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Apliquemos la investigación en Economía: las ayudas al
transporte de residentes (y la imposible tarea de intervenir en
los mercados sin generar ineficiencias)
Juan Luis Jiménez 07-02-2020  3 comentarios

Por Juan Luis Jiménez

Hace unas semanas, varios “grandes” de la economía en España nos ilustraban con uno de esos post
necesarios cada cierto tiempo: avances y retos de la investigación en Economía. En este abogaban
porque la comunidad científica (y quien quisiera) tuviera acceso libre a la utilización de datos generados
por las Administraciones Públicas, aprovechando la digitalización de datos.

Siguiendo esta recomendación, y el desarrollo de la economía empírica y experimental (piense en los
trabajos de los premios Nobel de Economía de 2019), el uso de la información mejoraría no solo el
conocimiento de aquello que se estudie, sino la eficiencia en el uso de los fondos públicos.

Hoy traemos un caso en el que este reto de la sociedad podría aplicarse: el dinero público que subsidia
el transporte para las ayudas a residentes.

Veamos:

Orígenes y actualidad

Unir las islas y acercar al continente la población de las regiones no peninsulares de España (Baleares,
Canarias, Ceuta y Melilla) es una aspiración político-popular (relación endógena donde las haya…) que
cuenta al menos con sesenta años de historia. De hecho, hasta donde conocemos, el primer paso legal
fue durante la dictadura, recogiendo la Ley 118/1960 un descuento del 12% para vuelos a Canarias
desde Península.

En las rutas Canarias-Península, la distancia genera una casi imposible competencia intermodal, que
confiere al transporte aéreo un elemento esencial para la movilidad en las islas. Actualmente la

https://nadaesgratis.es/juan-luis-jimenez/apliquemos-la-investigacion-en-economia-las-ayudas-al-transporte-de-residentes
https://nadaesgratis.es/author/jluis
https://nadaesgratis.es/juan-luis-jimenez/apliquemos-la-investigacion-en-economia-las-ayudas-al-transporte-de-residentes#comments
http://www.personales.ulpgc.es/jljimenez.daea
https://nadaesgratis.es/?attachment_id=66862
https://nadaesgratis.es/admin/avances-y-retos-de-la-investigacion-en-economia
https://nadaesgratis.es/admin/premio-nobel-de-economia-2019-abhijit-banerjee-esther-duflo-y-michael-kremer
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1960-19496
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relevancia social de dicha movilidad es tal, que incluso el sistema de ayudas a residentes supuso
el eslogan de un partido político de Canarias para las elecciones nacionales de abril de 2019.

Los días 28 y 29 de enero de 2020 se celebró en Las Palmas de Gran Canaria una
cumbre entre los presidentes de las regiones antes mencionadas. Un día antes y de forma separada a
esta, varios investigadores y personal técnico fuimos invitados para debatir las diferentes posturas
respecto del actual sistema de subsidios a residentes.

De la cumbre política (no así de la técnica, de la que nada trascendió), surgió una
declaración institucional de los representantes, con una batería de propuestas a plantear al Gobierno de
España (y que no entraré a valorar directamente).

Y todo esto, ¿por y para qué? Desgranemos el problema.

El sistema

En un post anterior, Xavier Fageda, Jorge Valido y un servidor, describimos las principales características
de este sistema, pero resulta de interés recordarlas. Desde la liberalización del mercado aéreo (1992), se
han aplicado dos principales políticas en Europa para la conexión aérea y/o marítima de zonas alejadas:
las obligaciones de servicio público (OSP) y los descuentos a residentes.

Las OSP pueden implicar la regulación de acceso al mercado, y de los niveles de servicio y precios. Por
su parte, los descuentos a residentes suponen un subsidio ad valorem, que en España ha pasado del
10-12%, a un actual 75%, aplicable para todos los residentes en dichas zonas en sus transportes aéreos
o marítimos entre islas o con la Península.

En 2018 se concedió variar el porcentaje subvencionable del 50 al 75% que, según datos del Ministro
(aclarar que no aportó informe justificativo y habló de precios medios), supuso que los trayectos
Canarias-Península aumentaran un 20% sus precios. En los últimos meses se ha producido el encargo
de varios estudios a la Airef, Universitat Pompeu Fabra y CNMC, cuyos resultados deberán conocerse en
breve.

¿Cuánto dinero público anual supone este sistema? Años anteriores se situaba sobre 300-400 millones
de euros, pero las últimas estimaciones, correspondientes a 2019, hablan de 700 millones, para dicho
año.

Los efectos (y los afectados)

Huelga decir que los subsidios al transporte son una intervención pública en un mercado que, en este
caso, la evidencia empírica disponible hasta el momento para el caso español (aquí y aquí, por ejemplo),

https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20190320/461147852719/rodriguez-cree-que-canarias-necesita-el-diputado-del-75-en-madrid.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/canarias-baleares-ceuta-y-melilla-solicitaran-al-estado-mejoras-para-garantizar-una-conectividad-mas-igualitaria/
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/investigadores-universitarios-y-plataformas-sociales-realizan-aportaciones-para-su-analisis-y-debate-en-la-cumbre/
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/wp-content/uploads/2020/01/Declaracion_Cumbre_Transporte_Canarias.pdf
https://nadaesgratis.es/admin/algunos-apuntes-acerca-de-la-eficiencia-de-las-ayudas-publicas-al-transporte-de-viajeros-en-avion
https://www.ub.edu/school-economics/researchers/fageda-xavier/
https://scholar.google.es/citations?user=hy_P5_QAAAAJ&hl=es&oi=sra
https://www.eldia.es/economia/2019/09/19/fomento-admite-aumento-20-precio/1009716.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190114/454126893758/las-subvenciones-al-transporte-suben-un-131--en-2019-hasta-2430-millones.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969699712000683
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0965856417300083
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o incluso para el sector marítimo, señala efectos económicos inesperados (si no consideras la teoría
económica, obviamente): el subsidio incrementa los precios finales.

El origen de este efecto es múltiple: diferentes elasticidades entre oferta y demanda, reducida
competencia, costes, etc. Pero, visto de otra perspectiva, se puede resumir en la existencia de dos
individuos con muy diferente disposición a pagar: el residente y el no residente. Aunque ambos a título
individual estén dispuestos a pagar una misma cantidad por viajar en una ruta determinada (supongamos
80€), el residente tiene la ventaja que el Estado le “ayuda” a mejorar esa disposición 4 veces más
(320€). Y esto lo conoce la aerolínea, actuando en consecuencia, sobre todo si no hay competencia en la
ruta (reitero, a consecuencia del subsidio).

En resumen, ¿qué consecuencias tiene el descuento a residentes? i) aumento de precios para los
consumidores; ii) transferencia de recursos públicos hacia las aerolíneas; iii) medida que puede alcanzar
situaciones regresivas (piense en billetes en primera clase); iv) aumento de la demanda de viajes de
residentes, si efectivamente los precios-residentes se reducen tras cambios en los porcentajes de
subsidio; v) encarecimiento del precio para no residentes.

¿Es este el único mecanismo que se puede aplicar, además de la OSP? No, no es el único mecanismo
que existe para tratar de mejorar la conectividad de las regiones remotas. Una buena revisión a estas
políticas puede verse en Fageda, Suárez-Alemán, Serebrisky y Fioravanti (2018).

¿Qué hacer?

La respuesta ni es sencilla, ni es única. La evidencia empírica sustenta que el actual sistema genera
incentivos que desvirtúan los resultados iniciales, suponen un coste de oportunidad de los fondos
públicos y afectan incluso a la competitividad de las regiones desde un punto de vista turístico.

Modestamente me atrevo a aportar algunas ideas al debate sobre este fallo regulatorio, que tienen que
ver con la idea aportada por Arellano y otros en el post mencionado al principio.

Primera: la transparencia debería ser la base que guiara esta cuestión y, por ello, los datos deberían ser
públicos (de forma anonimizada, obviamente) para que, quien quisiera, analice el mercado (de la misma
forma que en EEUU el 10% de los billetes lo son).

Segunda: evaluación, evaluación, evaluación. Los estudios que se publicarán en breve darán fortaleza a
los argumentos acerca de los efectos del subsidio, así como del cambio del 50 al 75%. Pero la
investigación empírica debería estar en las acciones obligatorias de cualquier Gobierno. Como Javier
Ferri nos descubrió, del mobiliario urbano de Valencia y acerca del premio al profesor García-Montalvo,
“la investigación económica no da votos, pero puede evitar otra burbuja inmobiliaria”. Aplíquese la frase a
cualquier sector.

https://www.tandfonline.com/eprint/DDV4J4TmnVJHK4FSeG3Y/full
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969699717304131
https://twitter.com/JavierFerri1/status/1195844666677170176?s=20
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Tercera: ¿qué tipo de intervención pública es la mejor, sobre todo en rutas de alta demanda? Los
subsidios no están generando los efectos previstos. ¿Y si se revisan otras opciones? ¿Y si hubiera que
aplicar diferentes mecanismos en diferentes rutas? Por ejemplo, no es igual el volumen de pasajeros y la
frecuencia en la ruta Gran Canaria-Tenerife que en Gran Canaria-El Hierro. Y, claramente, esta última
requiere de intervención, dada la reducida población y la prácticamente ausencia de frecuencias
marítimas.

Cuarta: en la medida de lo posible, mejorar los niveles de competencia en las rutas. Soy consciente de la
dificultad de implementación de esta medida, máxime en un contexto donde alguna de las principales
compañías low-cost, que son las únicas que disciplinan el mercado, están abandonando algunas bases
(que no rutas).

Conclusiones

Acceder a datos, mejorar la transparencia y permitir la evaluación económica logrará una discusión de
efectos argumentada que, a buen seguro, retornará mejores resultados para el bienestar de toda la
sociedad. Apliquemos el conocimiento, pensando siempre que nada es gratis.
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Conferencia ” El Brexit es una
realidad ¿ahora que?, en la Facultad
de Economía, Empresa y Turismo
de la ULPGC
Por Pepe Rodríguez -  6 febrero, 2020

La Facultad de Economía, Empresa y Turismo (FEET) de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) organiza este viernes, día 7 de febrero, a las 12 horas, una charla
sobre el Brexit y la salida del Reino Unido de la Unión Europea a cargo de Álvaro Nadal,
consejero Jefe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en el Reino
Unido.

 La charla, que se titula “El Brexit es una realidad ¿Ahora qué?”, tendrá lugar en la Sala de
Grados de la FEET (Campus de Tafira) y la entrada es libre hasta completar el aforo.

 Brexit es un acrónimo de dos palabras en inglés: Britain (Gran Bretaña) y exit (salida) y hace
referencia al proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europa. El artículo 50 del Tratado de
la Unión Europea es el que regula el proceso de retirada de cualquier Estado miembro. Según
este precepto, todo país miembro de la Unión podrá decidir su salida, de conformidad con sus
normas constitucionales. Tres años y medio después del referéndum en el Reino Unido votó a
favor de abandonar la UE, el Brexit se formalizó el pasado 31 de enero de 2020.
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 Las Oficinas Económicas y Comerciales de las Misiones Diplomáticas de España son el
instrumento oficial especializado para la internacionalización de la economía española y la
prestación de servicios y asistencia a las empresas y emprendedores en el exterior, así como
responsables de las relaciones institucionales económicas y comerciales y de generar
información económica de los países de su demarcación. Para prestar sus servicios de
internacionalización y atracción de inversiones, ICEX se apoya en esta red exterior de 98
Oficinas.
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El Diploma de Estudios Europeos llega a
Fuerteventura de la mano del Cabildo Insular y
la ULPGC
Por Unknown -  6 febrero 2020

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Educación, informa de la

implantación del Diploma de Estudios Europeos en la isla de Fuerteventura para el presente

año 2020, enmarcado dentro de los Programas Forma�v os Especiales que oferta la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por parte del Cabildo Insular, el Diploma recibe

una subvención del 75%.

La fecha de matriculación permanecerá abierta del 10 al 23 de febrero, dando comienzo las

clases del primer curso el próximo 3 de marzo, y el inicio de las del segundo curso será el 29

de sep�embr e del presente año 2020.

https://www.noticanarias.com/author/unknown/
https://1.bp.blogspot.com/-oU2iXvvZ8is/XjwoS8cVKyI/AAAAAAABOI4/Kav906-u4fofmVzvGU2ZpsCLr6_Kto_QgCLcBGAsYHQ/s1600/consejera%2BEducaci%25C3%25B3n%2Bcon%2Balumnado.jpg
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Los Programas Forma�v os Especiales se ges�onan desde el Vicerrectorado de Titulaciones y

Formación Permanente de la ULPGC, que coordina el Vicerrector Marcos Peñate, y han ido

creciendo a lo largo de los años por la propia demanda de sus estudiantes, mayores de 55

años, que quieren mantener viva la llama del interés por el conocimiento y la cultura.

Por su parte, el encuadre de España y de Canarias en la dimensión europea muestra la

necesidad de desarrollar el Diploma de Estudios Europeos, centrado en el conocimiento de la

realidad histórica, geográfica, social, económica, jurídica, polí�c a e ins�tucional de un

con�nen te que ha protagonizado la creación de una organización mul�nacional única en la

historia de la Humanidad. Por ello, y con la finalidad de conocer cada día más esta realidad,

se ha diseñado un plan de materias que acercarán a los par�cipan tes de Fuerteventura a la

realidad europea de nuestros días a través de este Diploma que imparte la ULPGC en

colaboración con la Ins�tución major era.
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INDIMAR ayudará a planificar el espacio
marino canario y a potenciar el desarrollo
económico
TOPICS: ECOAQUA Medio Marino OEM Proyectos

POSTED BY: ELDIGITALSUR  FEBRERO 6, 2020

El Proyecto PLASMAR (PLAnificación Sostenible de áreas MARinas en la Macaronesia),
coordinado por el grupo de investigación BIOCON del Instituto Universitario ECOAQUA de
la Universidad Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), ha creado el sistema INDIMAR, una
aplicación web que integra datos relevantes y actualizados que permitirán localizar las áreas
más adecuadas para el desarrollo de las distintas actividades económicas que puedan
desarrollarse en el espacio marítimo de los archipiélagos de Azores, Madeira y Canarias.

http://eldigitalsur.com/tag/ecoaqua/
http://eldigitalsur.com/tag/medio-marino/
http://eldigitalsur.com/tag/oem/
http://eldigitalsur.com/tag/proyectos/
https://www.facebook.com/elsecretodechimiche/
http://eldigitalsur.com/author/dux/
http://www.plasmar.eu/
http://ecoaqua.ulpgc.es/
http://www.geoportal.ulpgc.es/indimar/
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La aplicación, en fase final de desarrollo, será un elemento clave en la toma de decisiones
de la administración pública o de la iniciativa privada a la hora de localizar o descartar áreas
concretas para el desarrollo de un determinado sector económico, al poder filtrar de forma
adecuada los datos recopilados entre 2017 y 2020, periodo en que se ha desarrollado el
proyecto.

En las últimas décadas se ha producido un aumento significativo de la demanda del entorno
marino con la participación de múltiples actores vinculados a diversas actividades
económicas, tales como la conservación marina, las energías renovables y no renovables,
las telecomunicaciones, la acuicultura, la pesca, el transporte marítimo, el turismo y el ocio,
entre otras.

PLASMAR, financiado por Fondos Europeos INTERREG a través del Programa de
Cooperación Territorial MAC 2014-2020, es una iniciativa que ha definido metodologías
científicas que contribuyen a la Ordenación del Espacio Marítimo (OEM) y al Crecimiento
Azul en los tres archipiélagos de la Macaronesia, aplicando el enfoque ecosistémico que
busca el equilibrio entre el desarrollo de los sectores marítimos y la conservación ambiental
marina en el marco de las características biogeográficas de estos territorios.

El próximo martes 31 de marzo se ofrecerá una conferencia pública de cierre del proyecto,
dirigida a gestores públicos y privados, investigadores y a la sociedad en general. El acto
tendrá lugar en la Sala de Piedra del Rectorado (sede institucional) de la ULPGC.

¿Cómo funciona INDIMAR?

Para la aplicación web INDIMAR es fundamental integrar los resultados de la monitorización,
estado en que se encuentra el medio marino y las presiones resultantes de las actividades
marítimas y sus efectos. La información recopilada y obtenida es necesaria para desarrollar
planes piloto en el marco de la OEM, aplicando el enfoque ecosistémico.

El sistema INDIMAR ofrece valoraciones que se cuantifican con un intervalo de valores del 0
al 10, de acuerdo con una lista de parámetros ambientales: datos de usos costeros, datos de
áreas protegidas, actividades marítimas y datos oceanográficos. La interfaz de la aplicación
cuenta con una parte gráfica, donde se representan los resultados cartográficos, y una parte

http://miradasdoc.com/mdoc2020/
https://drive.google.com/file/d/1wT_xdBVJ1rIXcaa8QQ8pwqyVSjrUIHep/view


2/7/2020 INDIMAR ayudará a planificar el espacio marino canario y a potenciar el desarrollo económico - eldigitalsur

eldigitalsur.com/canarias/indimar-ayudara-planificar-espacio-marino-canario-potenciar-desarrollo-economico/ 3/4

numérica, donde se muestran los parámetros ordenados por temáticas, así como un
resumen de los datos contenidos.

La gran novedad y las ventajas que conllevan este sistema con respecto a otras alternativas
radica en su capacidad para reunir y utilizar toda la información ambiental y territorial
asequible haciéndola disponible de forma ordenada y simple. El Sistema INDIMAR también
funciona como repositorio de datos ambientales marinos en el área de estudio.

La información contenida es, además, apta para su consulta y su descarga, por lo que los
datos que respaldan los resultados están totalmente disponibles. Al ser una herramienta on-
line, se facilita el trabajo de extrapolación de propuestas de ordenación, así como la
actualización inmediata para todos los usuarios frente a cualquier cambio que pudiera
producirse de los factores analizados.

Otra de las ventajas significativas de este sistema es la facilidad para incorporar nuevas
áreas de estudio. A día de hoy, la aplicación contiene datos de los tres archipiélagos de la
Macaronesia, pero el modelo es exportable a cualquier área geográfica marina del mundo,
siendo los usuarios potenciales de esta aplicación tanto las administraciones públicas
vinculadas a la ordenación espacial marina como todos aquellos sectores privados que
estén implicados en el desarrollo de cualquier tipo de actividad en el medio marino.

PLASMAR es la primera iniciativa para implantar la OEM en la Macaronesia por lo que se
han analizado proyecciones de desarrollo de los sectores marítimos en la zona.
Fundamentalmente, el analísis se ha centrado en aquellos que resultan más relevantes
como la pesca, el transporte marítimo, la acuicultura y la energía eólica.

En este proceso se han identificado los problemas medioambientales, pero también las
posibles soluciones recopiladas en informes técnicos y científicos. Además, también se ha
analizado el nivel de la implementación de la legislación medioambiental europea en los
aspectos marinos para Canarias, Madeira y Azores, e identificar qué componente legal
puede apoyar o frenar el proceso de la OEM.

Así mismo, el proyecto ha recopilado información de iniciativas de datos europeas
(EMODnet), datos de satélites de Servicio Copernicus, de datos medioambientales
proporcionados por la Agencia Europea de Medioambiente, de proyectos ejecutados en la
región y de las bases de datos nacionales y locales disponibles.

Los socios que participan en el proyecto europeo PLASMAR son el Instituto Universitario de
Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (ECOAQUA) de la ULPGC, la empresa
pública Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U. (GMR Canarias), la Dirección Regional
de los Asuntos del Mar (DRAM, Azores), la Dirección Regional de Ordenación del Territorio y
Ambiente (DROTA, Madeira), la Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação,
Tecnologia e Inovação (ARDITI, Madeira). Como entidades asociadas están integradas,
además, la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias y el Dublin Institute Of
Technology, School of Transport Engineering, Environment and Planning (Irlanda).

http://www.geoportal.ulpgc.es/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/home
https://drive.google.com/file/d/1zj8QFZdd3K_zTxMsKk50bb_0yQv1E2cX/view
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La Asociación Yo Silbo muestra su apoyo
decidido a la declaración del silbo herreño como
Bien de Interés Cultural
 6 febrero, 2020

06 Febrero 2020

• La asociación no se explica por qué se ha producido el retraso en terminar la declaración de un
BIC en peligro de extinción • Yo Silbo recuerda que la defensa del silbo herreño no va en ningún
caso en contra del silbo gomero • El silbo en El Hierro está ampliamente documentado en fuentes
históricas y recientes
Canarias a 5 de febrero de 2020 – La Asociación Cultural y de Investigación de Lenguajes Silbados
Yo Silbo, colectivo canario referente en cuanto a la investigación y difusión del lenguaje silbado en
Canarias y en el mundo desde hace más de 10 años, desea mostrar su apoyo explícito a la
declaración inmediata del silbo herreño como Bien de Interés Cultural con categoría de
conocimiento y actividad tradicional en peligro de extinción. Es precisamente eso, el peligro de
extinción, el que apremiaría a cualquier institución seria a tomar medidas urgentes de salvaguarda, y
es lo que espera que se haga desde el Gobierno de Canarias.
La Asociación, asimismo, quiere expresar claramente que el silbo herreño ha pasado todos los
trámites necesarios para ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de
conocimiento y actividad tradicional en peligro de extinción. Tal categoría, contemplada
expresamente en la Ley del Patrimonio Cultural de Canarias, exige inmediatez a la declaración de
BIC, pues obliga a la adopción de medidas de protección urgentes. No hay justificación para este
retraso, y menos para un caso con tales características. En la Asociación Yo Silbo lo consideramos
un auténtico atentado contra el patrimonio que sean intereses políticos los que se impongan a un
bien cultural tan importante como frágil y exige la inmediata declaración del silbo herreño como
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Bien de Interés Cultural y la puesta en marcha de sus medidas de salvaguarda y revalorización.
La Asociación Cultural y de Investigación de Lenguajes Silbados Yo Silbo desea manifestar que
este apoyo al silbo herreño no va ni ha ido nunca en contra del silbo gomero, ya que siempre nos
tendrán del lado del apoyo, la promoción y la difusión de dicha manifestación cultural y cualquier
otra relacionada con los lenguajes silbados. Por eso, aprovechamos la ocasión para mostrarnos a
favor de cualquier medida que se emprenda para la conservación e investigación de este bien
patrimonial. Entendemos que el reconocimiento del silbo herreño y sus medidas de revalorización
no van, para nada, en contra del silbo gomero, ni lo perjudica como patrimonio. De todos es ya
sabido que el Cabildo de La Gomera ha mostrado su rechazo, ya que considera y reivindica que el
silbo gomero es el único lenguaje silbado de Canarias. Sucede que en La Gomera no se desea perder
la exclusividad que se le suponía por parte de la mayoría. Ese sentimiento, que podría tener su
lógica, es perjudicial desde el momento en que se use todo tipo de medidas y argumentos
encaminados a confundir y presionar para que no se declare la protección del silbo herreño. Es
completamente falso y una falta de respeto decir que el silbo herreño es una “fantasmada” y una
“tontería”, términos con los que el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, se
refirió a esta manifestación cultural.
Francisco Correa Magdalena, coordinador del proyecto Enseñanza del Silbo Gomero del Centro del
Profesorado de La Gomera (dependiente de la Consejería de Educación y Universidades del
Gobierno de Canarias), en una entrevista de la cadena COPE del 19 de diciembre de 2019, se refirió
al silbo herreño como “el mayor disparate, la mayor atrocidad que se haya cometido contra el
patrimonio canario en la historia de las islas, porque este expediente está montado sobre una gran
mentira, sobre informes que no existen, sobre estudios que no se han realizado”, sosteniendo que
“es un plagio patrocinado por El Cabildo de El Hierro”. Desde la Asociación Yo Silbo decimos que
no solo es falso decir que no existe lenguaje silbado para el caso de El Hierro, sino también para el
de otras islas de Canarias, cuyos casos abordaremos en otra ocasión. Aparte del español de
Canarias, existen en el mundo unas 70 lenguas que han sido o son silbadas (sustituidas por el silbo),
y algunas de ellas han conseguido apoyos administrativos. El silbo de la isla de La Gomera es
Patrimonio de la Humanidad, como también lo son el silbo del Valle de Kuskoy en Turquía, o el de
la localidad de Antia, en Grecia (estos últimos sin que se conozca documentación anterior al siglo
XX, cosa que en El Hierro sí sucede). Y lo son exactamente por las mismas causas que el silbo de
El Hierro. En todos esos casos se trata de silbos articulados que sustituyen a una lengua para
permitir la comunicación a distancia.

El silbo herreño está bien documentado
El lenguaje silbado de El Hierro está ampliamente documentado, tanto por tradición oral como por
registros escritos. Durante sus Cinco años de estancia en las Islas Canarias en la década de 1880,
René Verneau menciona la comunicación con el silbo en El Hierro, concretamente en El Pinar. Sin
embargo, la primera ocasión en la que se escribe algo explícito sobre este fenómeno como lenguaje
articulado en la Isla del Meridiano sucede en 1891, cuando el francés Joseph Lajard habla de un
lenguaje silbado usado en La Gomera y El Hierro en un artículo llamado Le langage sifflé des
Canaries, el lenguaje silbado de Canarias, en el Bulletin de la Société d`Anthropologie de Paris, II.
Este investigador hizo una descripción del fenómeno tras su experiencia en los años previos con
silbadores herreños que conoció en Gran Canaria. No estableció las diferencias entre el silbo de
ambas Islas y no profundizó en sus características. No obstante, sus conclusiones no van nada
desencaminadas, ya que establece su origen, para ambas islas, en los primeros pobladores del
Archipiélago, comenta que se trata de un lenguaje construido sobre la base de una lengua natural a
la que sustituye, y que en definitiva consiste en lengua española silbada con una técnica con
posibilidades comunicativas limitadas. Para estas conclusiones se basó en su trabajo con ocho
herreños, que eran panaderos y pastores, y en su propio aprendizaje del fenómeno. En el año 1901,
el geógrafo almeriense Rafael Torres Campos, en su obra Carácter de la conquista y colonización de
las Islas Canarias (pp. 18, 19), hace mención del uso de lenguaje silbado en La Gomera y El Hierro,
considerando que también debió existir en Tenerife y que, “probablemente se hallaría extendido por
el Archipiélago entero, como natural resultado de la influencia del medio”. Le otorga un origen
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indígena y, como Lajard (al que cita), encuentra la relación directa entre el lenguaje hablado y su
variante silbada.
La existencia de este fenómeno también en la Isla del Meridiano fue registrada igualmente por
Robert Ricard en 1932 (A propos du langage sifflé des Canaries), por Buenaventura Bonnet y Luis
Álvarez Cruz en 1953 (El lenguaje silbado en La Gomera, pp. 19-24 y 35-40). Ya en época reciente,
en 1991, el profesor Maximiano Trapero comentó (en un artículo en el diario La Provincia llamado
Lenguaje silbado en El Hierro) que al menos hasta ese entonces la costumbre de hablar con el silbo
pervivía de manera residual entre los viejos pastores de La Dehesa, zona pastoril comunal en El
Hierro. Igual que ya había hecho el citado Joseph Lajard un siglo antes, Trapero observó similitudes
entre el silbo en La Gomera y en El Hierro. Además de este artículo, el profesor Trapero realizó
valiosas grabaciones entre 1989 y 1993 que pueden ser consultadas en el Archivo Sonoro
Maximiano Trapero de Literatura Oral de Canarias de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria. En el año 2000, Rosa Delia Santiago Hernández realiza su proyecto de fin de carrera de
Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones de la misma universidad titulado Estudio sonométrico
del silbo gomero y herreño, utilizando para ello, entre otras, las grabaciones de silbo herreño del
profesor Trapero. Y las referencias y descripciones sobre el silbo herreño continúan. La profesora
María de la Cruz Jiménez en 1993 (El Hierro y los Bimbaches, pág. 109), el prestigioso lingüista
Jens Lüdtke en 2014 (Los orígenes de la lengua española en América, págs. 179-183) y el
bioacústico de la Universidad de Grenoble-Alpes y especialista en lenguajes silbados del mundo
Julien Meyer en 2015 (Whistled Language. A Worldwide Inquiry on Human Whistled Speech) lo
referencian como lenguaje silbado que es. Mención especial merece el trabajo El pastoreo en El
Hierro. La manada de ovejas (2002. págs. 106, 107), del Dr. Manuel J. Lorenzo Perera, donde habla
del lenguaje silbado usado con frecuencia antaño en El Hierro como instrumento de utilidad de los
pastores de la Isla, tanto para comunicarse entre ellos como con los animales. Este reconocido
etnógrafo había incluido con anterioridad, en un disco sobre música tradicional que él mismo
coordinó, Folklore musical de El Hierro. Volumen II, (1987) una frase silbada por el conocido
folklorista Eloy Quintero Morales. En 2008 se publica el trabajo de investigación etnográfica El
lenguaje silbado en la Isla de El Hierro, primer estudio monográfico extenso sobre este fenómeno
cultural en la Isla, en formato de libro y CD, por parte del etnomusicólogo y especialista en
lenguajes silbados David Díaz Reyes. En 2017 se publica la segunda edición de este trabajo,
revisada y ampliada.
Aparte de esta documentación escrita, en 2018 la Asociación para la investigación y conservación
del silbo herreño publicó un documental denominado El Hierro. El silbo que no murió, tras un
intenso trabajo de campo. Dicho documental puede ser visionado en Youtube. En él se muestran
muchas entrevistas de personas mayores de la isla de El Hierro que atestiguan el uso de lenguaje
silbado. Para complementar, también en Youtube y en Facebook, dicha asociación dispone de los
perfiles denominados silbo herreño, que añaden muchas entrevistas a las que se pueden ver en el
documental, y en las que se puede escuchar cómo suena el silbo herreño de la mano de sus
herederos, los mayores de la isla que aún lo conservan, donde el oyente puede corroborar que se
trata de un lenguaje silbado completamente articulado trasmitido de generación en generación en la
Isla del Meridiano.

Antecedentes del expediente del BIC silbo herreño
La incoación del expediente del BIC silbo herreño estuvo avalada por un comité de expertos
pertenecientes a las dos universidades canarias que informaron favorablemente por unanimidad.
Entre ellos se encontraban personalidades de la talla de Antonio Tejera Gaspar (Catedrático de
Arqueología de la ULL y Premio Canarias de Patrimonio Histórico), José Juan Batista Rodríguez
(Doctor en Filología Clásica, Filología Hispánica y Derecho, Profesor Titular y Director de la
Cátedra Cultural de Estudios Bereberes de la ULL), Manuel Lorenzo Perera (Doctor en Historia,
Profesor Titular y Director del Aula de Etnografía de la ULL), Maximiano Trapero Trapero
(Catedrático de Filología Española de la ULPGC y Premio Canarias de Patrimonio Histórico) y una
entidad científica como el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria.
El 21 de mayo de 2018 concluyó la instrucción del expediente por parte del Cabildo de El Hierro,
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proponiéndole la declaración de BIC al Gobierno de Canarias. Casi un año después, sin añadir
documentación alguna al expediente y tras su paralización injustificada, el 19 marzo de 2019 se
celebró la Ponencia Técnica de Patrimonio Arqueológico, Etnográfico y Paleontológico con el fin
de adoptar el dictamen previsto en el artículo 11.5 de la Ley de Patrimonio Histórico para los bienes
inmateriales en peligro de extinción. En esa Ponencia Técnica, otro selecto comité de expertos
formado por Maximiano Trapero Trapero, Manuel J. Lorenzo Perera, Marcial Morera Pérez
(Catedrático de Filología Hispánica y exdirector de la Cátedra Cultural de Silbo Gomero de la ULL)
y David Díaz Reyes (Licenciado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de
Salamanca e investigador de los lenguajes silbados) votaron a favor por unanimidad.
Apoyo a las asociaciones culturales herreñas
La Asociación Cultural y de Investigación de Lenguajes Silbados Yo Silbo desea manifestar su
apoyo a los comunicados de la Asociación para la investigación y conservación del silbo herreño y
de la Asociación cultural Ossinisa, que han denunciado que el Gobierno de Canarias ha anulado la
convocatoria del Consejo de Patrimonio Histórico (convocada para el pasado 26 de diciembre y que
tenía que aprobar el BIC del silbo herreño) por presiones de Casimiro Curbelo y su entorno.
Estas asociaciones herreñas señalaron que anulando la convocatoria del Consejo de Patrimonio «se
pretendía ganar tiempo, pues era inminente la publicación de una sentencia del Tribunal
Constitucional que afectaba al artículo de la Ley de Patrimonio que regula la caducidad de los BIC”.
«La estrategia actual del Gobierno de Canarias es hacer caducar el expediente del BIC silbo herreño
con el fin de salvaguardar el Pacto de las Flores», afirmaron.
Según las asociaciones culturales defensoras del silbo herreño, «además de las artimañas políticas
ya mencionadas, la última estrategia diseñada por el Gobierno de Canarias para garantizar el ‘Pacto
de las Flores’ era la de paralizar el expediente BIC para que entrara en los plazos de caducidad,
esperando que una sentencia del Tribunal Constitucional pudiera darles argumentos jurídicos que le
permitieran declarar la caducidad del BIC. La suspensión de la convocatoria del Consejo de
Patrimonio del 26 de diciembre se debió a que aún no se había publicado la sentencia del Tribunal
Constitucional 157/2019 de 28 de noviembre, que declara innecesaria la denuncia de mora para
hacer caducar los BIC”.
Añaden que “la publicación de la sentencia se efectuó el 6 de enero de 2020 y su contenido no fue
tan contundente como esperaba el Gobierno: solo se deroga el artículo 21.2 de la Ley de Patrimonio
Histórico de Canarias, que alude a una sola fase del procedimiento que el BIC herreño ya ha
pasado», constatan. «Así pues, no hay motivo para hacer caducar el BIC”, prosiguen. Por este
motivo, dichas asociaciones creen que los servicios jurídicos del Gobierno canario, «están
trabajando a contrarreloj para idear una nueva estratagema jurídica que haga caducar el BIC de
forma elegante, responsabilizando al anterior gobierno».

Conclusión
La Asociación Cultural y de Investigación de lenguajes silbados Yo Silbo reitera que el silbo
herreño ha pasado todos los trámites necesarios para ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en
la categoría de conocimiento y actividad tradicional en peligro de extinción. Tal categoría,
contemplada expresamente en la Ley del Patrimonio Cultural de Canarias, exige inmediatez a la
declaración de BIC, pues obliga a la adopción de medidas de protección urgentes. No hay
justificación para este retraso, y menos para un caso como este, en el que los poseedores del bien,
los silbadores de la isla de El Hierro, son personas de avanzada edad. En la Asociación Yo Silbo lo
consideramos un auténtico atentado contra el patrimonio cultural y una vergüenza histórica que sean
intereses políticos los que se impongan a un bien cultural tan importante como frágil y exige la
inmediata declaración del silbo herreño como Bien de Interés Cultural y la puesta en marcha de sus
medidas de salvaguarda y revalorización.
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La ULPGC lidera un proyecto para
mejorar la capacidad vitícola de la
Macaronesia mediante la agricultura de
precisión

El  Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) de la

Universidad de las Palmas de Gran Canaria  lidera un proyecto europeo que
tiene como objetivo  mejorar la capacidad vitícola de la Macaronesia

mediante la agricultura de precisión. Se trata del  proyecto APOGEO, en el
que participan el  Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-

CSIC), la Universidad de Madeira  y la  Dirección General de Agricultura del

Gobierno de Canarias, así como sus  Escuelas de Capacitación Agraria  y
los Cabildos de Gran Canaria y La Palma.

Para ello se utilizan drones que vigilan los cultivos detectando problemas en

una etapa temprana y que cubren grandes extensiones en poco tiempo. De
esta forma se podrán aplicar medidas de forma local, en vez de forma global a
toda la cosecha, ahorrando así trabajo e insumos al agricultor y reduciendo el
impacto de productos químicos en el medio ambiente. Esta es la agricultura
inteligente que está cambiando y cambiará el sector agrícola en los próximos
años, abaratando costes, y disminuyendo la necesidad de fertilizantes,
fitosanitarios o pesticidas.
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La reunión de lanzamiento tuvo lugar el pasado 31 de enero en la sede de la
Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias y contó con la
presencia de representantes de todas las entidades, incluido el Viceconsejero
del Sector Primario,  Álvaro de la Bárcena Argany  y el Director General de
Agricultura, José Basilio Pérez Rodríguez.

El  proyecto de investigación APOGEO  está financiado con fondos FEDER
(convocatoria INTERREG-MAC 2014-2020) y plantea como principal objetivo la
mejora de la competitividad e innovación en las empresas vitícolas de la
Macaronesia mediante la agricultura de precisión.

Estas técnicas consisten en la puesta en marcha de  sistemas de

monitorización inteligente por medio de drones equipados con cámaras

multiespectrales, que toman imágenes de las plantas y del terreno con
distintos tipos de luz. De este modo, las cámaras registran información de
calidad sobre el crecimiento y salud de los viñedos, así como los posibles
problemas que puedan tener las cosechas debido a deficiencias nutricionales,
de riego o ataques de patógenos.

Esta detección permite el desarrollo de tratamientos tempranos, lo que no
solo aumenta la eficacia de la respuesta, sino que puede reducir la cantidad de
compuestos necesarios y ser más respetuoso con el medio ambiente. Además,
los investigadores del CSIC trabajan en la creación de nuevos productos
fitosanitarios más cercanos a las sustancias que usan las plantas como
defensa natural, mejorando sus propiedades y eficacia y minimizando también
el impacto ambiental. Uno de los retos del IUMA en este proyecto es transferir
la tecnología desarrollada hacia el sector vitivinícola. Para ello el IUMA está
desarrollando sus propios drones totalmente autónomos y equipados con
cámaras multiespectrales de bajo coste, así como aplicaciones que permitan
interpretar de forma sencilla los mapas generados con información sobre el
estado de salud de las cosechas. Si bien el proyecto APOGEO está
particularizado para el caso de viñedos, los resultados son extrapolables para
otro tipo de cosechas, y el IUMA ya está trabajando en este sentido con
diversas empresas del sector agrícola en Canarias.

La  Universidad de Madeira  y las  Escuelas de Capacitación Agraria de la

Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias  acogerán las
primeras pruebas de campo de estos novedosos sistemas de agricultura de
precisión y posteriormente lo harán otros colaboradores del proyecto, como
las empresas y asociaciones de viticultores de Canarias, Madeira y Azores.
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Viveros flotantes acuicultura marina
Canarias. Foto: Consejería Pesca Canarias

IPAC - 7 de febrero de 2020    

Plasmar lanza el sistema ‘Indimar’ para localizar
las áreas idóneas para desarrollar actividades
económicas en aguas de la Macaronesia

El Proyecto Plasmar (Planificación Sostenible de
Áreas Marinas en la Macaronesia), coordinado por el grupo de
investigación Biocon del Instituto Universitario Ecoaqua de la
Universidad Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), ha creado el
sistema Indimar, una aplicación web que integra datos
relevantes y actualizados que permitirán localizar las áreas
más adecuadas para el desarrollo de las distintas actividades
económicas que puedan desarrollarse en el espacio marítimo de
los archipiélagos de Azores, Madeira y Canarias.

“La aplicación, en fase final de desarrollo, será un elemento clave en la toma de decisiones de la
administración pública o de la iniciativa privada a la hora de localizar o descartar áreas concretas
para el desarrollo de un determinado sector económico, al poder filtrar de forma adecuada los datos
recopilados entre 2017 y 2020, periodo en que se ha desarrollado el proyecto”, explica la institución. El
grupo de investigación recuerda que en las últimas décadas se ha producido “un aumento significativo de
la demanda del entorno marino con la participación de múltiples actores vinculados a diversas
actividades económicas, tales como la conservación marina, las energías renovables y no renovables,
las telecomunicaciones, la acuicultura, la pesca, el transporte marítimo, el turismo y el ocio, entre otras”.

Plasmar, financiado por Fondos Europeos INTERREG a través del Programa de Cooperación Territorial
MAC 2014-2020, es una iniciativa que ha definido metodologías científicas que contribuyen a la
Ordenación del Espacio Marítimo (OEM) y al Crecimiento Azul en los tres archipiélagos de la
Macaronesia, aplicando el enfoque ecosistémico que busca “el equilibrio entre el desarrollo de los
sectores marítimos y la conservación ambiental marina en el marco de las características biogeográficas
de estos territorios”.

El próximo martes 31 de marzo se ofrecerá una conferencia pública de cierre del proyecto, dirigida a
gestores públicos y privados, investigadores y a la sociedad en general. El acto tendrá lugar en la Sala
de Piedra del Rectorado (sede institucional) de la ULPGC.

Más información aquí.

¿CÓMO FUNCIONA INDIMAR?

Para la aplicación web Indimar es fundamental integrar los resultados de la monitorización, estado en
que se encuentra el medio marino y las presiones resultantes de las actividades marítimas y sus
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efectos. La información recopilada y obtenida es necesaria para desarrollar planes piloto en el
marco de la OEM, aplicando el enfoque ecosistémico.

El sistema Indimar ofrece valoraciones que se cuantifican con un intervalo de valores del 0 al 10, de
acuerdo con una lista de parámetros ambientales: datos de usos costeros, datos de áreas
protegidas, actividades marítimas y datos oceanográficos. La interfaz de la aplicación cuenta con
una parte gráfica, donde se representan los resultados cartográficos, y una parte numérica, donde se
muestran los parámetros ordenados por temáticas, así como un resumen de los datos contenidos.

“La gran novedad y las ventajas que conllevan este sistema con respecto a otras alternativas radica
en su capacidad para reunir y utilizar toda la información ambiental y territorial asequible haciéndola
disponible de forma ordenada y simple. El Sistema Indimar también funciona como repositorio de
datos ambientales marinos en el área de estudio”, indican desde Plasmar.
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Una asociación considera un "atentado contra el
patrimonio" que se paralice la declaración como BIC
del silbo herreño

La asociación Cultural y de Investigación de Lenguajes Silbados Yo Silbo pide la
"inmediata" declaración del silbo herreño como BIC con categoría de conocimiento y
actividad tradicional en peligro de extinción

La asociación Cultural y de Investigación de Lenguajes Silbados Yo Silbo ha mostrado su
apoyo a la declaración "inmediata" del silbo herreño como Bien de Interés Cultural. En un
comunicado, la asociación dice que es "el peligro de extinción, el que apremiaría a cualquier
institución seria a tomar medidas urgentes de salvaguarda, y es lo que se espera que haga el
Gobierno de Canarias".

Esta asociación considera que la paralización de la declaración de Bien de Interés Cultural del
silbo herreño por parte de Dirección General de Patrimonio Histórico está "injustificada"
porque ha superado todos los trámites necesarios para conseguir el reconocimiento en la
categoría de conocimiento y actividad tradicional en peligro de extinción, que "obliga a la
adopción de medidas de protección urgentes".

"Es un auténtico atentado contra el patrimonio que sean intereses políticos los que se impongan
a un bien cultural tan importante como frágil", asegura el colectivo.

Además, defiende que el silbo herreño "no ha ido nunca en contra del silbo gomero", en
referencia al rechazo manifestado por el Cabildo de La Gomera. "Sucede que en La Gomera no
se desea perder la exclusividad que se le suponía por parte de la mayoría. Ese sentimiento, que

El Hierro Ahora - Valverde 06/02/2020 - 11:03h

Oliver Quintín silva desde un mirador. (R.C.I.).
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podría tener su lógica, es perjudicial desde el momento en que se usan todo tipo de medidas y
argumentos encaminados a confundir y presionar para que no se declare la protección del silbo
herreño", afirma la asociación.

"El silbo de La Gomera es Patrimonio de la Humanidad, como también lo son el silbo del Valle
de Kuskoy en Turquía, o el de la localidad de Antia, en Grecia. Y lo son exactamente por las
mismas causas que el silbo de El Hierro: se trata de silbos articulados que sustituyen a una
lengua para permitir la comunicación a distancia".

Amplia documentación

La asociación explica que el lenguaje silbado de El Hierro "está ampliamente documentado"
tanto por tradición oral como por registros escritos. Durante sus Cinco años de estancia en las
Islas Canarias en la década de 1880, René Verneau menciona la comunicación con el silbo en
El Hierro, concretamente en El Pinar.

Sin embargo, la primera ocasión en la que se escribe algo explícito sobre este fenómeno como
lenguaje articulado en la Isla del Meridiano sucede en 1891, cuando el francés Joseph Lajard
habla de un lenguaje silbado usado en La Gomera y El Hierro en un artículo llamado Le
langage sifflé des Canaries, el lenguaje silbado de Canarias, en el Bulletin de la Société
d`Anthropologie de Paris, II.

Este investigador hizo una descripción del fenómeno tras su experiencia en los años previos
con silbadores herreños que conoció en Gran Canaria. No estableció las diferencias entre el
silbo de ambas Islas y no profundizó en sus características. No obstante, sus conclusiones no
van nada desencaminadas, ya que establece su origen, para ambas islas, en los primeros
pobladores del Archipiélago y comenta que se trata de un lenguaje construido sobre la base de
una lengua natural a la que sustituye, y que en definitiva consiste en lengua española silbada
con una técnica con posibilidades comunicativas limitadas.

Para estas conclusiones se basó en su trabajo con ocho herreños, que eran panaderos y pastores,
y en su propio aprendizaje del fenómeno. En el año 1901, el geógrafo almeriense Rafael Torres
Campos, en su obra Carácter de la conquista y colonización de las Islas Canarias (pp. 18,
19),  hace mención del uso de lenguaje silbado en La Gomera y El Hierro, considerando que
también debió existir en Tenerife y que, “probablemente se hallaría extendido por el
Archipiélago entero, como natural resultado de la influencia del medio”. Le otorga un origen
indígena y, como Lajard (al que cita), encuentra la relación directa entre el lenguaje hablado y
su variante silbada.
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La existencia de este fenómeno en la Isla del Meridiano fue registrada igualmente por Robert
Ricard en 1932 (A propos du langage sifflé des Canaries), por Buenaventura Bonnet y Luis
Álvarez Cruz en 1953 (El lenguaje silbado en La Gomera, pp. 19-24 y 35-40). Ya en época
reciente, en 1991, el profesor Maximiano Trapero comentó (en un artículo en el diario La
Provincia llamadoLenguaje silbado en El Hierro) que al menos hasta ese entonces la
costumbre de hablar con el silbo pervivía de manera residual entre los viejos pastores de La
Dehesa, zona pastoril comunal en El Hierro. Igual que ya había hecho el citado Joseph Lajard
un siglo antes, Trapero observó similitudes entre el silbo en La Gomera y en El Hierro.

Además de este artículo, el profesor Trapero realizó valiosas grabaciones entre 1989 y 1993
que pueden ser consultadas en el Archivo Sonoro Maximiano Trapero de Literatura Oral de
Canarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En el año 2000, Rosa Delia
Santiago Hernández realiza su proyecto de fin de carrera de Ingeniería Técnica de
Telecomunicaciones de la misma universidad titulado Estudio sonométrico del silbo gomero y
herreño, utilizando para ello, entre otras, las grabaciones de silbo herreño del profesor Trapero.

Y las referencias y descripciones sobre el silbo herreño continúan. La profesora María de la
Cruz Jiménez en 1993 (El Hierro y los Bimbaches, pág. 109), el prestigioso lingüista Jens
Lüdtke en 2014 (Los orígenes de la lengua española en América, págs. 179-183) y el
bioacústico de la Universidad de Grenoble-Alpes y especialista en lenguajes silbados del
mundo Julien Meyer en 2015 (Whistled Language. A Worldwide Inquiry on Human Whistled
Speech) lo referencian como lenguaje silbado que es.

Mención especial merece el trabajo El pastoreo en El Hierro. La manada de ovejas (2002.
págs. 106, 107), del Dr. Manuel J. Lorenzo Perera, donde habla del lenguaje silbado usado con
frecuencia antaño en El Hierro como instrumento de utilidad de los pastores de la Isla, tanto
para comunicarse entre ellos como con los animales. Este reconocido etnógrafo había incluido
con anterioridad, en un disco sobre música tradicional que él mismo coordinó, Folklore musical
de El Hierro. Volumen II, (1987) una frase silbada por el conocido folklorista Eloy Quintero
Morales.

En 2008 se publica el trabajo de investigación etnográfica El lenguaje silbado en la Isla de El
Hierro, primer estudio monográfico extenso sobre este fenómeno cultural en la Isla, en formato
de libro y CD, por parte del etnomusicólogo y especialista en lenguajes silbados David Díaz
Reyes. En 2017 se publica la segunda edición de este trabajo, revisada y ampliada.

Aparte de esta documentación escrita, en 2018 la Asociación para la investigación y
conservación del silbo herreño publicó un documental denominado El Hierro. El silbo que no
murió, tras un intenso trabajo de campo. Dicho documental puede ser visionado en Youtube. En
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él se muestran muchas entrevistas de personas mayores de la isla de El Hierro que atestiguan el
uso de lenguaje silbado.

Para complementar, también en Youtube y en Facebook, dicha asociación dispone de los
perfiles denominados silbo herreño, que añaden muchas entrevistas a las que se pueden ver en
el documental, y en las que se puede escuchar cómo suena el silbo herreño de la mano de sus
herederos, los mayores de la isla que aún lo conservan, donde el oyente puede corroborar que
se trata de un lenguaje silbado completamente articulado trasmitido de generación en
generación en la Isla del Meridiano.

Antecedentes del BIC del silbo herreño

La incoación del expediente del BIC silbo herreño estuvo avalada por un comité de expertos
pertenecientes a las dos universidades canarias que informaron favorablemente por
unanimidad.

Entre ellos se encontraban personalidades de la talla de Antonio Tejera Gaspar (Catedrático de
Arqueología de la ULL y Premio Canarias de Patrimonio Histórico), José Juan Batista
Rodríguez (Doctor en Filología Clásica, Filología Hispánica y Derecho, Profesor Titular y
Director de la Cátedra Cultural de Estudios Bereberes de la ULL), Manuel Lorenzo Perera
(Doctor en Historia, Profesor Titular y Director del Aula de Etnografía de la ULL), Maximiano
Trapero Trapero (Catedrático de Filología Española de la ULPGC y Premio Canarias de
Patrimonio Histórico) y una entidad científica como el Museo Canario de Las Palmas de Gran
Canaria.

El 21 de mayo de 2018 concluyó la instrucción del expediente por parte del Cabildo de El
Hierro, proponiéndole la declaración de BIC al Gobierno de Canarias. Casi un año después, sin
añadir documentación alguna al expediente y tras su paralización injustificada, el 19 marzo de
2019 se celebró la Ponencia Técnica de Patrimonio Arqueológico, Etnográfico y
Paleontológico con el fin de adoptar el dictamen previsto en el artículo 11.5 de la Ley de
Patrimonio Histórico para los bienes inmateriales en peligro de extinción.

En esa Ponencia Técnica, otro selecto comité de expertos formado por Maximiano Trapero
Trapero, Manuel J. Lorenzo Perera, Marcial Morera Pérez (Catedrático de Filología Hispánica
y exdirector de la Cátedra Cultural de Silbo Gomero de la ULL) y David Díaz Reyes
(Licenciado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Salamanca e
investigador de los lenguajes silbados) votaron a favor por unanimidad.

Apoyo a las asociaciones herreñas
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La asociación Cultural y de Investigación de Lenguajes Silbados Yo Silbo también ha
manifestado que secunda a Ossinisa, que "ha denunciado que el Gobierno de Canarias ha
anulado la convocatoria del Consejo de Patrimonio Histórico (convocada para el pasado 26 de
diciembre y que tenía que aprobar el BIC del silbo herreño) por presiones de Casimiro Curbelo,
presidente del Cabildo de La Gomera, y su entorno".

Y también la tesis defendida por las asociaciones herreñas, que señalaron que "la última
estrategia diseñada por el Gobierno de Canarias para garantizar el Pacto de las Flores era la de
paralizar el expediente BIC para que entrara en los plazos de caducidad, esperando que una
sentencia del Tribunal Constitucional pudiera darles argumentos jurídicos que le permitieran
declarar la caducidad del BIC".

"La suspensión de la convocatoria del Consejo de Patrimonio del 26 de diciembre se debió a
que aún no se había publicado la sentencia del Tribunal Constitucional 157/2019 de 28 de
noviembre, que declara innecesaria la denuncia de mora para hacer caducar los BIC".

“La publicación de la sentencia se efectuó el 6 de enero de 2020 y su contenido no fue tan
contundente como esperaba el Gobierno: solo se deroga el artículo 21.2 de la Ley de
Patrimonio Histórico de Canarias, que alude a una sola fase del procedimiento que el BIC
herreño ya ha pasado".

"Así pues, no hay motivo para hacer caducar el BIC”. Por este motivo, dichas asociaciones
creen que los servicios jurídicos del Gobierno canario "están trabajando a contrarreloj para
idear una nueva estratagema jurídica que haga caducar el BIC de forma elegante,
responsabilizando al anterior gobierno".

Por todo ello, asociación Cultural y de Investigación de Lenguajes Silbados Yo Silbo exige "la
inmediata declaración del silbo herreño como Bien de Interés Cultural y la puesta en marcha de
sus medidas de salvaguarda y revalorización".
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El buceo a vida o muerte de los zifios frente a
las costas canarias

Estos misteriosos cetáceos sincronizan sus inmersiones en grupo para minimizar el riesgo de ser
devorados por las orcas

Una hembra de zifio de Cuvier
residente en El Hierro - J. Alcázar

Judith de Jorge SEGUIR

MADRID Actualizado:07/02/2020 09:32h GUARDAR

Los zifios son unas criaturas enigmáticas. Aunque
forman una familia de 23 especies, la segunda más
amplia entre los cetáceos, algunas nunca han sido vistas
con vida y tan solo se conocen por los animales muertos
que llegan a las playas. El motivo es que estos gigantes
más grandes que elefantes son unos extraordinarios
buceadores de aguas profundas lejanas a la costa, que
pasan poco tiempo en superficie para evitar a sus
mayores depredadores, las orcas.

Ahora, un equipo liderado por Natacha Aguilar de Soto, investigadora del Departamento
de Biología Animal en la Universidad de La Laguna (Tenerife), ha descubierto que estos
cetáceos son, además, el mejor ejemplo de que, como ella misma expresa, «la unión hace
la fuerza». Cuando bucean hacia las profundidades marinas en busca de alimento,
los zifios de Cuvier (siete metros de longitud) de Blainville (4,8 metros ), dos
especies que rondan las aguas de la isla canaria de El Hierro, se sincronizan de tal
manera que poco tienen que envidiar a nuestras reinas de la natación artística. Los
miembros del grupo se sumergen coordinados y en silencio. Pero ellos lo hacen por
supervivencia.

Este comportamiento no había sido observado antes en
otros cetáceos, así que durante mucho tiempo, los
investigadores no entendían a qué era debido. Para
aclararlo, el equipo de La Laguna reunió datos de 26 zifios,
a los que colocaron sensores para rastrear las
profundidades que alcanzaban, la inclinación de las
inmersiones y los sonidos que hacían.

NOTICIAS RELACIONADAS

La extraña criatura marina aparecida
en Namibia

Logran filmar por primera vez a una
misteriosa y escurridiza ballena de
Canarias

Por qué el animal más gigantesco del
planeta no puede crecer aún más
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/ U. La Laguna

Un macho subadulto de Blainville
- J.A. /U. La Laguna

Todo distinto

«Los calderones y los cachalotes llegan de media a 1 km de profundidad, pero dejan a sus
crías en la superficie al cuidado de otros miembros del grupo. Luego, suben en vertical y
se comunican con el resto emitiendo llamadas para reunirse», explica a ABC Aguilar de
Soto, una de las mayores expertas en cetáceos del mundo.

Sin embargo, «los zifios lo hacen todo distinto, de una forma muy enigmática y muy
costosa para ellos», asegura la autora. Como explica en «Scientific Reports», los zifios
realizan las inmersiones todos juntos, estrechamente coordinados, hembras y crías
incluidas. Curiosamente, para poder lograrlo, las crías nacen considerablemente grandes
y las hembras tienen el mismo tamaño que los machos, cosa que no pasa en otros
animales en los que los machos compiten por las féminas. Así, pasan una hora bajo el
agua llegando (los adultos, las crías no han sido controladas con marcadores) a 1 km de
profundidad, de media, y hasta tres kilómetros en sus buceos récord.

Ascenso impredecible

El grupo desciende en silencio, y no utiliza la ecolocalización (emisión de ondas sonoras
que rebota en los objetos) para buscar calamares, peces o crustáceos de los que
alimentarse hasta que llega a aguas profundas, donde ya no es vulnerable a la caza de las
orcas. A unos 500 metros de profundidad, con una presión de 50 atmósferas (equivale a
tener un peso de 50 kilos por cada centímetro cuadrado) y en medio de la oscuridad y el
frío, empiezan a emitir los chasquidos de las ecolocalizaciones y se separan para buscar
comida individualmente. Deben capturar 20 o 30 presas por buceo. Después, los
ejemplares se reunen de nuevo a unos 750 metros y ascienden silenciosamente a la
superficie en diagonal, un ángulo que cubre una distancia horizontal promedio de un
kilómetro.

Al limitar las vocalizaciones y emerger en lugares
impredecibles, los zifios evitan que los depredadores los
sigan. «El radio de búsqueda se hace muy grande y a un
grupo de diez orcas solo le daría tiempo a cubrir el 10% de
esa área. Es decir, los zifios reducen en un 90% la
probabilidad de ser descubiertos», señala Aguilar de Soto.
Sin embargo, esta estrategia tiene un precio. Las ascensos
largos y silenciosos de inmersiones que duran más de una
hora reducen el tiempo de búsqueda de alimento en
un 35% en comparación con las estrategias de buceo

https://dx.doi.org/10.1038/s41598-019-55911-3
https://www.abc.es/ciencia/abci-logran-filmar-primera-misteriosa-y-escurridiza-ballena-201703062101_noticia.html
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utilizadas por otros cetáceos. Más tiempo para protegerse y dar esquinazo al enemigo,
menos para comer.

Muertes masivas

Los hallazgos sugieren que el buceo y el comportamiento vocal únicos de los zifios ha
sido compartido a lo largo de millones de años de evolución con gran éxito. Ese
comportamiento también explica algunos de los varamientos masivos de zifios en
las costas. «Los sonares militares están en el mismo rango de frecuencia que las
llamadas de las orcas. Los zifios los confunden con depredadores y eso genera una
respuesta de estrés que, cuando es intensa, desemboca en muertes masivas», apunta
la bióloga. En Canarias se registraron ocho desde los años 80 a 2004, por lo que el
Ministerio de Defensa declaró una moratoria al uso de sonares y desde entonces no se ha
producido una mortandad atípica. «Es un caso rotundo de éxito en la mitigación de un
impacto que supone un ejemplo internacional», dice Natacha Aguilar de Soto.
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Logran filmar por primera vez a una misteriosa
y escurridiza ballena de Canarias

Hasta ahora no se había visto nadar al zifio de True ni a ninguna de sus pequeñas crías

ABC.ES

MADRID Actualizado:06/03/2017 10:23h GUARDAR

Los zífidos son ballenas que parecen delfines, porque
tienen un hocico tan pronunciado como ellos. Aparte de
eso, están entre los mamíferos menos conocidos
de la Tierra, porque resultan muy difíciles de ver en su
medio natural. Actualmente se han identificado 22
especies, tres de ellas en los últimos tres años, y se sabe
que están amenazadas por las redes de pesca, el plástico,
los barcos y las pruebas militares.

Por primera vez, los científicos han logrado grabar en vídeo a uno de estos
zífidos que hasta ahora había sido especialmente escurridizo: el zifio de True,
o Mesoplodon mirus. Han podido verlo nadar junto a una de sus crías, han tomado
muestras de su ADN, han identificado sus colores y han concluido que, tanto las islas
Azores como las Canarias, son lugares muy buenos para estudiarlas y avistarlas. Los

Primeras imágenes de estas ballenas en el agua - Roland Edler

NOTICIAS RELACIONADAS

Graban en vídeo por primera vez a un
misterioso «tiburón fantasma»

El motivo de que llegue la
menopausia, en las orcas

https://es.wikipedia.org/wiki/Ziphiidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesoplodon_mirus
https://www.abc.es/ciencia/abci-graban-video-primera-misterioso-tiburon-fantasma-201612211924_noticia.html#vca=mod-sugeridos-p1&vmc=relacionados&vso=graban-en-video-por-primera-vez-a-un-misterioso-tiburon-fantasma&vli=noticia.video.ciencia
https://www.abc.es/ciencia/abci-motivo-llegue-menopausia-orcas-201701121803_noticia.html#vca=mod-sugeridos-p2&vmc=relacionados&vso=el-motivo-de-que-llegue-la-menopausia-en-las-orcas&vli=noticia.video.ciencia
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investigadores han publicado su trabajo en la revistaPeerJ, y han explicado que esperan
que pueda facilitar mucho el estudio y la protección de estos animales.

Los zifios son muy difíciles de ver. Pasan la mayor parte del tiempo lejos de la costa, y
normalmente a grandes profundidades. Se sumergen hasta superar los tres
kilómetros en busca de alimento, y luego descansan en cotas menores, subiendo a
respirar cada cierto tiempo. También es difícil verlos porque viven en pequeños grupos,
evitan los barcos y no suelen saltar fuera del agua con tanta frecuencia como los delfines.
Por eso, muchos expertos en cetáceos (ballenas, delfines, marsopas y también zifios)
nunca han logrado verlos.

En esta ocasión los científicos los buscaron en las islas Azores y Canarias. Con ayuda de
grupos de avistamiento de cetáceos, allí pudieron recoger muchos datos inéditos sobre
los zifios de True, y concluir que, de hecho, ambas islas son «puntos calientes» donde es
muy fácil encontrarlos.

Actualmente, se cree que viven tanto en el Atlántico Norte como en el Índico, pero hay
una enorme región entre ambas zonas en las que no se han avistado aún. Los
investigadores aún no saben si esto ocurre porque no hay zifios allí, o porque aún no se
han podido encontrar.

Con estos últimos datos de ADN y color de la piel, los investigadores podrán ahora
estudiar mejor su abundancia y distribución. Esto también facilitará las medidas
que puedan ayudar a conservar a esta especie casi desconocida pero ya amenazada.

http://dx.doi.org/10.7717/peerj.3059
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Los jóvenes niegan ser “nativos digitales” y
exigen más formación tecnológica
Ven la tecnología como el instrumento imprescindible para incorporarse al
mundo laboral

CELESTE LÓPEZ, MADRID
06/02/2020 12:02 | Actualizado a 06/02/2020 15:58

Para definir a los jóvenes de hoy siempre echamos mano del tópico “nativos
digitales”. Sin embargo, ellos reniegan de esa calificación, que consideran
que ha servido a los responsables educativos para decir algo así como que
“saben mucho, que se apañen”. En realidad, ellos ven en la tecnología como
el instrumento imprescindible para incorporarse en el mercado laboral. Y
exigen, por ello, una formación adecuada y amplia y que dejen de
ampararse en ese manido adjetivo de que son autodidactas y les
proporcionen los conocimiento que precisan para afrontar el mundo que
viene.

Estas son algunas de las principales conclusiones de la
investigación “Jóvenes, futuro y expectativa tecnológica” realizada
por BBVA, Google y Fad en el marco del proyecto conjunto “Conectados”.
La investigación ha sido presentada por el director global de Negocio
Responsable de BBVA, Antoni Ballabriga, el responsable de Políticas

Tecnología Negocios czfb (Prasit photo / Getty)

https://www.lavanguardia.com/autores/celeste-lopez.html
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Públicas de Google España, Antonio Vargas y la directora general de Fad,
Beatriz Martín Padura. Los principales datos han sido presentados por la
directora técnica de Fad, Eulalia Alemany.

La investigación, de carácter cualitativo, analiza las expectativas que tienen
los jóvenes de 15 a 29 años en relación al desarrollo tecnológico
futuro: ¿son tecnófobos o tecnófilos?; ¿qué esperan que la tecnología les
proponga, facilite, resuelva, descubra u ofrezca?. También se recogen
tendencias en cuanto a cómo perciben la balanza beneficios y
oportunidades.

De este trabajo se extrae que los jóvenes aceptan la tecnología como parte
de la realidad en la que viven inmersos y lo hacen con naturalidad. Son
pragmáticos en su uso y conscientes de los riesgos pero defienden en su
mayoría una visión optimista y entusiasta de las posibilidades que la
tecnología ofrece sobre todo en el ámbito laboral.

En un tiempo de post-crisis económica en el que el mercado de trabajo
joven se ha visto afectado más que ningún otro, están convencidos de que la
tecnología será el elemento que defina de forma esencial las características
del mercado laboral y que esto supondrá nuevos retos, tanto a nivel
formativo como deoportunidades. Sin embargo, sienten una cierta presión,
una exigencia impuesta por el contexto, de formación, equipación
y actualización continuas. Y sólo si las siguen podrán integrarse en el nuevo
modelo laboral.

Los jóvenes aceptan la tecnología como parte de la
realidad en la que viven inmersos y lo hacen con
naturalidad

Creen que la tecnología es la gran aliada del
desarrollo y el progreso, aunque hay que limitar las
posibles tergiversaciones
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En el discurso juvenil, la tecnología aparece como una aliada,como un
elemento imprescindible del desarrollo y el progreso. Esto no quiere decir
que esas grandes virtudes y promesas no conlleven limitaciones y
contradicciones, pero afirman que, limitando posibles tergiversaciones,
instaurando una ética del desarrollo tecnológico los resultados inclinan la
balanza hacia sus enormes ventajas.

Al hablar de las contrapartidas, de los riesgos, resulta reseñable que, sin
obviarlos, los discursos de los jóvenes pasan muy por encima de
las alarmas más presentes en el tópico social (la adicción, los abusos, los
acosos…). Los riesgos que señalan tienen más que ver con la pérdida de
privacidad; la brecha tecnológica que puede suponer distancia entre
aquellos con más o menos acceso a formación, equipamiento, etc; o la
dificultad para adecuarse al ritmo de evolución tecnológica.

También señalan como riesgos que se desdibujen las barreras entre los
tiempos de ocio, de trabajo, de gestión y de relación. O que la comodidad
que supone la tecnología –toda la información a un click, por ejemplo-
derive en un cierto acomodamiento pasivo.

Aún así, asumen estas contrapartidas con naturalidad y asocian el concepto
“tecnología” directamente a cuestiones como “desarrollo” y “progreso”: el
desarrollo tecnológico se constituye en esperanza de “avance”, y se
entiende que debe abanderar el combate contra las tendencias
autodestructivas con el planeta: la tecnología debe ayudar a mejorar el
planeta y la vida del ser humano.

Los jóvenes señalan que, pese al amplísimo espectro de utilización de las
tecnologías de información y comunicación, creen que están infrautilizando
estas tecnologías, que no les sacan el partido que podrían y deberían. Y en
buena medida achacan esto a la falta de formación, instrumental, estratégica
y emocional.

Consideran que la tecnología debe abanderar el
combate contra las tendencias autodestructivas con
el planeta
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Se autocapacitan, por ensayo y error, se apoyan horizontalmente en sus
pares, y se sienten faltos de apoyos adecuados. Y los solicitan. Desde la
negación del tópico de “nativos digitales”, los jóvenes reclaman múltiples
desarrollos en el campo educativo; para mejor manejar las tecnologías, para
sacarles partido, pero también para conocer sus posibilidades y límites, para
conocer sus reglas “emocionales”, para aprender a integrar con éxito lo off
y lo online

. Incluso reclaman mediaciones para el aprendizaje pese a ver con
reticencias la posibilidad de control que la mediación (de progenitores, de
docentes) podría suponer.
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NEUMONÍA CHINA

¿Los chinos sufren el coronavirus por comer animales
exóticos?
Jesús Centeno | Sara RodríguezMadrid/Pekín7 feb. 2020

    

"¿Cómo no van a contraer virus si los chinos comen gatos, perros, murciélagos, culebras y ciempiés?",
se preguntanalgunos. Las redes sociales hierven estos días con fotos de ciudadanos chinos con mascarilla, pero
también devorando ranas crudas, tomando sopa de murciélago o degustando ratas.

Después de conocerse que el mercado de marisco de Wuhan, en el centro de China y donde se comerciaba con
animales salvajes de manera ilegal par su consumo, podría haber sido el foco de contagio del coronavirus, han
proliferado mensajes relacionados con su gastronomía exótica que alimentan el estigma contra la comunidad china.

Es cierto que, en determinadas ocasiones, los chinos consumen animales exóticos, pero ni se trata de una práctica
generalizada ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que ese sea el foco de la infección ni es
posible contagiarse solamente por consumir estas especies salvajes.

¿Qué comen los chinos realmente?
En un país de 1.400 millones de personas, no es apropiado afirmar que los chinos "comen de todo": el consumo de
animales considerados "exóticos" -perros, ciervos, pangolines, serpientes- es una práctica que existe, pero que solo se
da en algunas zonas del país y en ocasiones muy determinadas.

No en vano, muchos de estos productos son exclusivos y caros, por lo que el chino de a pie no los consume
habitualmente y, cada vez más, critica estas prácticas.

Estos animales no suelen estar en el menú de los restaurantes del sur del país, y es a través del boca a boca o de
internet como los interesados descubren en qué establecimientos se pueden pedir.

El caso más documentado es el polémico festival que se celebra en la ciudad de Yulin, en la provincia meridional de
Guangxi, donde miles de perros son sacrificados, vendidos, cocinados y consumidos como parte de una "tradición" que
está siendo muy criticada no solo por el maltrato animal, sino también por el mercado negro y los problemas sanitarios

Un cocinero corta carne de perro en la cocina de un restaurante en Wuhan. Se cree que al comer carne de perro durante el
invierno te ayuda a seguir con buena salud. EFE/str
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que genera.

Pero los chinos no solo comen ocasionalmente animales salvajes como un manjar, para disfrutar de su sabor, sino
también por considerarla una medicina tradicional.

La palabra "yewei", que se traduce como "gustos salvajes", alude al consumo de estas especies por sus supuestos
beneficios nutritivos y con la creencia de que pueden ayudar a sanar dolencias como la impotencia masculina, la artritis
o la gota.

En cualquier caso, las autoridades chinas decretaron a finales de enero la suspensión temporal del comercio de
animales salvajes, tras detectarse que el origen del brote se encontraría en la mutación de un virus procedente de uno
de los animales que se vendían en Wuhan.

Además de pescado, en este mercado callejero también se comerciaba de manera ilegal con carne de rata, pavos
reales, liebres recién sacrificadas y hasta cocodrilos.

A raíz de la epidemia, científicos, medios de comunicación, asociaciones civiles y particulares han alzado su voz estos
días en China para pedir regulaciones más severas y específicas, así como información más transparente y campañas
de concienciación que frenen el comercio y el consumo de estos animales.

¿Contagiado de coronavirus por comer animales salvajes?
En ningún caso se ha hablado de contagio por consumo de animales exóticos, sino por contacto humano directo con
animales vivos que portaban el virus y una posterior transmisión entre humanos.

El pasado 12 de enero, la OMS publicaba un comunicado en el que explicaba que "hay pruebas bastante concluyentes
de que el brote se originó por exposiciones en un mercado de pescados y mariscos de la ciudad de Wuhan", como
habían confirmado las autoridades sanitarias chinas.

En esa línea, el doctor en Microbiología y profesor en la Universidad de Burgos David Rodríguez Lázaro aclara a EFE
que el nuevo coronavirus es un virus respiratorio, es decir, "su principal modo de transmisión es por inhalación de gotitas
respiratorias que contienen partículas víricas infectivas".

"El inicio de esta epidemia se debe a un salto de especie desde un hospedador animal al ser humano", recalca, pero "no
existe evidencia en esta epidemia de que la trasmisión fuese alimentaria, sino por el contacto estrecho entre animales y
el hombre y su trasmisión respiratoria por inhalación de partículas víricas infectivas".

También la experta en Microbiología y Virología de la Universitat de Barcelona Susana Guix asegura que "en general, el
consumo de animales o alimentos de origen animal, a no ser que sean crudos o poco cocinados, no comporta un riesgo
de transmitir enfermedades".

Guix añade que el riesgo de que algún virus pase de un animal al hombre será mayor cuanto menor sea la distancia
evolutiva entre las dos especies. "Es decir, por ejemplo, es más probable que haya transmisión de una infección vírica
entre dos mamíferos que entre un reptil y un mamífero".

¿Y otras enfermedades infecciosas?
Hay más de 200 enfermedades que se pueden trasmitir por los alimentos y se han descrito más de 40 agentes que
pueden ocasionar toxiinfecciones alimentarias, según la OMS.

Sin embargo, el autocontrol que se realiza en la Industria y los controles oficiales de la Administración minimizan el
riesgo de una manera significativa.

Por ello, a la hora de contraer enfermedades por el consumo de animales, no influye tanto el hecho de que se trate de
una especie salvaje o exótica tanto como el de que esté bien cocinado y su comercialización cumpla con normas de
higiene y seguridad alimentaria.

Fuentes:
- David Rodríguez Lázaro, doctor en Microbiología y profesor en la Universidad de Burgos

- Susana Guix, profesora agregada del Departamento de Genética, Microbiología y Estadística de la Universidad de
Barcelona.

- Organización Mundial de la Salud

- Informaciones de la televisión estatal china, CGTN, sobre el consumo de animales salvajes.

- Comunicado de la ONG China Development Brief
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