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El refugio submarino del Banco ¡El Cachucho'

Cachucho
Bertx splendens
Longitud: 25-40 cm, l lega hasta 50 cm.
Alim€ntaclón: peces, crustáceos, moluscos y cefalópodos.
Hábitat. vive entre los 200 y los 400 mekos de fondo, en bancos numerosos
Reproduccjón: mayo-agosto.
Pescar palangre de fondo y arastré.

El Banco Le Danois, conocido también por caladero
E! Cachucho -un pez abundanle en la zona-,
es una platalorma submarina de enke 450 y 600
metros de orofundidad en la que se desarrol la
una gran vida maina. Ahora se intenta
convertir este área en un refugio
para las especies pe ág cas
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RIOUEZA MARINA
Un equipo fo¡mado por
cienlÍ f icos de lnst i luto
Español de Oceanogral ia,
la Secrelaria GeneraL de
Pesca Marít ina, el CSIC
y el CNRS francés
desarrollan el proyecto
Ecomarg, que consiste
caracter¡zar ecos¡stemas
del margen litoral.

RAFAEL NIENDEZ, Nladrid
En 19,18, el f¡ancés Edouard Le
Danois sorprendió al mundo con
stbbro Las proJunclidades del mar,
en el que detallaba la existencia de
una montaña submarina a 60 kiló-
metros de la costa astunana Le
Danois había descubieflo el banco
10 años antes. en una expedición
cjentífica y la bautizó con su nom-
bre. La mon¡aña subma¡ina, de
hasta 4.500 metr-os de altu¡a, era
nueva para Ia ciencía, pero no para
los pescadores del Cantábrico. que
a principios deJ siglo )CX ya la co-
nocian como El Cachucho, nom-
bre que en la zona se da a la palo-
meta rqa, según explica el científi-
co del lnstituto Español de Ocea-
nografa de Santa¡der Francisco
Sánchez. Casi un siglo después, El
Cachucho será el primer parque
submarino protegido de España.

El pico más alto de la Petlínsu-
la, el Mulhacén, tiene 3.482 me-
tros, así que El Cachucho lo supe-
ra y se acerca más a los 4.800 me-
tros d€lMont Blanc. La cara norte
de la montaña submarina sub€ ca-
si vertical desde los 5.000 met¡os
de profundidad de los fondos abi-
sales hasta los 440 metros de la
superficie en el purto más al¡o. Mi-
de unos 50 kilómetros de este ¿
oeste,v 17 de norte a sur

El banco albergaunas 550 €spe-
cies: corales de agua fria, peces de
profundrdad, raras estrellas y crus-
táceos únicos Sólo con r¡n robot
submarino se pueden estudlar los
efectos de la pesca de arrast¡e so-
bre el fondo. Sánchez explica que
"en una sola muestra a 500 metros
de profundidad aparecie¡on I 02 es-
pecies de las cuales nueve son nue-
vas para la ciencia"

El Ministe¡io de Pesca y el de

Pero si declarar un parque pto-
tegido en tier¿ es compücadq apü-
car por primera vez el procedimien-
to en el mar lo es mucho más Cu¡-
cio asegu¡a que el Cachucho esta-
rá protegido antes del fin de la le-
gislatura, pero que la decisión lle-
gará incluso "al Consejo de Mtnis-
t¡os de la UE" Las aguas del ban-
co son de pesca de la tIE Y con
este paso España se ga¡antiza qüe
cuando otros países declarcn zo-
nas protegidas lo harán con irfor-
mes científicos y que no p¡otege-
rán sin motivo caladeros explota-
dos por la flota española.

Con la decl¿¡ación de el Cachu-
cho, España comenzruá a cumpür
el Convenio Ospar, por el que hace
l0 años los países europeos se com-
prometieron a proteger el 10Yo de
sus á¡eas ma¡inas Los oéanos
son las glandes reservas de la biodi-
versidad y a la lez los grandes des-
conocidos, ya que sólo se haexplo'
radi¡ un 570 de ellos

Los ecologistas aplauden la me-
dida pero critican el ret¡aso de Pes-
ca en la tramrtación quq aseguran!
ha ralenttzado los planes de Me-
dio Ambiente. El responsable del
programa marino de WWF-Ade-
na. José Luls García, afirma que
"el Cachucho deberia estar prolegl-
do hacemeses, porque hemos esta-
do en las reuniones y hay acuerdo
entre las partes" Garcia critica
que esta legislatura sólo se vaYa a
decl¿ra¡ un á¡ea marina. cuando
el Mirusterio de Pesca anuncia que
estudia otras l0 de las 20 que hace
un año propuso la organizacrón
€cologista. Al Cachucho lo po-
drán seguu en los próximos años
el b¿rnco de Galicia, el cañón del
Cabo ds C¡eus o el Canal de Me¡-
noca, entle otIos

(Aslurias)

España c;:ea el primer parque submarino
Pesca y Medio Ambiente eligen una

montaña subacuática de 4.500 metros
frente a Asturias como área marina protesida

Medio Ambiente han elegido este
lugar para cumplir las exigencias
de la UE de protege¡ zonas mari-
uas y declararlo área manna Prote-
gida. El Cachucho será el pnmer
parque natural sumergldo. El secre-
tario general de Pesca, Femando
Curcio, afl¡ma que el Gobierno
trabaja para "protege¡ la biodiver-
sidad marina de espacios como El
Cachucho" Curclo anuncra qr¡e
"antes de 2008 será área ma¡ina
protegida, algo que limitará activi-
dades hu¡¡anas: pesca, prospeccio-
nes, tendidos submarinos o tráfico
marítimo".

La principal actividad hum¿rna
en El Cachucho es la pesca de
aÍastre que p¡acrican barcos espe-
cialrnente portugueses. Sánchez dr-
¡ige desde 2003 campaias para car-
to$afiar el suelo del banco y explt-
ca que "la pesca de arrastte con un
t¡en bolos, una técnicamuy agresi-
va con el londo marino, está prohi-
bida piua los barcos españoles, pe-
ro no para loseuropeo! por €so es
urgente la declaración de área ma-
rina protegida, porque si no, este
tesoro desaparecerá en años".

Actualnentq algunos parques
naturales, como el del Cabo de Ga-
ta, Doñ.ma o las Islas Cíes inclu-
-ven parte de su costa como espa-
cio p¡otegldo, pero no hay ningún.
banco exclusrvamertte marino pro-
regido por razones ambiental€s. Si
hay resenas para favorecer la pes-
ca soste[ible

Las reticencias de los pescado-
res españoles están vencidag se-
gún Sánchez: "Desde el punto de
vista pesqucro. evitar el ar¡astte elr
esa zona puede ser positivo, ya que
allí se ¡eúnen muchas especies re-
producto¡as como la bacaladilla,
la locha o el cachucho" Es decir.
allimitar la pesca en el bañco, pue-
de mejorar las captu.as en otrus
zonas del Camábnco.

El Gobiemo no tenia cla¡o có-

El banco alberga más
de 550 especies: corales
únicog raras estrellas
y peces de profundidad

mo proteger los fondos marinos,ya
que no estaba delimitado si era
competencia del Ejecutivo central
o autonómico- Por eso eDcargó un
inlorme al Consejo de Estado quq
en 2006, dictaminó que las aguas
alejadas de la plataforma continen-
tal eran competencia estat¿rl. Los
estudios sob¡e la cordillera subma-
rina cantábrica se realizaron ¡nien-
tras el Cons€jo de Estado ¡ealiza-
ba su dictamen y siguieron mien-
t¡as Medio Ambiente redactaba la
I-ey de Biodiversidad, que ampara
la c¡eación de estos pa¡ques y que
el pasado viemes aprobó el Conse-
jo de Mi¡rstros

La desertificación
del fondo del mar

^  D E C , M a d r i d
la protección de las prade-
las marinas es una deman-
da creciente de ecologistas
y oceanógrafos. Segúr el in-
forme Praderas Sumergi-
dcs, presentado ayer por la
organización ecologista
Oceana y la Fundación
Santander, el Mediterrá-
neo ha perdido ya un 5ff/o
de estos hábitats y su exten-
sión disminuye al año en-
tre un 3% y un 5%.

La defensa de estos eco-
sisbemas no es un capricho

ecologista. Según Oceana,
las m¡is de 60 especies de
estas plantas madnas, lla-
madas fanerógam¡¡s, tie-
nen gran impo¡tancia para
el equübrio de la biodive¡-
sidad. Siwen de casa y ali-
mento a cientos de especies
de peces, crustáceos y mo-

luscos que luego acaban en
la mesa. Su p¡oductiüdad
se ha llegado a cifrar econó-
micamente. Los ecosiste-
mas que rorrnan soll consl-
derados 10 veces miis vaüo-
sos que los bosques hopica-
les, 14.000 eu¡os anuales
por hect¡írea.

Las praderas marinas
eütan además la erosión
de las playas y contribuyen
a la producción de oxigeno
en mayor cantidad que las
selvas tropicales, según el
directo¡ de Oceana, Xavier
Pasto¡.

Pero todos estos benefi-

cios se Yen amenazados.
Artes de pesca deshucti-
vas, fondeos de emba¡ca-
ciotres, regeneración de las
playas, puertos deportivos
y espigones aplast¿n gran-
des extensiones de estos há-
bitats que albe¡gan algu-
nas especíes en peligro co-
mo los cabalütos de mar y
las agujas de mar. Los autG.
res del informe pidieron
que las prade¡as marinas
se incluyan en la di¡ectiva
europea de hábitats para
que sean p¡otegidas, Fue¡ler E@ma|q NACHO CATALAN / EL pAlS


