SOCIEDAD
El refugio submarino del Banco ¡El Cachucho'

EL PAÍS,viernes15 de junio de 2007

El Banco Le Danois, conocidotambiénpor caladero
E! Cachucho -un pez abundanleen la zona-,
es una platalormasubmarinade enke 450 y 600
metrosde orofundidad
en la que se desarrolla

C a ñ ó ns u b r ¡ a r i n o
de Llanes

lvlodelo
digitalde1
londosubmarino

unagranvidamaina.Ahorase intenta
convertir
esteáreaen un refugio
peágcas
paralasespecies
que permrllr|a
la exp otación
sostenible
de
la pesca.
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el primerparquesubmarino
Españac;:ea
Nladrid
RAFAELNIENDEZ,
En 19,18,el f¡ancés Edouard Le
Danois sorprendióal mundo con
del mar,
stbbro Las proJunclidades
en el que detallabala existenciade
una montañasubmarinaa 60 kilómetros de la costa astunana Le
Danoishabíadescubiefloel banco
10 años antes.en una expedición
cjentíficay la bautizócon su nombre. La mon¡aña subma¡ina, de
hasta 4.500 metr-osde altu¡a, era
nuevaparaIa ciencía,pero no para
del Cantábrico.que
los pescadores
a principiosdeJsiglo)CX ya la conocian como El Cachucho,nombre que en la zona seda a la palometa rqa, segúnexplicael científico del lnstituto Españolde Oceanografa de Santa¡der Francisco
Sánchez.Casi un siglodespués,El
Cachucho será el primer parque
submarinoprotegidode España.
El pico más alto de la Petlínsula, el Mulhacén, tiene 3.482 metros,asíque El Cachucholo supera y seacercamás a los 4.800metrosd€lMont Blanc.La caranorte
de la montañasubmarinasub€casi vertical desdelos 5.000met¡os
de profundidad de los fondos abisaleshasta los 440 metros de la
superficieen el purto másal¡o.Mide unos 50 kilómetros de este ¿
oeste,v17de nortea sur
El bancoalbergaunas550€species:coralesde aguafria, pecesde
profundrdad,rarasestrellasy crustáceosúnicos Sólo con r¡n robot
submarinose puedenestudlarlos
efectosde la pescade arrast¡esobre el fondo. Sánchezexplicaque
"en una solamuestraa 500metros
de profundidad aparecie¡onI 02 especiesde las cualesnueveson nuevas para la ciencia"
El Ministe¡io de Pescay el de
^ DEC,Madrid
la protecciónde laspradelas marinasesuna demanda creciente de ecologistas
y oceanógrafos.Segúr el informe Praderas Sumergidcs, presentadoayer por la
ecologista
organización
Oceana y la Fundación
Santander, el Mediterráneo ha perdido ya un 5ff/o
deestoshábitatsy suextensión disminuye al año entre un 3% y un 5%.
La defensade estosecono esun capricho
sisbemas

y MedioAmbiente
eligenuna
Pesca
de4.500metros
montañasubacuática
frentea Asturiascomoáreamarinaprotesida
Medio Ambientehan elegidoeste
lugar para cumplir las exigencias
de la UE de protege¡zonasmariuasy declararloáreamanna Protegida. El Cachuchoseráel pnmer
El secreparquenaturalsumergldo.
tario generalde Pesca,Femando
Curcio, afl¡ma que el Gobierno
trabajapara "protege¡la biodiversidadmarina de espacioscomo El
Cachucho" Curclo anuncra qr¡e
"antes de 2008 será área ma¡ina
protegida,algo que limitará actividadeshu¡¡anas:pesca,prospecciones,tendidossubmarinoso tráfico
marítimo".
La principal actividadhum¿rna
en El Cachucho es la pesca de
aÍastre quep¡acricanbarcosespeSánchezdrcialrnenteportugueses.
¡ige desde2003campaias para carto$afiar el suelodel banco y expltca que"la pescade arrasttecon un
t¡en bolos,una técnicamuyagresiva con el londo marino,estáprohipebida piua los barcosespañoles,
ro no para loseuropeo! por €soes
urgentela declaraciónde áreamarina protegida,porque si no, este
en años".
tesorodesaparecerá
Actualnentq algunos parques
naturales,como el del Cabode Gata, Doñ.ma o las IslasCíesinclu-venparte de su costa como espacio p¡otegldo,pero no hay ningún.
banco exclusrvamerttemarino proSi
regidopor razonesambiental€s.
hay resenas para favorecerla pesca soste[ible

Las reticenciasde los pescadores españolesestán vencidag según Sánchez:"Desdeel punto de
vistapesqucro.evitar el ar¡astteelr
esazonapuedeserpositivo,ya que
reallí se ¡eúnenmuchasespecies
producto¡ascomo la bacaladilla,
la locha o el cachucho" Es decir.
allimitar la pescaen el bañco,puede mejorar las captu.asen otrus
zonasdel Camábnco.
El Gobiemo no tenia cla¡o có-

Pero si declarar un parque ptotegidoen tier¿ escompücadq apücar por primera vezel procedimiento en el mar lo esmuchomás Cu¡cio asegu¡aque el Cachuchoestará protegidoantesdel fin de la legislatura,pero que la decisiónllegará incluso "al Consejode Mtnist¡os de la UE" Las aguasdel banco son de pescade la tIE Y con
estepasoEspañasega¡antizaqüe
cuando otros paísesdeclarcnzonasprotegidaslo harán con irformes científicosy que no p¡otegerán sin motivo caladerosexplotados por la flota española.
deel CachuCon la decl¿¡ación
cho, Españacomenzruáa cumpür
el ConvenioOspar,por el que hace
l0 añoslos paíseseuropeossecomprometierona protegerel 10Yode
sus á¡eas ma¡inas Los oéanos
dela biodisonlasglandesreservas
versidady a la lez los grandesdesconocidos,ya quesólosehaexplo'
radi¡ un 570de ellos
aplaudenla meLos ecologistas
dida pero criticanel ret¡asode Pesca en la tramrtaciónquq aseguran!
ha ralenttzadolos planesde Medio Ambiente.El responsabledel
programamarino de WWF-Adena. JoséLuls García, afirma que
"el Cachuchodeberiaestarproleglporquehemosestado hacemeses,
do en las reunionesy hay acuerdo
entre las partes" Garcia critica
que estalegislaturasólo se vaYaa
decl¿ra¡un á¡ea marina. cuando
el Mirusterio de Pescaanuncia que
estudiaotras l0 de las 20 quehace
un año propuso la organizacrón
€cologista.Al Cachucho lo podrán seguuen los próximos años
el b¿rncode Galicia, el cañón del
Cabo ds C¡euso el Canalde Me¡noca,entle otIos

más
El bancoalberga
de550especies:
corales
únicograrasestrellas
y peces
deprofundidad
mo protegerlosfondosmarinos,ya
que no estabadelimitado si era
competenciadel Ejecutivocentral
o autonómico- Por eso eDcargóun
inlorme al Consejode Estadoquq
en 2006, dictaminó que las aguas
alejadasde la plataformacontinenLos
tal eran competenciaestat¿rl.
estudiossob¡ela cordillerasubmarina cantábrica serealizaron¡nientras el Cons€jode Estado ¡ealizaba su dictameny siguieronmient¡as Medio Ambienteredactabala
I-ey de Biodiversidad,que ampara
la c¡eaciónde estospa¡quesy que
el pasadoviemesaprobóel Consejo de Mi¡rstros

La desertificación
del fondo del mar
ecologista.SegúnOceana,
las m¡is de 60 especiesde
estasplantas madnas, llamadas fanerógam¡¡s,tienen gran impo¡tanciapara
el equübrio de la biodive¡sidad.Siwen de casay alimentoa cientosde especies
de peces,crustáceosy mo-

RIOUEZA MARINA
Un equipofo¡madopor
cienlÍficosde lnstiluto
Españolde Oceanogralia,
de
la SecrelariaGeneraL
PescaMarítina,el CSIC
y el CNRSfrancés
desarrollanel proyecto
Ecomarg, que consiste
caracter¡zarecos¡stemas
del margen litoral.

Las praderas marinas
luscosqueluegoacabanen
la mesa.Su p¡oductiüdad eütan ademásla erosión
seha llegado a cifrar econó- de lasplayasy contribuyen
micamente. Los ecosiste- a la producciónde oxigeno
mas que rorrnan soll consl- en mayor cantidadque las
derados10vecesmiisvaüo- selvastropicales,según el
sosquelos bosqueshopica- directo¡ de Oceana,Xavier
les, 14.000eu¡os anuales Pasto¡.
por hect¡írea.
Perotodosestosbenefi-

cios se Yen amenazados.
Artes de pesca deshuctivas, fondeos de emba¡caciotres,regeneraciónde las
playas,puertosdeportivos
y espigonesaplast¿n grandesextensionesde estoshábitats que albe¡gan alguen peligro conas especíes
mo los cabalütosde mar y
lasagujasde 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,
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