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Bruselas lanza «un seguro
de vida» para El Cachucho

Así es 'El Cachucho'

Mar Cantábrico
El Cachucho
28 millas

Fachada
sur

Ribadesella

La zona entra en la Red Natura 2000, lo que obliga a
seguir investigando sin añadir mayores límites a la pesca
La llanura está a 4.500
metros de profundidad
y los científicos sólo
conocen los primeros
1.500. En ellos han
censado 680 especies
:: R. MUÑIZ
GIJÓN. Nadie sabe aún qué se mueve en esa llanura abisal situada a 65
kilómetros al Norte de Ribadesella y
4.500 metros por debajo de la superficie marina. No se sabe, pero ayer el
comisario europeo de MedioAmbiente, Janez Potocnik, anunció la inclusión de toda la montaña marina de El
Cachucho en la Red Natura 2000, lo
que le otorga «un seguro de vida».
La protección se decreta sobre un
espacio de 2.349,52 kilómetros cuadrados en torno a una de las mayores
montañas del mundo. Desde los
4.500 metros de profundidad a la parte más superficial del banco, el fondo marino remonta a una cota a 425
metros de la superficie. Este acciden-

te interrumpe el flujo de las corrientes, provocando a su alrededor «una
serie de remolinos que descargan en
las capas superiores nutrientes habitualmente acumulados en el lecho
marino», explica Javier Cristobo, director del Centro Oceanográfico de
Gijón. Este efecto permite que la
montaña se cubra primero de una rica
microfauna capaz de vivir de esa
«ventisca alimenticia», después aparecen peces de menor tamaño; finalmente, el espacio se convierte en un
«punto caliente» de la biodiversidad.
El Cachucho ‘nació’ a la ciencia en
1948 con los trabajos del galo Edouard
Le Danois, razón por la que, fuera de
Asturias, es conocido como banco Le
Danois. En los últimos cinco años
el Instituto Español de Oceanografía
ha intensificado los rastreos, alzándose por ello con el último premio de
la Fundación BBVA . Hasta ahora se
han fotografiado los primeros 1.000
metros y debajo «quedan especies
únicas por descubrir», dice Cristobo.
Gracias a las catas dirigidas por
Francisco Sánchez, del Centro Ocea-

nográfico de Santander, profundiza
hasta los 1.500 metros, logrando así
muestras de 680 especies diferentes.
«Tenemos todavía pendientes de terminar investigaciones que ampliarán ese censo en un 20%», calcula el
director del Oceanográfico.
Entre las inventariadas en la cuenca interior de El Cachucho están los
‘Architeuthis dux’ y ‘Taningia danae’,
dos especies de calamares gigantes
que llegan a pesar 300 kilos y a medir 14 metros. Solo hay dos puntos en
el mundo donde estos titanes son
capturados con asiduidad: en Asturias y Nueva Zelanda.
La inclusión de El Cachucho en la
Red Natura 2000 obliga a monitorizar el espacio para constatar su evolución, pero no añade limitaciones a
la flota asturiana. En 2008 el Gobierno de la nación ya declaró esta zona
como la primera área marina protegida del país, lo que prohibió toda actividad extractiva. Hasta el pronunciamiento, ésta se había limitado a
unas pocas naves que faenaban rape.
La veda ha terminado por favorecer
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El caladero asturiano fue la primera zona marítima
protegida como Parque Natural en el mar en España
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:: E. C.

la pesca en los bordes de las zona protegida. «En El Cachucho crían muchas especies que en sus primeras fases se alimentan de pequeños peces
pero que, al crecer, tienen necesidades alimenticias que les obligan a salir; por eso a veces es más importante proteger ecosistemas como estos

que especies enteras», razona Cristobo. En este sentido el Principado
mostró ayer su «satisfacción» por el
anuncio de Bruselas y animó a continuar protegiendo el medio marino
«contando con la opinión de los colectivos interesados o que puedan
verse afectados».
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El Cachucho se suma
a la Red Natura 2000
En 2008 fue declarada gran área marina protegida
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marino se conoce en el ámbito científico: El banco de Le
Donois, una gran montaña
que se eleva a casi cinco kilómetros desde la profundidad
de la llanura abisal del golfo
de Vizcaya -las paredes más
altas del planeta- y en el que
conviven centenares de especies y hábitat, algunos catalogados como vulnerables
por los convenios internacionales relativos a la protección
del medio marino y suscritos
por el estado. Entre ellos, los
corales de agua fría, importantes sumideros naturales
de carbono, pero muy sensibles a determinadas artes
de pesca.
Si bien, estos son solo una
ínfima parte de los organismos que habitan en El Cachucho convirtiéndolo en un
“punto caliente de biodiversidad”.
Así se describe en el artículo El Cachuco, un oasis de vida en el Cantábrico, editado
por el Ministerio de Medio
Ambiente y elaborado por
miembros de la Dirección general para la biodiversidad y
el biólogo del Instituto Español de Oceanografía, Francisco Sánchez, encargado del
proyecto de investigación en
la zona.
Centenares de especies
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La gran montaña submarina de El Cachucho, que
se localiza a 65 kilómetros de
la costa de Ribadesella y en la
que conviven más de 550 especies y diversos hábitat, ha sido
incorporada a la Red Natura
2000, el principal instrumento con el que cuenta la Unión

Europea para la conservación
de la biodiversidad.
Con ese mismo objetivo, El
Cachucho fue declarado en
2008 por el Consejo de ministros la primera Gran área marina protegida de España, la
máxima figura con la que la
administración central trata
de salvaguardar las zonas de
alto valor ecológico en el mar.
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Una de esas zonas es, sin duda, El Cachucho, nombre que
asignaron los pescadores a este caladero del Cantábrico por
la especie que allí pescaban,
la palometa, y que posteriormente el investigador francés
Le Danois decribió en su obra
Las profundidades del mar.
A él debe el nombre con el
que este gran ecosistema sub-

En el artículo se constata la
existencia en El Cachucho de
más de medio millar de especies, algunas incluso descubiertas por primera vez. Esponjas de hasta 15 kilos de
peso y otras con más de un
metro de altura o especies
pesqueras como la cabra, el
cabracho o el pixín, que se
concentran en la zona para
su reproducción y que convierten a El Cachuho también
en un “hábitat esencial”.
Asimismo, la superficie del
banco Le Danois es utilizado
como área de descanso por
una amplia variedad de aves
migratorias, algunas en peligro de extinción. D

Asturias presenta su
promoción turística
daniel gayoso

navia
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La Sociedad Regional de
Turismo presentó ayer en Navia a varias asociaciones del
Occidente las líneas maestras
para elaborar un nuevo Plan
de Marketing para el presente año. Los representantes de
estos colectivos escucharon de
primera mano las necesidades
que hay en estos momentos de
cara al turismo y los objetivos
para 2011, que pasan por potenciar la imagen de Asturias a
través de Internet.
La gerente de la SRT, Noelia
Menéndez, aseguró que el pa-

sado año fue un buen año para el turismo en la región, sobre todo teniendo en cuenta
el contexto de crisis económica que hay en la actualidad.
“El pasado año ha sido de consolidación. Asturias ha resistido muy bien la crisis y esperamos que para este año las cosas mejoren”, explicó Menéndez minutos antes de iniciar la
reunión con las asociaciones
de turismo. La responsable de
la Sociedad Regional de Turismo también aseguró que otro
de los objetivos es desestacionalizar el turismo para intentar obtener reservas durante

Zona del hundimiento del Paseo del V
RECLAMACIÓN

Hundimiento del Paseo del

CANGAS DEL NARCEA//Tras más de un año de
miento cangués ha instado de nuevo a la C
gráfica que proceda a la urgente reparaci
de parte del Paseo del Vino sobre el Luiña d
y el riesgo de que el camino, muy utilizad
quede completamente cortado.

incendio

NIEVE navi

Arde un piso en Tineo
sin causar víctimas

Leitari
12.115

TINEO//Efectivos de Bomberos de Asturias sofocaban en
la noche del domingo al lunes
un incendio en una vivienda
ubicada en el tercer piso de un
inmueble de Tineo. Ninguna
persona resultó afectada aunque calcinó una habitación
con todo su mobiliario. Las
paredes y el techo resultaron
afectadas por el humo.
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Mejoras en pistas y
alumbrados rurales
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ALLANDE// El pleno municipal del concejo de Allande ha
destinado 31.753 euros a la
mejora de la pista forestal entre Tarallé y El Otero. Se destinan 3.087,77 euros a la instalación de alumbrado público en el pueblo de Teijedo y
1.000 euros a la colocación de
un cuadro eléctrico en El Mazo para independizar su alumbrado del de la villa.
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La CHC da luz ver
proyecto del río V
pilar alonso

llanes

Reunión ayer entre representantes de turismo y la SRT
todo el año, no solo en verano,
Semana Santa y Navidades.
Por otro lado, Noelia Menéndez aseguró que este año
el esfuerzo será mayor para
potenciar el turismo y su calidad gracias al incremento en
los presupuestos del Principa-

do. Por su parte, las asociaciones de turismo trasladaron a la
SRT sus preocupaciones y peticiones. Como ya viene siendo
habitual, se quejan de la proliferación de negocios de turismo ilegal, sobre todo en el ámbito rural.D

3
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha dado luz verde al expediente de
información pública del proyecto de ordenación del río Vallina tras haber revisado un total de seis alegaciones.
Avanza así la tramitación de
este proyecto de ordenación
hidráulico-sanitaria del cauce, que discurre entre las localidades llaniscas de Porrúa
y Poo y en el que el organismo
de cuenca ha previsto invertir
casi 2,3 millones de euros.
El proyecto en el río Vallina
contempla, entre otras actua-
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