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Varios operarios descargan un módulo para un arrecife artificial. La
Opinión

 MULTIMEDIA

 Fotos de la noticia

laopinióncoruña.es » Mar

Cofradías coruñesas proponen crear el mayor
arrecife artificial de Europa

 11:32    

El proyecto liderado por el pósito de Sada pide
a la Xunta que se instale un fondo marino de
diseño en el `desierto de Sada´ para su
regeneración y hacerlo productivo.

MANUEL BARRAL.A CORUÑA Los patrones 
mayores de varias cofradías de pescadores de A
Coruña han presentado a la Xunta un proyecto
para crear el mayor arrecife artificial de interés
pesquero y científico de Europa. El plan
pretende instalar 750 módulos de hormigón
ecológico con forma de iglú en la ría de
Betanzos, repartidos por distintas zonas de Ares
y Sada (en el denominado desierto de Sada),
para la producción y el alevinaje de especies como bogavante, nécora y centollo.

En caso de que la Consellería de Pesca apruebe la instalación de este arrecife artificial, Galicia
contaría con cuatro instalaciones de este tipo en sus rías, al sumarse este a los ya proyectados para
Celeiro, Camariñas y Corcubión.

La propuesta está encabezada por el patrón mayor de Sada y apoyada por otras cofradías como
Lorbé, Pontedeume, Miño, Ares y Mera, que se verán beneficiadas por la regeneración y la mejora
de la biomasa en el entorno del arrecife artificial. Además, está apoyada por el patrón mayor de la
Cofradía de A Coruña.

El proyecto ha sido coordinado, asesorado y presentado a las cofradías por la empresa Fondeos de
Galicia, que representa a la compañía estadounidense Reef Ball en la comunidad gallega y que
también participa en el fondeo de los 250 módulos de hormigón de Celeiro. Precisamente, fuentes
de la compañía gallega afirmaron que el coste del proyecto no sería muy alto. "Se presentó la
solicitud el pasado miércoles y cuando en la Consellería vean todas las cofradías que lo apoyan y el
coste que supone, pudiendo recurrir además a los fondos europeos destinados a Pesca, es muy
probable que el proyecto salga adelante", explicaron desde Fondeos Galicia. "Además son proyectos
que apoya la Unión Europea y que recomienda la FAO", añaden.

Los módulos de hormigón harán la función de criaderos artificiales y permitirán a las especies crear su
hábitat en el interior y en el entorno de las estructuras artificiales y estarán así protegidas de los
peligros del exterior, entre ellos, de la actividad pesquera. 

Los arrecifes serán de dos tipos: de alevinaje y de producción. Los módulos de alevinaje permiten a
los ejemplares de menor tamaño estar protegidos y crecer sin problemas hasta alcanzar la edad
madura, momento en el que se desplazan a otras zonas, como las estructuras de producción, por
necesidad de mayor espacio y alimento. Mientras, en los módulos de producción se encuentran más
protegidos de la actividad extractiva y de los depredadores, con lo que es más complicado que se
agoten los recursos en la zona.

"El arrecife está enfocado hacia la pesca artesanal y, si se hace bien, tendrá una amortización
económica en un periodo de tiempo muy corto. Los pescadores de la zona se beneficiarán porque
habrá más biomasa en el entorno y porque no tendrán que desplazarse tanto para buscar sus
capturas, con lo que también ahorrarán dinero en combustible", aseguraron desde Fondeos Galicia.
Además, una vez instaladas las estructuras de hormigón, el arrecife contará con un seguimiento
científico -dos campañas de investigación por año durante los tres o cuatro primeros años- que
permitirá saber en cada momento el estado de la biomasa. 

Los estudios, en principio, los realizaría Fismare, empresa de la Universidad de A Coruña, y permitirían
hacer recomendaciones a la comunidad pesquera sobre el esfuerzo pesquero que se puede hacer 
en cada momento.
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