COLABORACIÓN

PROTEGE LOS SEBADALES:
SALVEMOS EL LITORAL DE GRAN TARAJAL
GUANIL Ecologistas en Acción
Los sebadales y la pesca del litoral en Gran Tarajal, en Fuerteventura, están amenazados por un proyecto de ampliación del Puerto.
Durante los últimos meses,
desde GUANIL, colectivo federado a
BEN MAGEC Ecologistas en Acción
de Canarias, se está realizando una
Campaña de Concienciación y Sensibilización para que autoridades y
vecin@s se den cuenta de los valores intrínsecos que tiene la zona y
en concreto los sebadales, fuente
de vida y futuro para
nuestra costa y nuestro
mar. Esta campaña está
enmarcada además en
una más general: EN DEFENSA DEL MAR Y EL LITORAL

¿ES COMPATIBLE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO CON EL SEBADAL?
Existe en el propio proyecto de
ampliación elaborado por el Gobierno de Canarias, una alternativa
(la n. 6, ampliar hacia el oeste) que
no afecta al Sebadal y que supondría para los pescadores el triple
de espacio y de beneficios. Por eso
apoyamos a los pescadores para
que mejoren su situación. De otra
forma, no sólo no tendrían posibilidad de aumentar sus puntos
de amarre, sino que terminarían

tas, que en armonía con los pescadores, acudan a admirar este tesoro
natural.

¿POR QUÉ EL ACTUAL PROYECTO DE AMPLIACIÓN ES
NEGATIVO ?
Se destruye una hectárea de praderas marinas, lo que constituye
una agresión importante al medio
natural canario, comparable a la
destrucción de una hectárea de laurisilva o de pinar.
Durante el proceso de degradación la fauna presente desparecerá,

¿QUÉ NOS APORTAN
LOS SEBADALES?
Los sebadales cumplen diversas funciones
en el ecosistema: contribuyen a la fijar y estabilizar los sedimentos
arenosos; intervienen activamente en el ciclo de
los elementos, fijando el
carbono y el nitrógeno;
permiten el desarrollo de comunidades asociadas (algas y demás
especies). Sirven de hábitat a una
rica comunidad de invertebrados
y peces, algunas con gran importancia comercial: el salmonete, la
herrera, el sargo, la salema, la mugarra, el payete (cría del bocinegro),
la vieja... También acuden medregales, cajinobos, roqueras, avaes,
algún mero...
Son esenciales para la vida
subacuática y fundamentales para
los pescadores, ya que son lugares
donde cría y crece el pescado.
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viendo como desaparece su gallina
de los huevos de oro, este sebadal
que sirve de despensa para los profesionales de la pesca.
Para que nuestro sebadal sea el
orgullo de nuestro pueblo y un tesoro natural submarino, un recurso
que ayude a la economía de todos,
imitando los pasos de la isla de El
Hierro, convertida en Reserva de
la Biosfera y Meca de los buceadores amantes de la fotografía y la
observación de los fondos de toda
Europa. El sebadal de Gran Tarajal
también puede convertirse en un
lugar de cita para los submarinis-

dando lugar a un empobrecimiento
de los ambientes y ecosistemas circundantes en una escala de tiempo
corta y media, debido a la reducción de área de nidificación, reproducción y alevinaje.
En cuanto a la propuesta de declarar nuevos Lugares de Interés
Comunitario en otros espacios por
parte de la Administración, resulta
insólito, porque no se puede cambiar una zona protegida por otras
como si fueran rosquillas, es como
si ahora el bosque de Laurisilva de
Garajonay se quisiera cambiar por
un área de Tarajales de la costa.

