"Es dramático que no se invierta más en conservación marina en Catalunya"
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"Es dramático que no se invierta más
en conservación marina en Catalunya"
El director de la Fundació Mar, Miquel Ventura, pide medidas urgentes para frenar
el deterioro del litoral catalán
Vida | 10/08/2011 - 00:04h
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El litoral catalán está en “regresión absoluta”. Es el mensaje de alerta que ha lanzado la
Fundació Mar en su último informe. Los datos de la entidad se extraen de la Red de
Seguimiento Ibérico de Litoral Marino (Silmar) a través de una veintena de estaciones
submarinas en Catalunya y en las Islas Baleares gracias a las inmersiones periódicas de un
equipo de voluntarios. El director de la Fundació Mar, Miquel Ventura, reclama medidas
urgentes para frenar el deterioro y la contaminación del litoral catalán, y para ello considera
primordial invertir en la conservación de la biodiversidad marina.

Inmersión por las estaciones de control del
Mediterráneo
La Fundació Mar a través de la Red de Seguimiento Ibérico del
Litoral Marino (Silmar) gestiona una veintena de estaciones de
control submarinas en Catalunya y las Baleares Fundació Mar
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- ¿Qué diagnóstico hace de la costa catalana?
- La costa de Catalunya está en regresión absoluta. Hace muchos años que estamos generando
impactos directos e indirectos sobre el medio litoral. El medio litoral es el espacio donde hay
más densidad de población por kilómetro. La población española se concentra en un 65% en la
costa y la tendencia es que aumente. En todo el mundo el cambio climático acelerará esta
migración del centro hacia la costa porque las temperaturas serán más extremas en el
continente en la parte central.
-Entonces cada vez iremos a peor…
-El fondo marino es un patrimonio irrenunciable y lo que no podemos pretender es que nuestro
modelo de desarrollo se cargue este entorno porque forma parte de nuestra cultura y manera de
entender la vida. El entorno marino no habla, no grita pero se va degradando y va perdiendo
calidad.
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- ¿Qué factores explican esta degradación?
- Las personas se desplazan hacia las grandes ciudades costeras porque tienen unas ciertas
expectativas. Son ciudades con unas perspectivas de desarrollo, muy vinculadas al turismo y
eso repercute en puestos de trabajo. Una gran ciudad es como una gran célula viva que
necesita energía y recursos para poder funcionar pero en este proceso metabólico tan grande
se generan muchos residuos y transformaciones del entorno que crean importantes impactos
ambientales. El medio ambiente litoral y marino está en regresión y no se está invirtiendo
prácticamente nada en esta posible recuperación.
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- ¿Cómo debería ser esta recuperación?
- Desde la Fundació Mar hemos creado instrumentos de participación social porque
entendemos que la conservación de todo este patrimonio no puede estar sólo en manos de la
administración. No sólo sería democráticamente irresponsable sino que la administración no
tiene los recursos suficientes para conservar todo esto. Nuestro trabajo ahora no sólo es
conservar sino también recuperar el entorno dañado.
-¿Qué zonas de la costa catalana estarían más afectadas?
- La regresión es muy importante y ha habido una pérdida muy significativa de calidad del
medio marino. Cuando hace unos 15 años empezaron a entrar las algas invasoras en el sur de
Francia era un indicador que estábamos transformado el entorno de una manera incipiente. El
litoral de la costa catalana cada vez está peor y un indicador muy claro es el nivel de
biodiversidad que tenemos en cada estación.

Miquel Ventura, presidente de la Fundació Mar Jesús Sancho
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- Por ejemplo…
- En las Baleares, la isla de Es Vedrà era un espacio extraordinario a nivel ecológico. Hace
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cinco años hicimos una inmersión y no detectamos prácticamente ningún problema excepto una
mancha pequeña de alga invasora. Inmediatamente se comunicó a las entidades responsables
y hace unas semanas estuvimos en Es Vedrà y la mancha está extendida por todos los sitios.
No hay prácticamente vuelta atrás. Aquel fondo marino que prácticamente estaba inmaculado,
con las aguas transparentes y con una biodiversidad altísima, está tocado de muerte.
- Pero en su informe anual la puntuación más baja se la lleva el Delta de Llobregat…
-El Silmar valora muchas cosas, no sólo la biodiversidad sino que también la voluntad política
de trabajar en la conservación, la inversión realizada o el entusiasmo de los propios voluntarios.
Por ejemplo, Begur también ha suspendido pero no quiere decir que la calidad del medio marino
sea mala sino todo lo contrario, es de los mejores de Catalunya. Lo que pasa es que tenemos
un paraíso submarino como el de Begur, Estartit o Palafrugell y es impensable que no se haga
una gestión sostenible de este recurso que es patrimonio de todo el mundo.
-Y en el caso del Delta de Llobregat…
- El Delta de Llobregat tiene una calidad ambiental pésima porque desafortunadamente está al
lado de Barcelona. El río Llobregat es uno de los ríos más ‘explotados’ de Europa, también uno
de los más estudiados de la historia, y lo que estamos viendo es que a pesar de los problemas
que le generan de forma constante, como las ampliaciones del puerto o el aeropuerto, todavía
tiene capacidad de recuperación.
- ¿Qué medidas globales proponen para frenar la regresión de la costa?
- Yo creo que este tema políticamente se tiene que replantear no sólo a nivel económico o
financiero sino a nivel de desarrollo social, ambiental, ecológico. Cada espacio, cada entorno,
cada playa, cada municipio tiene su necesidad. Y para ello también hay que invertir. Se tiene
que poner dinero encima de la mesa y a pesar de que no hay se puede buscar. La inversión en
conservación de temas marinos y del litoral en Catalunya está por debajo del 1%. No tenemos
ni una agencia del mar ni del litoral.
- ¿Cuánta parte del litoral tendría que estar protegida?
- El 20% del litoral de Catalunya tendría que estar protegido y actualmente está alrededor del
2%. Y el problema es que este 2% no recibe la inversión que haría falta.
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- ¿Y cómo se puede conseguir esta inversión en estos tiempos de crisis económica?
- Aquí esta el reto de la administración no sólo autonómica sino también local que debe liderar
este cambio. Tiene la responsabilidad de incorporar a la sociedad en la conservación.
- ¿Cree que la sociedad está suficientemente concienciada?
- Yo creo que sí. El Silmar es como un Facebook del mar y nuestra voluntad es que al final sea
una plataforma de intercambio de experiencias entre diferentes personas que hay en la red.
Ahora tenemos aproximadamente unas 1.500 personas vinculadas al Silmar y directamente
unos 200 voluntarios que están trabajando en la costa a nivel local.
- ¿Cuesta mucho trabajar en temas de conservación en Catalunya?
- Absolutamente. Catalunya tiene 750 kilómetros de perímetro litoral aproximadamente y no hay
prácticamente inversión en conservación, es dramático que no se invierta más, no hay ningún
país moderno con una visión de futuro que haga eso. De alguna manera, los ciudadanos y las
empresas que disfrutan del entorno deben devolver alguna cosa. Por ejemplo, ya se está
haciendo en otros lugares del mundo, las grandes compañías que nos venden el petróleo y que
disponen de hectáreas para inyectar toneladas de C02 en el mar para compensarlo podrían
proteger partes del fondo marino.
-¿Las empresas están por la labor?
- Yo tengo la esperanza porque muchas empresas que tienen esta visión de futuro y generan un
impacto en el entorno en lo que puede ser la excelencia empresarial también debe estar esa
responsabilidad social.
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- ¿En el fondo las reservas marinas puede ser también una oportunidad de negocio?
- Las áreas marinas protegidas parece que son intocables y tenemos que ser realistas. Todo el
entorno marino prácticamente está transformado pero debemos ser capaces de recuperar este
espacio y mantenerlo vivo dándonos servicios ambientales y calidad de vida. Eso es inversión
de verdad.
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