
1. PAPUA. 

Un grupo de científicos ha descubierto al oeste de Indonesia al menos cincuenta 

nuevas especies marinas. Es el tesoro que cobijan las aguas de Papúa, “las más ricas del 

mundo”. 

Sabían que se encontraban en una zona especialmente rica, pero no esperaban 

encontrase con semejante tesoro submarino. Los científicos de la organización 

Conservation International, los mismos que al principios del 2006 se adentraron en un 

auténtico mundo perdido de flores gigantes, vida salvaje y  nuevas especies en Nueva 

Guinea, acaban de encontrar un Edén acuático en el archipiélago de Indonesia. Un 

paraíso compuesto por miles de peces arrecifes de coral, algunos de ellos desconocidos 

hasta ahora para el hombre. 

La expedición, compuestas por experto indonesios, 

estadounidenses y australianos, han catalogado al menos 52 

nuevas especies marinas.  

Allí se han encontrado con un Edén subacuático. Entre 

la lista de las nuevas especies, cuyas imágenes fueron 

difundidas ayer, se encuentra, por ejemplo, un tiburón de 

arrecife que camina sobre sus aletas sobre el fondo submarino, 

varios tipos de gambas, corales, anémonas que no habían sido 

catalogadas.  

Se trata, en definitiva, de auténticas “fábricas de 

especies marinas que precisan una atención especial ante las 

amenazas existentes”. (Ver MAPA 1). 

 

2. MAR DE ALBORÁN.  

El Mar de Alborán se encuentra al sur de la Península Ibérica. 

Es el corazón del Mediterráneo, en el se mezclan la frías aguas atlánticas con las 

cálidas y saladas del Mediterráneo, y a su lado tiene una cordillera montañosa coronada 

por la isla de Alborán y todo esto forma un hermoso paraíso marino. 

Junto a esta cordillera existen otros montes submarinos como el Djibouti, Torrox 

y Seco de los Olivos. El mar Alborán al tener tantas mezclas de agua del “Atlántico” y 

del “Mediterráneo” hace que haya una gran diversidad de animales y plantas, es una de 

MAPA 1. Zona del 
descubrimiento de nuevas 

especies. 



las zonas marinas que tiene más variedad de toda las costas europeas. Pero el principal 

habitante del Mar Alborán es el ser humano. 

Pero toda estas zonas marinas que además tienen mucha vida debajo de sus 

aguas ya que son caladeros de pesca y hay mucho pescado. Estas zonas corren mucho 

peligro ya que sus aguas los cruzan buques cargados de productos tóxicos que 

amenazan diariamente esta agua. También al noroeste de la isla, son frecuentes las 

maniobras militares y al Sur, la flota pesquera marroquí, atrapa de forma indiscriminada 

tiburones, cetáceos, etc. 

Entre los años 70 y 80, la isla de Alborán estuvo en peligro por la gran 

abundancia de barcos de arrastre en esta zona. Como no había control los pescadores 

pescaban sin control hasta que en 1997 se declaró a la isla de Alborán como Reserva de 

Pesca por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

En WWF/Adena piden que Alborán se declare ZEPIN, (zona Especialmente 

Protegida de Importancia para el Mediterráneo), que se regule la pesca y el tráfico 

marítimo internacional, y que se permita la conservación de estos valiosos paraísos 

marinos. 

 

3. ÁREAS MARINAS GALLEGAS.  

WWF/Adena es una organización que propone la creación de tres áreas marinas 

protegidas en Galicia- 

El 8 de Junio del 2006 WWF/Adena celebra el Día Mundial de los Océanos en 

Santiago de Compostela con la presentación de los paraísos marinos gallegos.  

Tres de los espacios que WWF/Adena propone como “Áreas Marinas Protegidas 

en España” están ubicados en aguas gallegas: el Banco de Galicia, la Ría de Arousa eta 

Costa da Morte. 

WWF/Adena ha identificado los tres lugares marinos con mayor riqueza en 

biodiversidad de Galicia con el fin de preservarlos. El Banco de Galicia, el entorno de la 

ría de Arousa y la Costa de Morte han sido seleccionados por la organización y los 

integran en una propuesta de Red de Áreas Marinas Protegida a escala nacional 

compuesta por una veintena de paraísos marinos. 

Entre las zonas seleccionadas en aguas gallegas destaca el Banco de Galicia. Un 

monte submarino localizado a 200km de la costa gallega que funciona como una isla en 

los oceánicos de 5000 metros de profundidad. Sus elevados índices de productividad y 



concentración de nutrientes son inicios en el Atlántico. El coral de aguas frías y 

proporciona cobijo a gran cantidad de especies. Este frágil y casi desconocido 

ecosistema, debe ser protegido de las artes pesqueras más destructivas que lo arrasan. 

El segundo de los paraísos marinos seleccionados por WWF/Adena es el entorno 

de la ría de Arousa, es un vivero natural de peces y mariscos. La ría es una formación 

donde el mal y el río se encuentran y fruto de esta influencia se crea una amplia 

diversidad biológica de elevada riqueza y poco conocida. 

La ría de Arousa en la más grande de la Península y acoge la población mejor 

conservada de marsopas de España, junto con más de 200 especies diferentes de algas 

que dan cobijo al amenazado caballito de mar. Esta valiosa zona presenta síntomas de 

agotamiento por un uso intensivo en el cultivo de mejillón y por el desarrollo 

inmobiliario en la costa. 

El Tercer espacio que propone WWF/Adena es Costa de Morte, muy afectado 

por el Prestige. Esta zona proporciona especies de altísimo valor comercial como 

merluza nécora, cigala, percebes, erizos, etc, consecuencia de los afloramientos de 

aguas ricas en nutriente. Esta alta productividad beneficia a las aves marinas, 

destacando la presencia de gaviotas tridáctilas y araos. 

La protección marina implica la regularización de las actividades que amenaza 

su diversidad. El urbanismo sin control, tendrá nefastas consecuencias ambientales y 

sociales. 

WWF/Adena ha identificado los lugares marinos sumergidos más asombrosos, 

originales y ricos en biodiversidad en aguas españolas. Entre todos, sus expertos han 

elegido 20 lugares que deben ser legalmente protegidos. 

La organización ha seleccionado estas zonas por varias razones, entre otras, 

porque dichos espacios sean presentados de la actividad humana y porque sirven de 

refugio a especies explotadas y por su importancia biogeográfica, ecológica, económica 

o social. 

 

4. JAIZKIBEL.  

Jesús Mari Alquezar Fernández-Presidente del Club Vasco de Camping. 

Lleva mucho tiempo al frente del Club Vasco de camping, este club se fundó en 

1950 y hay cuenta con 4000 socios. Este hombre es un entusiasta, para el la montaña es 

“una razón para seguir viviendo con ilusión”. Para Jesús Mari Alquezar, la costa entre 



Pasaia y Hondarribia es “la ruta más asombrada del litoral europeo”. Es un enamorado 

de Jaizkíbel por eso denuncia el proyecto de construcción del superpuerto. 

Jesús Mari Alquezar nos relata que le gusta caminar por las costas, que ha 

recorrido mucho pero que la orilla marítimo-terrestre de Jaizkibel guarda una belleza 

que asombra a todo el mundo que le observa. 

Nos cuenta que hace cerca de 30 años se conocía el litoral de Jaizkibel, pero un 

día un grupo de personas se aventurarán a seguir pasos que permitieron realizar el 

recorrido desde Donibane a Hondarribia junto al mar. 

Este grupo fue investigando y encontrando sucesivas salidas, los pasos más 

cercanos al mar. 

Dentro de la ruta hay un lugar llamado Labetxu, el Valle de los colores, es como 

un yacimiento de cuevas. En ese valle colgado, vas andando y vas viendo cuevas, 

realizadas por la erosión en la piedra. Es la joya de la corona. Allí hay una gran concha, 

una bóveda a la que llaman La Veta de Oro, todo producido por la erosión. También nos 

cuenta lo del Valle de los Dioses, cuyo nombre verdadero es Gran Kanto. 

La gran riqueza de Jaizkibel es que todo es diferente, por sus grandes 

acantilados, sus grandes grietas y pasando el Valle de los Colores, se entra en la costa de 

Turroia, otra zona La Capadocia es la zona de los grandes meteoritos, esas rocas que 

crecen del mar como si fueran champiñones. Y la parte final del recorrido transcurre a 

partir de Erentzin, con sus pequeñas calas. (Ver MAPA 2). 

MAPA 2. El monte Jaizkibel. 

 

En 1843 el escritor Victo Hugo tras conocer Jaizkibel dijo: “La arenisca es la 

piedra mas extrañamente modelada que existe”. 

Jesús Mari Alquezar nos cuenta que para hacer el recorrido de Jaizkibel el club 

organiza excursiones. 

Nos recomienda que para hacer la ruta de Jaizkibel se puede hacer de varias 

formas. Una es la que se realiza por tramos en la que se puede hacer con coche y en la 



que también pueden hacerle con niños mayores de 8 años. Pero si se quiere hacer toda la 

ruta entera tiene que ser gente preparada, ya que el recorrido es de 9 horas y con un 

desnivel de 1600 metros, es recomendado por montañeros experimentados.  

Normalmente en estas excursiones suelen ir gente joven. Jesús Mari Alquezar 

como presidente del Club Vasco de Camping denuncia que este paisaje que tenemos en 

Jaizkibel no nos lo pueden estropear con el proyecto del “puerto exterior” y nos dice 

que Jaizkibel es la ”joya del litoral” y que hay que protegerlo y cuidarlo, es una riqueza 

natural y su pérdida sería irremediable. Jaizkibel tiene que ser un lugar tranquilo y eso 

no sucedería con un puerto, muelles, grúas, barcos, una central térmica…etc. Dice que 

tenemos que defender Jaizkibel, que la gente tiene que conocerlo que con toda la 

contaminación en la que vivimos Jaizkibel es nuestro pulmón y lo tenemos que cuidar  y 

protegen entre todos y no destruirlo.  

Nos dice que el resto de la costa de Gipuzkoa esta protegida como los recorridos 

“Donosita – Orio” y “Deba - Zumaia” que están bien conservadas. Nos había del Faro 

de la Plata en Ulía y nos dice que es un faro que es preciso y no estropea el paisaje sino 

al contrario. 

Tenemos que defender nuestra naturaleza, es nuestra cultura también no solo 

promocionar de Gipuzkoa los pinchos y la Concha. 


