
cuenta con más de 105 especies
de invertebrados y una veintena
de tipos de algas. Pero lapesca in-
tensiva en décadas pasadas ha
provocado que algunas especies
hayan estado al borde de la extin-
ción. El científico Brian Kensley
señala en un artículo para el Ins-
tituto Smithsoniano que en 1978
no había ningún ejemplar de
cangrejo rojo -Plagusia chabrus-
en el monte Vema. 
La langosta de roca de Tristán

da Cunha -Jasus tristani- corrió
una suerte similar. Según el Ins-
tituto de Investigación Marina de
Noruega, este valioso recurso fue
“casi aniquilado” a mediados de
la década de 1980. No obstante,
este tipo de marisco logró con-
vertirse en todo un manjar en los
restaurantes de Sudáfrica. La Or-
ganización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) tiene el cono-
cimiento de capturas de hasta
800 toneladas en algunos años de
la década de 1970. 
“Ahora, más de 30 años des-

pués, los pescadores vuelven a
capturar intensamente langostas
con trampas en la misma monta-
ña”, señala el científico noruego
Leif Nøttestad. “Es un gran dile-
ma y un daño para los recursos
marinos”, apunta, una problemá-
tica que tiene difícil solución al
encontrarse el monte Vema en
aguas internacionales, por lo que
allí no es posible la regulación de
esta actividad económica, según
explica el experto.

Otras amenazas

El monte Vema sufre otras ame-
nazas. La soberanía de este acci-
dente geográfico ha sido recla-
mada por el magnate de origen
nigeriano Peter Goldishman,
quien incluso ha planificado una
ciudad flotante sobre el océano.
Pese a estas pretensiones, el lugar
sigue oficialmente al margen de
cualquier legislación internacio-
nal. Por eso, el Arctic Sunrise de
Greenpeace pondrá rumbo hoy
a sus aguas desde la capital gran-
canaria. El objetivo será analizar
la población de langostas y ver el
impacto que sobre ella ha provo-
cado la reactivación de la pesca
de este crustáceo y ofrecer alter-
nativas, como crear una reserva
marina especial. 
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Inconfundible. De color verde y
con un gran arcoíris y una palo-
ma blanca en cada costado. El
Arctic Sunrise, el mítico rompe-
hielos de la ONG ambientalista
Greenpeace, ha pasado esta se-
mana unos días en los muelles
de Las Palmas de Gran Canaria.
Se trata de una parada técnica
dentro de la campaña Pole to Po-
le (De Polo a Polo), un viaje que
les está llevando a lo largo del At-
lántico para documentar las
amenazas que sufren los océa-
nos en la actualidad, según han
explicado fuentes de la organiza-
ción. Tras una serie de cambios
logísticos y de tripulación, el bu-
que pondrá hoy rumbo a Dakar,
la capital de Senegal, antes de al-
canzar su destino principal de
investigación: el monte subma-
rino Vema, frente a las costas de
Sudáfrica. 
La entidad ecologista lanzó la

campaña el pasado abril en Lon-
dres junto a diferentes autorida-
des británicas de alto nivel. Dos
de sus embarcaciones, el Arctic
Sunrise y el Esperanza, recorre-
rían el Atlántico desde el Ártico
hasta la Antártida en una de las

mayores expediciones científi-
cas que ha lanzado la compañía,
según desvela la propia organi-
zación. En estos meses han esta-
do analizando el impacto en la
vida marina de actividades como
la pesca extensiva, las extraccio-
nes petrolíferas o los deshechos
plásticos, además de las conse-
cuencias del cambio climático.
El Arctic Sunrise partió del

puerto holandés de Ijmuiden,
cercano a Ámsterdam, la semana
pasada rumbo al Atlántico Sur. La
capital grancanaria se ha conver-

tido en su primera escala antes de
volver a parar en Dakar. Desde
ahí continuará hasta las costas
del África Meridional donde na-
vegará en el entorno del Monte
Vema. Esta será su única misión
dentro de la campaña Pole to Po-
le, pues el resto de paradas pre-
vistas las realizará su hermano, el
Esperanza. Este se encuentra
ahora en aguas de la Guyana
Francesa, en Sudamérica, des-
pués de haber parado en el Ártico
y las Bermudas; continuará hasta
la Patagonia argentina, para llegar

a final de año a la Antártida.
El Vema se encuentra a unos

mil kilómetros de Ciudad del Ca-
bo, Sudáfrica, y a unos 1.500 al sur
de Tristán da Cunha, un pequeño
archipiélago de soberanía britá-
nica en mitad del Atlántico. Una
expedición científica descubrió
este monte submarino en 1959
mientras buscaba lugares propi-
cios donde encontrar diamantes,
según desvela el Instituto de In-
vestigación Marina de Noruega.
Pronto se convirtió en caladero
habitual de distintas flotas pes-
queras. Una actividad que ha pro-
vocado impactos “demoledores”
en su entorno natural, apuntan
desde Greenpeace. 
La escasa profundidad de sus

aguas propicia que se desarrolle
una importante biodiversidad.
No obstante, el monte está for-
mado por una amplia meseta a
unos 70 metros de profundidad
con algunas cimas a tan solo 11
metros de la superficie. Unas
medidas que sorprenden, pues
el lecho del Atlántico se sitúa en
esta zona a unos 5.000 metros
por debajo del nivel del mar, por
lo que el monte está aislado so-
bre una llanura submarina.
Un expedición sudafricana de

1969 calculó que el monte Vema

El barco ‘Arctic Sunrise’ de Greenpeace en el muelle Santa Catalina de la capital grancanaria ayer viernes. | ANDRÉS CRUZ

El arcoíris, de La Luz 
al monte Vema

El buque ‘Arctic Sunrise’ de Greenpeace hace una
parada técnica en la capital grancanaria antes de

continuar hasta las aguas del sur de África

Conocer los impactos de las actividades de los humanos en
las aguas del Planeta. Ese es el objetivo del ‘Arctic Sunrise’, uno
de los tres barcos de Greenpeace, el cual ha pasado unos días
en la capital. Hoy pondrá rumbo al monte submarino Vema,
en el sur de África, para analizar la población de langostas.
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La pasarela Onda
Atlántica continúa
expandiéndose

La pasarela Onda Atlántica con-
tinúa creciendo por días, tal y co-
mo se puede apreciar en la ima-
gen de la derecha.  Y es que a lo
largo de las últimas semanas se
ha procedido a la colocación de
varias de sus piezas hasta tal
punto que, según anunció el Área
de Urbanismo del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria
que dirige Javier Doreste, con el
final del recién acabado mes de
agosto ya se habrá completado el
40% de la construcción de la in-
fraestructura que conectará el
entorno del Acuario Poema de
Mar con el Mercado del Puerto.

Laura perez


