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Investigadores a bordo del ‘Hespérides’ lanzan una sonda durante la campaña Garoé, en agosto de 2010.

El Gobierno ocultó 
una expedición 
científica para no 
irritar a Marruecos
el ejecutivo escondió la campaña para ampliar 220.000 km2 las fronteras 
submarinas al oeste de las islas canarias en pleno conflicto fronterizo en melilla

El Gobierno ordenó un 
apagón informativo en tor-
no a la ampliación de hasta 
220.000 km2 de las fronteras 
submarinas de España al oes-
te de Canarias. En pleno aco-
so marroquí a la ciudad autó-
noma de Melilla, en agosto de 
2010, el buque Hespérides zar-
pó para estudiar el fondo ma-
rino de la región y justificar la 
ampliación de la soberanía es-
pañola ante la ONU. Los diplo-
máticos ordenaron entonces 
suspender la rueda de prensa 
de los científicos, cancelar los 
viajes de periodistas a bordo 
del barco y esconder a los me-
dios de comunicación la exis-
tencia de la campaña científi-
ca, “para no irritar a Marrue-
cos”, según varias fuentes de 
la expedición consultadas por 
Público. 

Rabat podría reivindicar la 
extensión de sus fronteras sub-
marinas en la costa del Sáhara 
Occidental, un territorio ocu-
pado por Marruecos, aunque 
la ONU no reconoce la sobera-
nía marroquí. Y los dos países 
también mantienen una dis-
puta por las aguas entre Lanza-
rote y Fuerteventura y la costa 
de Marruecos, donde hay ya-
cimientos de petróleo que hoy 
no son de nadie. La superficie 
reclamada por el Gobierno de 
Mohamed VI llega hasta 20 ki-
lómetros de la costa de Lanza-
rote. “Pero al oeste de Canarias 
no hay ningún tipo de conflic-
to, porque son aguas interna-
cionales. Fue un error suspen-
der la información. No somos 
piratas que vamos a ampliar 
las fronteras por la noche, es 
una investigación transparen-
te”, reconocen fuentes de la 
campaña.

“una deslealtad al Gobierno”

La presentación de los prime-
ros trabajos de investigación 
estaba prevista para la maña-
na del 17 de agosto, un día an-
tes de la polémica visita del ex 
presidente José María Aznar a 
la frontera de Melilla, califica-
da por el ministro de Fomento, 
José Blanco, como “una mues-
tra de deslealtad al Gobierno 
de España”. Durante los días 
anteriores, grupos marroquíes 
organizados habían bloquea-
do el paso fronterizo de Beni-
Enzar, provocando el desabas-
tecimiento de algunos merca-
dos de Melilla. Los activistas 
justificaron entonces las pro-
testas por supuestas agresio-
nes de la policía española a 
ciudadanos marroquíes.

El Gobierno reaccionó en-
tonces escondiendo la campa-
ña científica ante la “perpleji-
dad” de los participantes. Al-
gunos de ellos califican la de-
cisión de “absurda”. La cam-
paña de investigación, deno-
minada Garoé, como un árbol 
mítico de los guanches, supon-
drá la mayor ampliación de la 
soberanía española sobre los 
fondos marinos, pudiendo al-
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canzar hasta los 220.000 kiló-
metros cuadrados, más de la 
mitad de la superficie peninsu-
lar española, según las prime-
ras estimaciones. 

Estos cálculos nunca se co-
nocieron, ya que el Gobier-
no anuló la presentación de la 
campaña en Santa Cruz de La 
Palma. A los asistentes, el di-
rector del Instituto Español de 
Oceanografía, Eduardo Bal-
guerías; la directora del Insti-
tuto Geológico y Minero de Es-
paña, Rosa de Vidania, y el di-
rector del Instituto Hidrográ-
fico de la Marina, Guillermo 
Moreu, se les comunicó el apa-
gón informativo pocos días an-
tes de la rueda de prensa, que 
nunca se produjo.

salvada del ‘tijeretazo’

La expedición fantasma inves-
tigó durante agosto una región 
inexplorada de los fondos ma-
rinos canarios, a unos 5.000 
metros de profundidad, para 
intentar demostrar que, geo-
lógicamente, el territorio de 
las islas se extiende más allá 
de las actuales 200 millas náu-
ticas bajo soberanía española. 
Es como probar que los pies de 

una persona sumergida hasta 
la cintura en una bañera perte-
necen a esa persona. 

Los investigadores busca-
ban volcanes como el Teide, 
pero bajo el agua, para justifi-
car que a una distancia de 350 
millas de la costa el suelo ma-
rino tiene el mismo origen vol-
cánico que el archipiélago y, 
por tanto, a ojos de la ONU se 
puede considerar patrimonio 
español.

Según algunos autores, las 
Islas Canarias comenzaron a 
formarse a partir de una plu-
ma magmática hace 20 millo-
nes de años. Como si fuera una 
manga pastelera desplazán-
dose de este a oeste, el mag-
ma fue formando las islas des-
de Lanzarote hasta El Hierro, 
la más joven, con menos de 
un millón de años. Los cientí-
ficos buscan ahora ese punto 
caliente que se mueve hacia el 
oeste. Donde esté ese punto, 
eso es Canarias. 

En el acto abortado por el 
Gobierno, los científicos pen-
saban anunciar el hallaz-
go de un pináculo submari-
no a 5.000 metros de profun-
didad, posiblemente forma-
do por la actividad volcáni-
ca de esa manga pastelera de 
magma. La formación, al oes-

«No somos piratas 
que ampliamos 
las fronteras 
por la noche»

Al este de Canarias, 
Rabat reivindica 
aguas hasta 20 km 
de Lanzarote
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te de la isla de El Hierro, ha 
sido bautizada como Garoé 
y supone una confirmación 
de las tesis expansionistas  
españolas.

La campaña científica en las 
Islas Canarias estuvo a pun-
to de irse a pique por el tije-
retazo en los presupuestos de 
I+D para 2010, pese a ser una 
investigación estratégica que 
puede dar acceso a España a 
importantes yacimientos de 
gas y petróleo, o reservas de 
minerales como hierro, cobal-
to y níquel. Los investigadores 
también confían en que el ha-
llazgo del punto caliente sir-
va para suministrar energía 
geotérmica, procedente del 
calor del interior de la Tierra, 
a las Islas Canarias. La cuar-
ta parte de la energía en Islan-
dia se obtiene con centrales  
geotérmicas.

Finalmente, representan-
tes de los cuatro ministerios 
implicados –Asuntos Exterio-
res, Ciencia, Medio Ambien-
te y Defensa– desbloquearon 
la campaña en febrero. Según 
los científicos, España podrá 
cumplir los plazos y presentar 
su propuesta de ampliación de 
las fronteras submarinas a la 
Convención de Naciones Uni-
das sobre Derecho del Mar an-
tes de la fecha límite, el 11 de 
mayo de 2014.

La ONU ya ha concedido 
a España una ampliación de 
78.000 kilómetros cuadrados 
en el mar Cantábrico, gracias a 
dos campañas oceanográficas 
que costaron 300.000 euros 
cada una. Cada kilómetro cua-
drado capturado con argu-
mentos científicos en las aguas 
internacionales le ha costado a 
España sólo 7,7 euros. Y la pro-
puesta para ampliar la sobera-

nía en más de 50.000 kilóme-
tros cuadrados en las costas 
gallegas ya está presentada. 
Solo falta Canarias.

A la campaña Garoé, de la 
que oficialmente no se sabe 
nada, seguirán otras dos. En 
mayo de 2011, los científicos 
continuarán sus trabajos a bor-
do del buque Miguel Oliver, de 
Medio Ambiente. En esa se-
gunda campaña, los investiga-
dores navegarán sobre cinco 
volcanes submarinos ya locali-
zados al suroeste del archipié-
lago e intentarán tomar mues-
tras, a unos 4.000 metros de 
profundidad. Y en septiem-
bre embarcarán en el Sarmien-
to de Gamboa, del Ministerio 
de Ciencia. El Hespérides em-
pleado en agosto pertenece a  
Defensa.

Tres lenguas magmáticas

En verano, la expedición car-
tografió las puntas de tres ava-
lanchas submarinas de barro 
volcánico, de más de 500 ki-
lómetros de longitud, que los 
científicos vinculan a erupcio-
nes en las islas o en sus aleda-
ños submarinos. En la lengua 
conocida como Canaria, al no-
roeste de la isla de La Palma, 
en la denominada Sahariana, 
al suroeste de El Hierro, y en 
una tercera más al sur toda-
vía sin nombre podrían estar 
las pruebas de que, geológi-
camente, el archipiélago ca-
nario se extiende bajo el mar 
hacia el oeste más allá de las 
200 millas de soberanía es-
pañola actuales. La Conven-
ción de Naciones Unidas so-
bre el Derecho del Mar per-
mite ampliar las aguas terri-
toriales hasta una distancia  
de 350 millas a la costa.

Fuentes de la expedición in-

sisten en que Marruecos co-
noce de primera mano la ac-
tividad de España en aguas 
internacionales al oeste de 
Canarias. Miembros del equi-
po científico se reunieron en 
2009 en Rabat con repre-
sentantes del Ministerio de 
Asuntos Exteriores marro-
quí para ofrecer detalles de 
la campaña. “No hay ningún 
conflicto diplomático, en ab-
soluto”, subrayan.

La campaña de Canarias 
se enfrenta a otro escollo di-
plomático. Portugal ya ha 
presentado ante la ONU su 
propuesta para ampliar sus 
fronteras submarinas en tor-
no a los archipiélagos de Las 
Azores y Madeira, y se sola-
pa en decenas de kilómetros 
cuadrados con la que prepa-
ra España. La misión perma-
nente de nuestro país ante la 
ONU envió a la secretaría ge-
neral, en Nueva York, el 10 
de junio de 2009 una carta 
pidiendo al organismo inter-
nacional que no tome nin-
guna decisión “que perjudi-
que los derechos españoles” 
en relación a la ampliación 
al oeste de Canarias. El Go-
bierno confía en solucionar 
de forma amistosa el reparto 
de esta zona de interferencia 
a partir de 2014.

Para los españoles, el mo-
delo a seguir es la ampliación 
de la plataforma continen-
tal en el mar Cantábrico, que 
se llevó a cabo de forma con-
junta con Irlanda, Francia y 
el Reino Unido. España pi-
dió entonces 90.000 kilóme-
tros cuadrados más allá de 
sus aguas. La ONU concedió 
78.000, la tercera parte de lo 
que España pedirá al oeste 
del archipiélago canario. D

350.000
km2 como objetivo total

España quiere lograr una 
ampliación de sus fronteras 
submarinas que alcance los 
350.000 kilómetros cuadrados, 
una superficie similar al tamaño 
de Alemania.

220.000
km2 al oeste de canarias

Antes de comenzar la campaña 
Garoé, los científicos calculaban 
que podrían argumentar ante la 
ONU una extensión de 200.000 
kilómetros cuadrados al oeste 
de Canarias. Tras los trabajos de 
agosto, los investigadores creen 
posible una ampliación de hasta 
220.000 kilómetros cuadrados.

78.000
km2 en el cantábrico

El 24 de marzo de 2009, la 
ONU aprobó la extensión de las 
fronteras españolas sobre 78.000 
kilómetros cuadrados de la 
plataforma continental en el mar 
Cantábrico. La campaña científica 
se llevó a cabo en el buque 
‘Hespérides’, de Defensa. En torno 
a Galicia, España propone ganar 
50.000 kilómetros cuadrados.

>

>

>

un mordisco al 
mar del tamaño 
de Alemania
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Avalanchas de barro volcánico 
Los científicos intentan 
demostrar que estas lenguas se 
formaron por la misma ‘manga 
pastelera’ de magma que creó 
las islas de este a oeste en los 
últimos 20 millones de años

POSIBLE
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Este pináculo, posiblemente 
originado a partir del mismo 
punto caliente que creó las islas, 
podía dar argumentos científicos 
para la ampliación de las fronteras
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Se reduce la caza 
ilegal del oso 
pardo cantábrico

2010 fue un año 
«magnífico» para 
la especie, según la 
Fundación Oso Pardo

El presidente de la Fun-
dación Oso Pardo (FOP), Gui-
llermo Palomero, calificó ayer 
2010 como un año “magnífi-
co” para esta especie. Las razo-
nes son dos: el incremento en 
el número de ejemplares, por 
la existencia de más hembras 
paridoras, y la reducción de la 
caza ilegal. 

En la zona oriental de la cor-
dillera Cantábrica, que englo-
ba parte de la montaña orien-
tal leonesa, la palentina y la 
cantábrica, hubo en 2010 dos 
o tres hembras que dieron a luz 
a nuevos miembros de la espe-
cie, mientras que en la zona 
occidental, que incluye el alto 
Sil leonés, el occidente asturia-
no y Los Ancares, en Galicia, se 
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Un ejemplar de oso pardo cantábrico. EFE

calcula que hubo una veinte-
na de hembras paridoras. 

De esta forma, FOP esti-
ma que en la zona oriental de 
la cordillera Cantábrica exis-
te una población de osos par-
dos cercana a 30 ejemplares, 
mientras que en la occidental 
hay contabilizados unos 140 
individuos. 

A este buen dato se une el 
hecho de que en 2010 se re-
dujo el número de lazos ile-
gales de caza detectados por 
las patrullas de esta asocia-
ción, de los 196 localizados 
en 2008 a los 47 intercep-
tados en el año que ahora  
concluye. 

Palomero considera que 
esta reducción se debe, en 
parte, al hecho de haber pu-
blicitado las consecuencias 
de la colocación de estos la-
zos, que incluyen penas de 
cárcel de 14 a 24 meses, ade-
más de la inhabilitación pa-
ra cazar durante un periodo 
que oscila entre los dos y los 
cuatro años. D

Identificado un virus  
de cazadores de ciervos

Una enorme protuberan-
cia violeta localizada en un de-
do llevó a un cazador y biólogo 
especializado en el estudio de 
animales salvajes a las urgen-
cias de un hospital de Virginia 
(EEUU). Los médicos busca-
ron, sin éxito, al culpable de la 
lesión, que no se encontraba 
entre los patógenos conocidos. 
El único comportamiento des-
tacable del paciente era haber 
cazado ciervos y haberse fabri-
cado una especie de bufanda 
con la cola de una de sus pie-
zas. En otro estado de EEUU, 
y más o menos por las mismas 
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fechas, otro cazador presentó 
una lesión similar. En este ca-
so, el hombre se había corta-
do mientras disecaba la cola 
de un ciervo. 

El Centro para el Control 
de Enfermedades de EEUU 
(CDC) fue informado de los 
dos casos, según describe 
hoy la revista New England 
Journal of Medicine, lo que 
llevó a la identificación de un 
nuevo virus –de la familia de 
los parapoxvirus– asociado 
a la exposición a los ciervos. 
Aunque las lesiones se aca-
baron curando espontánea-
mente, tardaron dos meses 
en hacerlo. D
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