Día Muundial de laa Gente dell Mar

Comienza una camp
paña occeanoggráfica para
conoccer mejjor el Cap
C Breetón

Nota de prensa

b
Ram
món Margaalef del Insstituto Esp
pañol de O
Oceanograafía, abre sus
s
• El buque
pueertas al pú
úblico en S
Santander antes de iniciar la exxpedición,, en el marrco
dell proyecto LIFE INTE
EMARES
• Se exploraráán los ca ñones submarinos del área de Cap Bretón paara
con
nfirmar la presencia de especiies y hábitats de altoo valor eco
ológico

25 de junio de 2019- El buque occeanográficco Ramón Margalef, del Instituto
Españool de Oceaanografía ((IEO), ha abierto
a
hoyy sus puerttas, en Santander, paara
mostraar a la socciedad cóm
mo se trabbaja a borddo de un barco de investigación
marinaa, con motivvo de la cellebración del
d Día de la Gente deel Mar.
Han asistido
a
a la inaugurración de la jornada, la direcctora de la
l Fundación
Biodiveersidad del Ministerioo para la Transición Ecológicaa, Sonia Castañeda,
C
la
directoora del centtro oceano gráfico del IEO en Saantander, AAlicia Lavínn, así comoo el
Delegaado del Gobierno en C
Cantabria, Eduardo Echevarría
E
y el director general de
Innovaación, Desaarrollo Teccnológico y Emprendimiento IIndustrial del
d Gobierrno
cántabbro, Jorge Muyo.
M
Desde la estaciónn marítima de Santannder el buque zarparáá mañana en
e una nueeva
campaaña del prooyecto LIFE
E IP INTEM
MARES hacia Cap Brretón, una zona situaada
frente a la costaa del País Vasco quee alberga un compleejo sistemaa de cañonnes
submaarinos.
Los invvestigadorees del Instiituto Españñol de Oceeanografía y AZTI esstudiarán este
espacioo con el objetivo
o
de mejorar el
e conocimiento de essta zona y obtener una
u
base científica
c
sólida que permita, en
e su casoo, su declaaración como Lugar de
Interéss Comunitario (LIC) enn la Red Naatura 2000 marina.
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Así, Caap Bretón es uno dee los nuevoos espacioos candidattos a ampliar la red de
espacioos protegiddos en España, que, con
c más dee un 12% dde sus aguaas protegidas,
se sitúaa entre los países eurropeos lídeeres en connservación marina.
La cabbecera de este sistem
ma de caññones subm
marinos se sitúa a 2000 metros de
profunddidad y alcanzan
a
pprofundidaddes superiiores a loos 2.000 metros. Esta
campaaña oceanoográfica esstudiará dee forma exhaustiva aaquellos enn los que, en
base a la informaación previa disponible, se ha detectado
d
uuna mayor presencia de
fondoss rocosos y hábitats reelevantes.
Entre sus
s tesoross naturales,, se han ideentificado campos
c
de depresiones generaddas
por esccapes de fluidos, conoocidas com
mo pockmarrks, que poodrían albergar especcies
vinculaadas a estaas emisionees.
Al iguaal que en otros caññones subm
marinos deel Atlánticoo, también se prevé la
presenncia de otros
o
hábittats, así como com
munidadess biológicaas compleejas
asociaddas a coraales de proffundidad y esponjas de alto vallor ecológicco, pero cuuya
distribuución y estaado de connservación actualmentte son descconocidos.
Los investigadorees empleaarán distinttas técnicaas para exxplorar el fondo
f
marrino
mediannte sistem
mas visualees no invvasivos, assí como ttoma de muestras de
sedimeentos y especies quee se encueentran en la
l parte m
más superficcial del leccho
marinoo para llevar a cabo unn inventarioo detallado.
Ademáás, se utilizzarán tambbién técnicaas indirectaas basadass en acústicca submarrina
para ellaborar unaa cartografíía detalladaa del fondoo marino. LLa combinación de toddos
los dattos recogidos, permitirrá elaborarr los mapass de distribuución de loos hábitats del
fondo marino
m
en esta
e área.
NUEVO
OS PROYE
ECTOS PA
ARA REFORZAR LA SOSTENIB
S
BILIDAD PESQUERA
A
Con motivo de la celebracióón del Día de
d la Gentee del Mar, ta
también se ha celebraado
en el centro
c
oceeanográficoo de Santaander (IEO), una jornnada para presentar 28
proyecctos del Proograma pleeamar, unaa iniciativa de la Funddación Bioddiversidad del
Ministeerio para la
l Transiciión Ecológgica, que cuenta co n el apoyyo del Fonndo
Europeeo Marítim
mo y de P
Pesca, quee tiene como princippal objetivo reforzar la
sostenibilidad deel sector ppesquero y acuícolaa español en el coontexto de la
econom
mía azul.
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Esta joornada, cenntrada en loos proyectoos vinculados a áreass marinas protegidas,
p
ha
contaddo con la participació
p
ón de sus protagonisstas, entre los que se encuentrran
gestorees, agentees de I+D++i, administraciones públicas,
p
eentidades sin
s ánimo de
lucro y organizaciones del ssector.
LIFE IP
P INTEMAR
RES
La ciencia es unn pilar funddamental para
p
lograrr una gestiión eficaz de las áreeas
marinaas protegiddas y conn campañaas como la de Caap Bretón, el LIFE IP
INTEM
MARES siguue avanzanndo en la innvestigación oceanogrráfica.
Este proyecto
p
tieene como oobjetivo coonseguir unna red de espacios marinos
m
dee la
Red Natura 20000 gestionadda de mannera eficazz e integradda, con la participación
activa de los secctores imp licados y la
l investigaación comoo herramieentas básiccas
para laa toma de decisiones.
d
La Funndación Bioodiversidadd del Ministterio para laa Transicióón Ecológicca coordinaa el
proyeccto y particcipan comoo socios laa Direcciónn General de Sostenibilidad dee la
Costa y del Marr del mism
mo ministerio, el Instittuto Españñol de Oceeanografía, la
Confedderación Esspañola dee Pesca, SE
EO/BirdLife y WWF-Esspaña.
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