
                                                                             

 

 
LIFE INDEMARES: LIFE 07/NAT/E/000732 

"2ª Campaña Cañón de Avilés" 
5-19 de octubre de 2009 

 
 

El proyecto LIFE+ Inventario y Designación de la Red Natura 2000 en Áreas 
Marinas del Estado Español-INDEMARES permitirá la investigación de 10 áreas 
marinas españolas, lejanas a la costa, en los próximos cinco años para evaluar las 
posibilidades de su protección.  

 
El proyecto  
El proyecto LIFE+ INDEMARES tiene como objetivo contribuir a la protección y 

uso sostenible de la biodiversidad en los mares españoles mediante la identificación 
de espacios de valor para la Red Natura 2000. Las actuaciones previstas en el marco 
del proyecto se desarrollan entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2013. 
Cuenta con un presupuesto de 15,4 millones de euros, cofinanciado por la Comisión 
Europea en un 50%. 

  
Coordinado por la Fundación Biodiversidad, el proyecto tiene un enfoque 

participativo e integra el trabajo de instituciones de referencia en el ámbito de la 
gestión, la investigación y la conservación del medio marino: el Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Medio Marino (a través de la Secretaría General del Mar), 
el Instituto Español de Oceanografía, el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, ALNITAK, la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos, 
OCEANA, la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario, 
SEO/BirdLife y WWF España. 

 
La CEMMA en el proyecto  
Las acciones que se desarrollarán en Galicia y en el Norte Peninsular, 

responsabilidad de la CEMMA son continuación de las líneas de trabajo llevadas a 
cabo en los últimos años en el Banco de Galicia, Montaña del Cachucho y Cañones de 
Avilés y Cap Bretón, en el Golfo de Biskaia.  

 
Para la CEMMA este es el mayor proyecto que se desarrolla, con una gran 

responsabilidad y también con un grandísimo interés desde el punto de vista de la 
conservación marina y para los cetáceos.  

.  
 
El Cañón de Avilés  
Acción 1.- Recopilación de información en las áreas marinas del Banco de 

Galicia y en el asturiano Cañón de Avilés. Para cumplir este objetivo, se desarrollarán 
dos campañas anuales de monitorización. 

 
La primera campaña tuvo lugar desde el 24 al 30 de agosto iniciando de esta 

manera  las campañas del norte Peninsular del proyecto en el 2009. Un equipo de la 
CEMMA compuesto por siete personas y encabezado por la especialista Ángela 
Llavona, llevó a cabo la primera campaña en el Cañón, en la que se navegaron un 
total de 526,9 km lineales en un tiempo de 54,05 horas.  Durante la misma se 



                                                                             

 

realizaron 6 avistamientos de cetáceos de los que también hubo registro acústico y 
varios cientos de observaciones de aves marinas. 

 
La segunda campaña se desarrollará desde el día 5 al 19 de octubre, con la 

intención de navegar un total de 56 horas, tratando de seleccionar los mejores días de 
mar para la mejora de la recopilación de las observaciones de aves y cetáceos. 

 
Acción 2.- Educación ambiental orientada al sector pesquero en todo el norte 

Peninsular, como continuación del proyecto A pie de Mar que se desarrolla en Galicia 
en colaboración con la Consejería del Mar. Esta acción va destinada al análisis de la 
interacción entre el sector productivo y los cetáceos con propuestas de actuación para 
la conservación de las especies.  

 
El equipo de la CEMMA, además de llevar a cabo la campaña marítima en su 

estancia en Avilés, tratará de realizar los primeros contactos con el sector pesquero a 
través de la visita a las cofradías de los puertos pesqueros asturianos y de la 
realización de encuestas a los marineros. El objetivo es acercarse al conocimiento del 
sector sobre la fauna marina amenazada y a la interacción con las actividades 
pesqueras, con el ánimo de orientar las labores de conservación futuras. 
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