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A bordo del buque de investigación pesquera y oceanográfica del MARM
“Vizconde de Eza"

La prospección marina del Banco de la
Concepción concluye hoy
 El estudio se inscribe en el proyecto Life+Indemares que tiene

como objeto el estudio de 10 áreas que se encuentran en la
región Atlántica y Mediterránea para su inclusión en la Red Natura
2000 en el ámbito del medio marino.

31 de marzo de 2010. La Secretaría General del Mar concluye hoy la
campaña de investigación del fondo marino del Banco canario de La
Concepción tras dieciséis días de trabajos.
El estudio, que se ha desarrollado bajo la dirección científica del Instituto
Español de Oceanografía, ha tenido como objeto elaborar carta de
batimetría para ofrecer la forma del fondo a través de las isóbatas, y
realizar mapas sobre las calidades del fondo a partir de la toma de
muestras del fondo y de la reflectividad de la sonda multihaz.
El buque de investigación pesquera y oceanográfica del Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino “Vizconde de Eza” contribuye
con esta campaña al Proyecto Life+Indemares para la protección y uso
sostenible de la biodiversidad en las en áreas marinas de España,
mediante la identificación de espacios de valor para la Red Natura 2000.
El proyecto Life+Indemares tiene la misión de estudiar 10 áreas que se
encuentran en la región Atlántica y Mediterránea con el objetivo de poder
incluirlas en esta Red Natura 2000. Éstas son las siguientes: Cañón de
Avilés, Banco de Galicia, Chimeneas de Cádiz, Seco de los Olivos, lsla
de Alborán y conos volcánicos, Delta del Ebro-Columbretes, Cañón de
Creus, Canal de Menorca, Banco de la Concepción y Sur de
Fuerteventura.
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En el marco de esta actuación, la Secretaría General del Mar tiene
previsto iniciar una nueva campaña de evaluación de este proyecto en el
Cañón de Avilés, que se iniciará a mediados del mes de abril.

CORREO ELECTRÓNICO

gprensa@marm.es
Página 2 de 2

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.marm.es

Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1
28071 - MADRID
TEL: 91 347 51 45 / 45 80
FAX: 91 34755 80

