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¿POR QUE SURGE EL PROYECTO?

• LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO MARINO ES UNA DE LAS 

LÍNEAS ESTRATEGICAS DE LA FB

• 71% DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA ES AGUA. LA 

BIODIVERSIDAD MARINA ES INMENSA

• PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPAÑOLAS 

ANTE LA LEGISLACIÓN EUROPEA



• COMPARATIVA RED NATURA 2000 TERRESTRE /MARINO

OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS:
• Mediados 2007: Finalizar designación de lugares ya identificados 

como lugares potenciales NATURA2000.
• Mediados 2008: Finalizar investigación científica para determinar si 

otras áreas deben ser incluidas en la RN2000.
• Mediados 2008: Identificación de la investigación científica adicional 

para completar la RN2000, si no es posible para 2008, se deberá dar 
un fecha clara.

Área de 
España 
(km ²)   

 Nº LIC   Á rea Tota l 
Pro tegida 
(Km 2)   

 %  
Terrestre    

 LIC  con 
parte  m arina 
(Nº)   

 Á rea M arina  
(Km 2)   

505 .988  567  97 .318  19 ,1  23  634  

  
 Á rea 
de  
España 
(km ²)   

 Nº 
ZEPAS   

 A rea Tota l 
Pro tegida(Km 2)  

 %  
Terrestre     

 ZEPA con 
parte  m arina 
(Nº)   

 Á rea M arina  
(Km 2)   

505 .988  1434  123.716  23 ,4  94  5 .548  

 

RED NATURA 2000 MARINA EN ESPAÑA



¿POR QUÉ A TRAVÉS DE LIFE+?

• INSTRUMENTO FINANCIERO ESPECÍFICO PARA LA 
RED NATURA 2000

• LA CONVOCATORIA 2007 ERA EXCEPCIONAL PARA 
EL MEDIO MARINO

• HERRAMIENTA MUY PARTICIPATIVA
• MANTENER INFORMADA A LA COMISIÓN EUROPEA 

DE LOS AVANCES REALIZADOS
• OBTENCIÓN DE FINANCIACIÓN 



• SE SELECCIONÓ UN PRIMER LISTADO DE LA 
PROPUESTA DE INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD 
MARINA DEL 2004 DEL MARM Y DE LA RED 
REPRESENTATIVA DE AMP DE WWF-ESPAÑA

• SE DEFINIÓ UN PROYECTO REALISTA

• CON CRITERIOS ECOSISTÉMICOS

• SE SOMETIÓ A REVISIÓN DE LOS SOCIOS 

¿POR QUÉ ESTAS 10 AREAS DE ESTUDIO?





¿POR QUÉ ESTOS PARTICIPANTES?
PROYECTO MUY PARTICIPATIVO:

• ADMINISTRACIÓN:
– MARM (SGM)

• CENTROS CIENTÍFICOS:
– CSIC
– IEO

• ONG CONSERVACIONISTAS:
– SEC (ALNITAK, CEMMA, SECAC)
– SEO/BIRDLIFE
– OCEANA
– WWF-ESPAÑA

• USUARIOS DEL MAR



DATOS GENERALES
 INFORMACIÓN ECONÓMICA:

Coste total: 15.4 MM €

Cofinanciación CE: 50%

 DURACIÓN: Comienzo: 01/01/09 - Finalización: 31/12/13

 PRINCIPALES OBJETIVOS:

• Promover la participación de  todas las partes implicadas.

• Completar la identificación de la red NATURA 2000 marina en 
España. 

• Directrices de gestión y monitorización de los lugares propuestos 
para la Red Natura 2000.

• Sensibilizar a la población sobre la importancia de la conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad. 



• Realización de estudios científicos a través de campañas oceanográficas 
en cada una de las 10 zonas identificadas para hábitats y especies marinas 
(principalmente cetáceos, reptiles y aves). 

• Monitorización de actividades humanas y sus tendencias.

• Valoración de las consecuencias de la declaración de los LIC y ZEPA 
propuestos.

• Seguimiento y Evaluación de la Contaminación Deliberada por Vertido de 
Hidrocarburos.

• Campañas de información, participación y sensibilización. 

PRINCIPALES ACCIONES



Banco de Galicia

Prospección Batimétrica

Cartografía Binómica

•Comunidades 
suprabentónicas

•Comunidades 
endobentónicas

•Comunidades 
epibentónicas

•Fauna demersal

Circulación

Distribución, 
densidad y 

abundancia de 
cetáceos y aves

Seguimiento 
vía satélite de 

aves



• Alnitak ha realizado cuatro en el área de la isla de Alborán y conos volcánicos para el 
desarrollo de medidas de mitigación de los riesgos derivados de la pesca, el transporte, el 
turismo, la energía y la defensa, en las que ha realizado censos acústicos y visuales de 
monitorización de cetáceos y tortugas marinas.

• Una en el área de las Chimeneas de Cádiz, ha obtenido información científica enfocada a la 
conservación del delfín mular (Tursiops truncatus), una de las especies listadas en la Directiva 
Habitats. 

Campañas Oceanográficas- ALNITAK



• La Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos 
Marinos (CEMMA) ha realizado campañas en el 
Cañon de Avilés y en el Banco de Galicia.

Campañas Oceanográficas- CEMMA



• El Instituto de Ciencias del Mar perteneciente al CSIC, ha desarrollado una 
campaña en el Cañón de Creus con el objetivo de estudiar los fondos de la 
plataforma marina.  

•Objetivo: El estudio de las comunidades presentes mediante imágenes de 
video recogidas con el robot submarino.

•Otros estudios complementarios realizados son la batimetría del área,
el análisis de la columna de agua y recogidas 
de muestras de bentos mediante dragas.  

Campañas Oceanográficas – CSIC



• El Centro Oceanográfico de Canarias (COC) 
perteneciente al Instituto Español de 
Oceanografía (IEO), por su parte, ha realizado 
una campaña en el área de estudio de 
Fuerteventura-Gran Canaria.

•Objetivo: caracterizar la fauna demersal de 
estos ecosistemas para lo cual se realizaron 
pescas con nasas, palangres verticales de 
fondo y de deriva, entre los 30 y los 1500 m de 
profundidad.

Campañas Oceanográficas - IEO



• SEO/BirdLife ha finalizado el proyecto LIFE Áreas Importantes para las 
Aves (IBA) marinas en España 

•El proyecto ha identificado un total de 42 áreas importantes para la 
conservación de las aves (IBA) marinas en España.

•Ahora SEO/BirdLife continuará este trabajo en el proyecto INDEMARES

Otros avances



• CEMMA ha realizado algunas 
campañas divulgativas en la zona 
Norte Peninsular. 

•Objetivo: dar a conocer el 
proyecto y  acercarse al público y a 
los usuarios del mar.

Divulgación y Sensibilización



• El Centro de Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales de 
Barcelona, perteneciente al CSIC realizó Jornadas de Puertas Abiertas 
durante la Semana de la Ciencia.

• Diferentes escuelas asistieron pudiendo realizar un simulacro de la 
actividad en un submarino y aprender a manejar un ROV entendiendo así su 
utilidad. 

Divulgación y Sensibilización



WWW.INDEMARES.ES
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