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:: E. C. El Consejo deGobierno del
Principado aprobó ayer distintas in-
versiones dirigidas al ámbito de la
investigación. El primer convenio,
con un gasto de 27.408 euros, es
con elMinisterio de Educación y el
Servicio Regional de Investigación
yDesarrolloAgroalimentario para
la gestión de programas de ayudas

ticos, adscrito al Centro Superior
de InvestigacionesCientíficas, para
continuar en su línea de colabora-
ción en actuaciones relacionadas
con la fauna silvestre enAsturias.
La aportacióndelGobiernodel Prin-
cipado es de 717.239 euros para in-
vestigar el urogallo y apoyar elCen-
tro de Recuperación de Redes.

El proyecto busca
completar la
información sobre los
ecosistemas profundos
y su influencia en las
pesquerías circundantes

:: O. VILLA

GIJÓN. Los investigadores del Ins-
tituto Español deOceanografía co-
menzaránelpróximodomingo la ter-
cera campañade investigación sobre
elCañóndeAvilés, enesta ocasión a
bordo del buque oceanográficoViz-
condedeEza. La campañadurará 20
días divididos en dos periodos, y en
esta ocasión se pretende completar
la información sobre los fondos de
zonas concretas del cañón y las co-
munidades deorganismosquehabi-
tan esos fondos, así como los hábi-
tats que soportan a dichas comuni-
dades (ecosistemas) en relación con
las variables ambientales.
El equipo científico, denominado

ECOMARG,ha sido galardonado re-
cientemente con el Premio Funda-
ciónBBVAa laconservaciónde labio-
diversidad por su «aportación deci-
siva», con sus investigaciones, a la
creación, en El Cachucho, de la pri-
mer ÁreaMarina ProtegidaOceáni-

ca deEspaña.Al frente se encuentra
FranciscoSánchez, delCentroOcea-
nográficodeSantander, y cuenta, en-
tre otros científicos, con losmiem-
brosdelCentroOceanográficodeGi-
jónGuillermoDíazdelRío (oceano-
grafía), Javier Cristobo (epibentos
roca y director del CentroOceano-
gráfico), Pilar Ríos (epibentos roca),

CésarGonzález-Pola (oceanografía),
IgnacioReguera (oceanografía) yPi-
lar Fernández Martín (epibentos
roca), y otros 17 especialistas endis-
ciplinas biológicas y geológicas.
El Cañón deAvilés, con profun-

didades documentadas de hasta
4.750metros, constituyeunode los
ecosistemasmás extraordinarios del

Cantábrico. En él hayhábitats esen-
ciales para los reproductores de im-
portantes especies de interés comer-
cial, como lamerluza y el rape, que
soportan las pesquerías en los cala-
deros situados en la plataforma cir-
cundante. El litoral asturiano con-
centra lamayor biodiversidad de ce-
táceos del Cantábrico, con delfines

comunes, listadosymulares, y el cal-
derón común, cuyas principales po-
blaciones habitan en las profundi-
dades del cañón de Avilés, donde
compartenhábitat conel calamar gi-
gante. Los cañones submarinos ca-
nalizan losmateriales deorigen con-
tinental, lo que suele conllevar que
tenganun alto contenido orgánico,
lo que favorece que la biomasa cir-
cundante seamayor de lo habitual.

RedNatura2000

ElCañóndeAvilés esunade las diez
áreasmarinas españolas candidatas
a integrar la Red Natura 2000, una
red ecológica de áreas de conserva-
ciónde la biodiversidad en laUnión
Europea. Su finalidad es asegurar la
supervivencia a largoplazode las es-
pecies y los hábitatsmás amenaza-
dosdeEuropa. Es el principal instru-
mentopara la conservaciónde lana-
turaleza en laUniónEuropea.
Hastaelmomento, el InstitutoEs-

pañol deOceanografía ha efectuado
dos campañas enelCañóndeAvilés.
Laprimera, enabril de2010, fue tam-
bién a bordo delVizconde de Eza, y
su finalidad fue cartografiar el cañón
conuna sondamultihaz, efectuarun
reconocimiento sísmico y describir
técnicamente los fondos. En juliode
2010, la segundacampaña seefectuó
conelbuqueThalassa,yenella se ini-
ció el estudiode los ecosistemaspro-
fundos del cañón, así como la diná-
micaycaracterísticasde lasmasasde
aguadel cañón. Fue llamativoel des-
cubrimiento de arrecifes de corales
de aguas frías en la fachadanoroeste
del cañón.

ganiza, a las ocho de esta tarde, un
acto académico en el que interven-
drá Juan José López-IborAliño, aca-
démico de número de la Real Aca-
demia Nacional de Medicina. Ha-
blará en el Colegio Oficial de Mé-
dicos deAsturias, sito en la plaza de
América, número 10, sobre ‘Pato-
logía de la vivencia corporal’.

El buque de investigación oceanográfica Vizconde de Eza, en El Musel. :: E. C.

de principios de abril una docena
de restaurantes asturianos enMa-
drid, consiguió superar la expecta-
tivas de la SociedadRegional deTu-
rismo, organizadora del evento. Se
trata de ofrecer a los comensales un
aperitivo compuesto por una selec-
ción de quesos asturianos. La ini-
ciativa terminará el domingo.

de Salur y Servicios Sanitarios han
organizado el ‘XIX Encuentro de
residentes deMedicina de Familia
y Comunitaria. Jornadas de Aten-
ción Primaria’, que se celebrarán
hoy ymañana, en el NuevoTeatro
de La Felguera. Es el broche final al
periodo de formación especializa-
da de losmédicos de familia.

ElVizcondedeEzainicia laterceracampaña
de investigaciónenel CañóndeAvilés
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