MEJORANDO EL CONOCIMIENTO DE LOS
ECOSISTEMAS PROFUNDOS DEL ATLÁNTICO

www.eu-atlas.org

EL DESAFÍO

Los cambios en las condiciones ambientales y las
actividades humanas tienen un gran impacto en la
distribución y sostenibilidad de los recursos marinos vivos.
Esto plantea un importante desafío a las organizaciones
políticas y económicas que buscan equilibrar las
necesidades de la sociedad con la sostenibilidad ambiental.
En este contexto, las observaciones oceánicas a gran escala
son necesarias para mejorar la comprensión de cómo
funcionan los ecosistemas de profundidad, sus roles como
reservorios de biodiversidad y recursos genéticos, así como
su salud ante futuros escenarios de cambio climático y
explotación humana.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

ATLAS aportará información nueva y esencial sobre los
ecosistemas de profundidad en el Atlántico Norte. Este
ambicioso proyecto plantea explorar el mundo de los
hábitats de profundidad (200-2000 m), donde existen
las mayores lagunas de conocimiento y donde ciertas
poblaciones y ecosistemas se encuentran bajo presión.
Los cuatro objetivos principales de ATLAS son:
• Avanzar en nuestro conocimiento sobre los ecosistemas
y poblaciones de profundidad del Atlántico.
• Mejorar nuestra capacidad de monitorizar, modelar y
predecir cambios en los ecosistemas y poblaciones de
profundidad.
• Transformar datos, herramientas e información en una
gestión eficaz de los océanos.
• Desarrollar escenarios de prueba para la implementación
de estrategias de estímulo del Crecimiento Azul
adaptables y con un ratio coste beneficio óptimo.

DE UN VISTAZO

TÍTULO: Plan trans-Atlántico y europeo
para la evaluación y gestión espacial
de ecosistemas profundos (ATLAS en
inglés)
SOLICITUD: Crecimiento Azul:
Descubriendo el potencial de los mares
y océanos (H2020-BG-2015-2)
TEMA: Mejorando la conservación y
el uso sostenible de los ecosistemas
marinos del Atlántico (BG-01-2015)
INSTRUMENTO: Investigación e
Innovación
DURACIÓN: Mayo 2016 – Abril 2020
(48 meses)
CONSORCIO: 24 socios más un tercero
vinculado, procedentes de 12 países
COORDINADOR: Universidad de
Edimburgo, Edimburgo, Escocia, Reino
Unido

RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados del proyecto
proporcionarán información basada en la
mejor ciencia disponible para facilitar el
acuerdo entre las partes interesadas en
el desarrollo y regulación de la política
marina, asegurando una gestión adecuada
de los ecosistemas y una explotación
sostenible de los recursos marinos.
El proyecto también contribuirá a la
estrategia a largo plazo de ‘Crecimiento
Azul’ de la Comisión Europea, la cual
busca el desarrollo sostenible en el
conjunto de los sectores marinos.

ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR
Circulación Oceánica

Flujo del carbono

Biodiversidad

Socioeconomía

Networking

Ordenación del
espacio marítimo

Política marina

Gestión de datos

Comunicación

EL CONSORCIO

El consorcio incluye a 24 +1 socios
multidisciplinares procedentes de
organizaciones líderes extendidas a través
de 10 países europeos, Estados Unidos
y Canadá, incluyendo a 12 universidades,
4 centros nacionales de investigación,
5 pequeñas y medianas empresas, y 4
agencias gubernamentales.
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Socios del Proyecto

The University of Edinburgh (UEDIN)
Aarhus Universitet (AU)
IMAR - Instituto do Mar (IMAR)
Secretária Regional do Mar, Ciência e
Tecnologia (DRAM)
5 British Geological Survey (BGS/NERC)
6 Gianni Consultancy (GC)
7 Institut Francais de Recherche pour
L’Exploitation de la Mer (Ifremer)
8 Marine Scotland (MSS)
9 Universitaet Bremen (UniHB)
10 Iodine (Iodine)
11 Royal Netherlands Institute for Sea
Research (NIOZ)
12 Dynamic Earth (DE)

Para más
información:

www.eu-atlas.org

13 University of Oxford (UOX)
14 University College Dublin (UCD)
15 University College London (UCL)
16 National University of Ireland, Galway (NUIG)
17 University of Liverpool (ULIV)
18 University of Southern Denmark (USD)
19 The Arctic University of Norway (UiT)
20 Scottish Association for Marine Science
(SAMS)
21 Seascape Consultants (SC)
22 Instituto Español de Oceanografía (IEO)
23 University of North Carolina Wilmington
(UNCW)
24 AquaTT UETP CLG (AquaTT)
25 Fisheries and Oceans Canada (DFO)

Síguenos en:
@eu_ATLAS
@EuATLAS
ATLAS - Deep
Discoveries

Información de contacto:
EU-Atlas@ed.ac.uk
Coordinación y Gestión:
murray.roberts@ed.ac.uk
Comunicación y Prensa:
atlas@aquatt.ie

IMPACTO ESPERADO

Innovación pionera en el modelado,
predicción y monitorización de los
ecosistemas marinos, así como en la
implementación de la política marítima:
• Modelos nuevos a escala de
cuencas marinas
• Predicciones mejoradas
• Monitorización rigurosa con un
coste beneficio óptimo
• Aplicación eficaz de las políticas
marítimas
• Comunicación activa de la ciencia

ATLAS recibe fondos del
programa de investigación e
innovación Horizonte 2020 de la
Unión Europea (Grant agreement
No 678760 (ATLAS)). El contenido de esta
nota refleja la opinión de sus autores y la
Unión Europea no se hace responsable del
uso que pueda hacerse de la información
contenida en la misma

Diseñado y desarrollado por AquaTT,
traducción por Berta Ramiro Sánchez y
José Manuel González Irusta.
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