TU MIRADA
ES MUY VALIOSA

Observadores del Mar es el portal de ciencia ciudadana para
implicarte en la investigación marina. Si te gusta el mar,
buceas, navegas, pescas, haces deportes acuáticos o vas a la
playa, anímate a participar en nuestros proyectos científicos.

ÁMBITOS
CIENTÍFICOS

PROYECTOS ACCIÓN

Biodiversidad
y dinámica

Efectos del
calentamiento global

Organismos
que causan alerta

Invasiones de
especies exóticas

Contaminación
marina

Busca, localiza
y alerta

Peces
Mediterráneos

Especies comunes
Especies indicadoras de cambio climático

Atención
Corales

Estado de salud de las poblaciones
Paramuricea clavata en reproducción

Proyecto
Nacras

Informar sobre el estado de salud de Pinna nobilis
Detectar la presencia de Pinna rudis

Aves
Marinas

Especies comunes y vulnerables
Desde la costa y en alta mar

Crustáceos
Decápodos

Especies comunes e invasoras
Hábitats y distribución

Alerta
Medusas

Presencia durante todo el año
Proliferaciones e individuos aislados

Peces
Invasores

Especies exóticas y/o antes nunca vistas
Presencia de Lagocephalus sceleratus (pez globo tóxico)

Algas
Invasoras

Especies ya asentadas y/o antes nunca vistas
Distribución y expansión

Esponjas
Introducidas

Presencia de Hemimycale columella y Paraleucilla magna
Tamaño y abundancia a lo largo del año

Signátidos

Especies comunes de caballitos y peces pipa
Hábitats y distribución

Praderas
Marinas

Presencia de flores, frutos y plántulas
Estado de salud e impacto humano

Plástico 0

Abundancia de micro (<5 mm) y macroplástico
Zonas de acumulación en costa y mar

Basura
del Fondo

Basura en redes de pesca y sobre el fondo marino
Impactos en organismos y biodiversidad

Costa Catalana
de levante
Costa Catalana
de poniente

Costa Andaluza
Atlántica

Islas Baleares
Costa Andaluza
Mediterránea
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ÁREAS DE SEGUIMIENTO
Observatorios Centinela
Red de centros colaboradores para el seguimiento
del estado del mar y la alerta de fenómenos de
cambio, a lo largo del año.

Costa
de Murcia

Costa
ValencianaAlicantina

¿CÓMO FUNCIONA?

REALIZA UNA
OBSERVACIÓN

SÚBELA
A LA WEB

AMPLÍA EL
DIALOGA CON
LOS EXPERTOS CONOCIMIENTO

Coordina:
www.observadoresdelmar.es

