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Red de Observadores 
 

del Medio Marino en Canarias 



•Creación del Programa sobre las Proliferaciones Marinas en Canarias, como herramienta 
de vigilancia y alerta (Junio 2013). 
 
 
•El Gobierno de Canarias se plantea la creación de una Red de Observación, donde la 
participación ciudadana y de los sectores implicados contribuya al conocimiento de 
nuestro océano. 
 
•Mediante Resolución de 22 de junio de 2015, se crea oficialmente la Red de Observadores 
del Medio Marino en Canarias (RedPROMAR). 

ANTECEDENTES 



OBJETIVOS Y FINALIDAD 

•Los continuos cambios que se producen en los océanos, tanto a nivel de especie 
como de hábitat, hace necesaria la creación de un sistema de vigilancia del medio 
marino. 
 
•Se concibe la RedPROMAR como un sistema de vigilancia y registro de información 
para todos los organismos marinos en Canarias,  centrado en aquellas especies con 
cierto interés (amenazadas,  exóticas invasoras, claves para los ecosistemas, etc.). 
 
•Va a permitir tener información mas actualizada con la que poder diagnosticar el 
estado de salud de nuestros ecosistemas, además de servir como fuente de 
información para bases de datos oficiales, instituciones científicas, etc. 



PERFIL DEL OBSERVADOR 

 
•Profesionales del sector 
marino (pescadores, 
inspectores pesqueros, 
agentes de vigilancia 
marítimo-costera, etc.) 
 
•Recreativos (pescadores 
deportivos, buceadores, 
surferos, etc.) 
 
•Cualquier ciudadano que 
apueste por la 
conservación del medio 
marino. 
 
•Autorizaciones para 
seguimiento/recolección 
de especies marinas. 
 



HERRAMIENTAS PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION 

Creación de la plataforma RedPROMAR. 
 
•Web: www.redpromar.com 
 
•App para smartphone: iOS y Android. 
 
•Aparición en la redes sociales, facebook: 
RedPROMAR Gobcan 
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VIDEO PRESENTACION APLICACIÓN MOVIL 



COMO HACERSE OBSERVADOR? 

•Sistema de registro información sencillo. 
 
•Vía web/app: alta de nuevo usuario 
 
•Acceso mediante usuario y contraseña. 
 
 



REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 

 
Geolocalización: 
coordenadas GPS o 
situación en un mapa. 
 
Selección de la 
especie: guía de 
identificación con mas 
de un millar de especies 
con imágenes de gran 
calidad, IMPORTANTE 
QUE EL REPORTE VAYA 
ASOCIADO A UNA 
IMAGEN. 
 
Otros campos a 
rellenar (fecha, 
profundidad, numero 
de individuos, 
observaciones, etc.) 



RESULTADOS 

•En la actualidad la RedPROMAR 
cuenta con mas de 300 
observadores dados de alta. 
 
•Se han realizado mas de 500 
registros, la mayoría con 
imágenes: datos validados. 
 
•El 60% de los registros 
corresponden a organismo 
gelatinosos. 
 
•El resto han sido principalmente 
peces, cetáceos, 
elasmobranquios, gasterópodos, 
etc. 
 



RESULTADOS 

•De las especies de organismo gelatinosos, destacar las mas abundantes: Physalia 
physalis y Pelagia noctiluca 
 
•Como curiosidad: Rhizostoma luteum y Drymonema cf. dalmatium 



RESULTADOS 

•El resto de las especies registradas: especies raras de ver, especies que no estaban 
citadas para estas latitudes, alguna tortuga, rayas, etc. 



RESULTADOS 

•Destacamos por el número de 
registros, tres especies de aguas mas 
tropicales: Acanthurus monroviae , A. 
bahianus y  Abudefduf saxatilis 



¡ Colabora con RedPROMAR ! 

Muchas gracias por su 

atención 


