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Explora el estado actual del mar y detecta fenómenos de cambio











Aporta una en espacio y tiempo, 

ideal para el avance del conocimiento

Facilita la entre la sociedad, los 

investigadores y las administraciones

Todo el mundo puede participar, también si no 

tienes experiencia.





REALIZA UNA OBSERVACIÓN

SÚBELA A LA WEB

DIALOGA CON LOS 

CIENTÍFICOS

¡AMPLIA EL MAPA!



Sube una observación y ¡amplía el mapa!
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Mortalidad masiva de nacras por el protozoo Haplosporidium (Otoño ‘16)

Vázquez et al. (2017)







A B



Aquatours. Aquí podemos

observar la inflorescencia

en octubre y en noviembre 2014. 

Este 2016 no ha florecido

Fiona Tomas (IMEDEA). Es 

increible poder tener el seguimiento 

de una misma flor! Recuerdas más 

o menos la abundancia de flores 

que había a la herbei? Muchísimas 

gracias, Aquatours Almería!

Posidonia oceanica

Costa Andalusa

Mediterrània

Reproducción de Posidonia oceanica.



Málaga: HyT, Asociación Hombre y Territorio Life Blue Natura #Posimed2016  

Mallorca: Lenka Juskaničová

L'Ametlla de Mar: Plàncton Diving

Ibiza: Marta Fdez

Reproducción de Posidonia oceanica. 2016







Observaciones de H. incrassata en web



Campaña  internacional de detección del pez globo invasor 

Lagocephalus sceleratus.

2014
Dènia

1 ejemplar

2016

Primera detección en  
Itàlia



REDES SOCIALES

Facebook Twitter



Imatge: Marcus Eriksen (5 Gyres

Institute)







• Identifica un blanquizal 

• Observar la presencia de erizos o 

peces herbívoros.

• Seguimiento de su extensión.

Blanquizal en Blanes 

Jordi Boada



Los datos recibidos a través del 

portal se integran en las bases de 

dados obtenidas por los científicos 

y se presentan en informes, 

congresos, presentaciones, 

jornadas, redes sociales, artículos 

científicos…

También se utilizan en proyectos 

educativos

*OPEN DATA



Callinectes sapidus

Pablo Ruiz

Cubelles, 2015

Callinectes sapidus

Pablo Ruiz

Cubelles, 28/5/2017



Lenka J. Cuando hacia la macro 

de unos polipos del tamaño de 1 

cm durante la nocturna, me fije 

que se ve la esponja con el 

aspecto de P.magna según el tipo 

del tejido que tiene

Iosune Uriz (CEAB). Lenka, ¡esta 

observacion es importante! Aunque 

digamos que esta especie 

desaparece en verano, lo que 

parece pasar es que los juveniles 

son muy pequeños y pasan en 

general desapercibidos... ¡menos 

para una fotógrafa como tu!
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