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Una plataforma de 
ciencia ciudadana para 
implicarse en la 
investigación marina 

Coordinación en red: Con el apoyo de: 

Impulsamos la ciencia ciudadana marina con 

XI	Jornadas	sobre	Información	de	Biodiversidad	y	Administraciones	Ambientales	2019	



ALIANZAS 

Observadores del Mar y el proyecto LIFE IP INTEMARES, el mayor proyecto de conservación del 
medio marino en Europa, establecen una alianza para impulsar un programa de ciencia 
ciudadana marina y fortalecer una red de investigación integrada por ciudadanos, científicos y 
profesionales que aporte y valide datos referidos a los impactos, hábitats y especies en el 
medio marino español, especialmente en los espacios de la Red Natura 2000 marina. 



 

 

Proporciona una resolución espacio-temporal, 
ideal para el avance del conocimiento. 
 
Facilita el intercambio de información y 
conocimiento entre la sociedad, los 
investigadores y las administraciones. 
 
Todo el mundo, aunque no tenga experiencia,  
puede participar. 

Tú puedes estar en el lugar y el momento precisos para 
hallar evidencias que escapan al alcance de la 
comunidad científica. 

#CIENCIACIUDADANA 



PORTAL WEB 

www.observadoresdelmar.es 

Residuos, calentamiento global, pérdida de biodiversidad, alteración de los 
hábitats…  
El mar está cambiando. ¿Quieres investigarlo? 



¿CÓMO FUNCIONA? 



 

 

EXPLORA: MAPAS 



 

 

EXPLORA: FOTOS 



 

 

LA COMUNIDAD  
DE OBSERVADORES 
DEL MAR 

Red de centros de buceo y otras entidades  
para detección y seguimiento durante todo el año 

Observatorios Centinela 
-  Formación 
-  Protocolos 
-  Seguimiento de retos 
-  Movilización social 



RETOS DE LOS 
OBSERVATORIOS 

CENTINELA 

  Sensibilizar a la ciudadanía sobre las problemáticas marinas 

  Realizar un seguimiento en áreas centinela de los proyectos científicos (avistamiento 
de especies, alertar de fenómenos de cambio, realizar protocolos de buceo científicos) 

  Compartir con los Observatorios Centinela conocimiento y dinámicas  
 
  Dar a conocer los resultados obtenidos a la sociedad y a las administraciones, para 

provocar un cambio en la gestión de los recursos marinos 



 
 

C U R I O S I D A D   –   I N Q U I E T U D   -   A C C I Ó N  

        C o m u n i d a d :  C i u d a d a n o s  c o n  o j o  c i e n t í f i c o  

En Observadores del Mar participan colectivos tan diversos como pescadores recreativos o 
profesionales, buceadores, navegantes, asociaciones, centros educativos o amantes del litoral. 



 

 

EN CIFRAS 
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PROYECTOS 
CIENTÍFICOS 



PROYECTOS ABIERTOS A LA COLABORACIÓN 

¡ATENCIÓN  
CORALES! 
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AMBITOS  
CIENTÍFICOS 



LOS PROYECTOS

•  Distribución geográfica 
•  Estado de salud a lo largo del tiempo 

•  Varias especies entre las cuales Cladocora y 
Oculina 

•  Seguimiento cada 4-6 meses 
•  Reproducción de Paramuricea clavata en 

primavera (Mayo-Junio) 

¡ATENCION CORALES! 

Paramuricea clavata 
X. Salvador 

PROYECTOS 



LOS PROYECTOS

•  Detecta peces exóticos  
•  Localiza las especies objetivo propuestas 

•  Alerta de la presencia del pez globo 
Lagocephalus sceleratus 

PECES INVASORES 

Siganus rivulatus 
O. Sagué 

PROYECTOS 



Red de alerta del pez globo en el Mediterráneo

2014 - España 2016 - Italia

Colaboración con centros  
de investigación internacionales 

REDES COLABORATIVAS 



•  Fotografía las medusas que encuentres, 
tanto en la playa como dentro del mar. 

•  Toma imágenes de medusas a lo largo 
de todo el año. 

•  Notifica de episodios de proliferación. 

ALERTA MEDUSAS 

Bloom de medusas 
Vía Med-jelly 

PROYECTOS



•  Identifica los peces más comunes de tu área. 
•  Informa de la presencia de las especies 

consideradas indicadoras del cambio 
climático. 

•  Notifica eventuales anomalías en 
reproducción, mortalidad, distribución, etc. 

PECES MEDITERRÁNEOS 

Tripterygion tartessicum 
J.A. Torres 

PROYECTOS



Ciencia ciudadana en las escuelas
Proyecto piloto MicroPlastic Watchers en Cataluña 

REDES COLABORATIVAS 



REDES COLABORATIVAS 



Red de colaboración para actuar sobre la contaminación marina

Pescadores 
+ 

Administración 
+ 

Científicos 

REDES COLABORATIVAS 



PROYECTO



Materiales	y	protocolos	

PROTOCOLOS 



L. Juskanicová
Mallorca 
“La encontré a poca profundidad, unos 20 
cm, en una pequeña calita. Medía 30 cm, 
sin ninguna coloración, sólo con los brazos 
en forma de coliflor. Es la primera vez que 
la veo” 

 

Primer avistamiento de Catostylus tagi en Baleares 

Verónica Fuentes  
ICM – Barcelona 

 
“Hola Lenka, esta medusa no se ha visto 

nunca  antes en esa zona, a ver si 
podemos confirmar la especie y validar el 

avistamiento.  
Saludos y muchas gracias.” 

REDES COLABORATIVAS 



Ampliación de la distribución de Callinectes sapidus 

P. Ruiz 
Costa Dorada 
 
“Observado desde fuera del agua, en el interior de 
una zona cerrada al mar, principalmente de agua 
dulce. Tamaño de aproximadamente 15 
centímetros solo el cuerpo” 
 

Pere Abelló 
ICM – Barcelona 

 
“¡Enhorabuena! Acabas de ampliar el área de 

colonización de esta especie invasora en el 
Mediterráneo.  

En los dos últimos años se ha detectado en varias 
localidades del litoral mediterráneo de la península 

ibérica. Tendremos que investigar si hay más 
individuos y si hay una población establecida.

REDES COLABORATIVAS 



 
 R E T O S  

Seguimiento de nacras (Pinna nobilis) 

Miguel Cabanellas (IMEDEA). Efectivamente 
todo parece indicar que por el momento las 
poblaciones de la zona Norte de Cataluña 
resisten (probablemente juegue un papel 
esencial las bajas temperaturas). ¡Muchas 
gracias! 

Guillermo Alvarez. 	
En la inmersión observamos más de 40 nacras. 

Detectamos muertas aproximadamente un 20%. 
Los días de antes hubieron fuertes temporales, 

podría ser la causa y no el parásito.  
Volveremos a visitar la pradera. 

29/Marzo/2018	-	Cadaqués	



@ o b s d e l m a r  

¡Gracias! 

Coordinación en red: Con el apoyo de: 


