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Nueva campaña para estudiar las
poblaciones de nacra del Mar Menor 

Leer más

 

Evaluamos los efectos de la pesca de
arrastre en el golfo de Cádiz  

Leer más

Estudiamos cómo afecta el buceo
recreativo en las cuevas de Menorca

Leer más

 

Más de 40 investigadores participan
en el comité cientí�co 

Leer más

El programa de ciencia ciudadana
marina llega a Andalucía

Leer más

Se inicia la temporada de anidación de
tortugas marinas

Leer más

Licitaciones abiertas

Realización de campañas oceanográ�cas para el estudio
de cetáceos y tortugas para la declaración y gestión de
espacios de la Red Natura 2000 marina. Plazo de
presentación: hasta el 1 de julio de 2021.
 
 
Minimización de colisiones de embarcaciones con
cetáceos en Canarias y Baleares. Plazo de presentación:
hasta el 15 de julio de 2021.

 

 

El programa Pleamar destina 9.8 millones a
proyectos innovadores que refuercen la

sostenibilidad de las actividades pesqueras y
acuícolas 

El Programa Pleamar de la Fundación Biodiversidad del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográ�co, co�nanciado por el Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP), ha publicado una
convocatoria de 9,8 millones para apoyar proyectos que
contribuyan a reforzar la sostenibilidad de las
actividades pesqueras y acuícolas. El plazo está abierto
hasta el 14 de julio de 2021.
 
Otras dos nuevas convocatorias se han publicado en el
marco del Programa Empleaverde, co�nanciado por el
Fondo Social Europeo (FSE). Están dotadas con   9,8
millones para promover una economía sostenible
también en el medio marino. 
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http://fundacion-biodiversidad.acmbtrc.com/url/ver/65557582/P56zx2eQQ9r1mmDBwhcgUIJNTIsalUPbe08xYfTPHMAmNfzW4bNrfDSapRO8/000a2abf25b72eda4a7da1b98cbc69d9
http://fundacion-biodiversidad.acmbtrc.com/url/ver/65557583/P56zx2eQQ9r1mmDBwhcgUIJNTIsalUPbe08xYfTPHMAmNfzW4bNrfDSapRO8/000a2abf25b72eda4a7da1b98cbc69d9
http://fundacion-biodiversidad.acmbtrc.com/url/ver/65557584/P56zx2eQQ9r1mmDBwhcgUIJNTIsalUPbe08xYfTPHMAmNfzW4bNrfDSapRO8/000a2abf25b72eda4a7da1b98cbc69d9
http://fundacion-biodiversidad.acmbtrc.com/url/ver/65557585/P56zx2eQQ9r1mmDBwhcgUIJNTIsalUPbe08xYfTPHMAmNfzW4bNrfDSapRO8/000a2abf25b72eda4a7da1b98cbc69d9
http://fundacion-biodiversidad.acmbtrc.com/url/ver/65557586/P56zx2eQQ9r1mmDBwhcgUIJNTIsalUPbe08xYfTPHMAmNfzW4bNrfDSapRO8/000a2abf25b72eda4a7da1b98cbc69d9
http://fundacion-biodiversidad.acmbtrc.com/url/ver/65557587/P56zx2eQQ9r1mmDBwhcgUIJNTIsalUPbe08xYfTPHMAmNfzW4bNrfDSapRO8/000a2abf25b72eda4a7da1b98cbc69d9
http://fundacion-biodiversidad.acmbtrc.com/url/ver/65557588/P56zx2eQQ9r1mmDBwhcgUIJNTIsalUPbe08xYfTPHMAmNfzW4bNrfDSapRO8/000a2abf25b72eda4a7da1b98cbc69d9
http://fundacion-biodiversidad.acmbtrc.com/url/ver/65557589/P56zx2eQQ9r1mmDBwhcgUIJNTIsalUPbe08xYfTPHMAmNfzW4bNrfDSapRO8/000a2abf25b72eda4a7da1b98cbc69d9
http://fundacion-biodiversidad.acmbtrc.com/url/ver/65557590/P56zx2eQQ9r1mmDBwhcgUIJNTIsalUPbe08xYfTPHMAmNfzW4bNrfDSapRO8/000a2abf25b72eda4a7da1b98cbc69d9
http://fundacion-biodiversidad.acmbtrc.com/url/ver/65557591/P56zx2eQQ9r1mmDBwhcgUIJNTIsalUPbe08xYfTPHMAmNfzW4bNrfDSapRO8/000a2abf25b72eda4a7da1b98cbc69d9
http://fundacion-biodiversidad.acmbtrc.com/url/ver/65557592/P56zx2eQQ9r1mmDBwhcgUIJNTIsalUPbe08xYfTPHMAmNfzW4bNrfDSapRO8/000a2abf25b72eda4a7da1b98cbc69d9
http://fundacion-biodiversidad.acmbtrc.com/url/ver/65557593/P56zx2eQQ9r1mmDBwhcgUIJNTIsalUPbe08xYfTPHMAmNfzW4bNrfDSapRO8/000a2abf25b72eda4a7da1b98cbc69d9


Encuentra más información del proyecto en nuestra web intemares.es

Con la serie  #EspeciesIntemares conocemos la gran
variedad de fauna que vive en nuestras aguas. Además
de ballenas, del�nes y tortugas, el océano es el hogar
de otras especies más desconocidas como la cigarra
de mar de la imagen o el angelote. 
 

Se ha realizado una capacitación para apoyar el trabajo
de los técnicos de las administraciones públicas y el
personal de redes de varamiento y de centros de
rescate en el marcaje de tortuga boba para asegurar la
supervivencia de sus nidos.
 
Las sesiones, realizadas en colaboración con la
Fundación Oceanogrà�c, han estado enfocadas en dotar
a los participantes de información y técnicas de
retención, manejo y marcaje satelital de hembras
reproductoras que anidan en nuestras playas.
 

Leer más

Metodología de análisis del riesgo de los
espacios marinos protegidos de la Red Natura

2000 frente al cambio climático
 

Hemos publicado una metodología con el objetivo de
guiar a los gestores en la evaluación del riesgo
asociado al cambio climático de los espacios marinos
protegidos, que puedan adaptarse a las necesidades de
cada zona protegida.
 
La aplicación de esta metodología facilitaría el diseño
de medidas de adaptación al cambio climático para su
incorporación en los planes de gestión del espacio
marino protegido. 
 
El informe se ha presentado en el marco de la XV
edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente.

Informe sobre el estado actual de
conocimiento para el control de especies

alóctonas

Las especies alóctonas o exóticas son aquellas que
se hallan fuera de su área natural de distribución.
 
Para conocer el estado actual y los riesgos en relación
a la presencia de especies alóctonas marinas, con
especial atención a las potencialmente invasoras,
hemos publicado un informe con información base al
respecto, que ha sido elaborado por el Instituto
Español de Oceanografía (IEO). 

Promoción de la gobernanza multinivel para
concretar medidas de protección de la
biodiversidad en las áreas marinas
 
El 29 de junio participaremos en la jornada “Promoción
de la gobernanza multinivel para concretar medidas de
protección de la biodiversidad en las áreas marinas”, que
organiza la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias en Rodalquilar (Almería) en el marco del
proyecto TUNE UP, con fondos INTERREG MED.
 
 

Leer más

 

 

La UICN organiza el Congreso Mundial de
Conservación
 
Entre el 3 y el 11 de septiembre, Marsella acogerá el
Congreso Mundial de Conservación organizado por la
UICN. El Congreso, un evento híbrido, presencial y
virtual,  abordará temáticas como la recuperación basada
en la naturaleza, el cambio climático y la biodiversidad
después de la pandemia del COVID-19. 

Leer más
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