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Comienza una campaña
oceanográ�ca para poner a punto
nuevas tecnologías de seguimiento

Leer más

Inicio de campañas oceanográ�cas
en el Estrecho de Gibraltar, mar de
Alborán y Lanzarote y Fuerteventura

Leer más

Presentamos el 2º plan de gestión de
"El Cachucho", uno de los espacios
marinos con mayor riqueza natural

Leer más

Participamos en una plataforma
para avanzar en la Estrategia de
Áreas Marinas Protegidas de la UE de
2030

Leer más

LIFE INTEMARES se exhibe en el
pabellón de España en la Expo de
Dubái 2020

Leer más

Nuevo impulso al programa de
formación para la gestión e�caz de la
Red Natura 2000 en el medio marino

Leer más

 

Licitación abierta
Abierta la licitación para contratar los servicios para la
elaboración de estudios de capacidad de carga de la
actividad recreativa de observación de cetáceos en
las ZEC Franja Marina de Teno-Rasca y Franja Marina
de Mogán y Estrecho de Gibraltar y Golfo de Cádiz.
 
Plazo de presentación: hasta el 18 de abril a las
14:00h.
 

Saber más
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Unidad didáctica sobre protección del
medio marino y gestión de espacios de la
Red Natura 2000
En el marco de la Estrategia de Capacitación del proyecto
LIFE INTEMARES se han desarrollado cuatro unidades
didácticas de formación sobre protección del medio
marino y gestión de espacios de la Red Natura 2000.
 
Este curso está destinado a todas aquellas personas
interesadas en los espacios marinos protegidos, además de
personal de Administraciones Públicas competentes en la
gestión de la Red Natura 2000 marina, entre los que se
incluye el personal de la Armada Española, Guardia Civil y
Salvamento Marítimo, entre otros destinatarios.

 

Evaluación de los efectos de la pesca en
hábitats bentónicos del Golfo de Cádiz

Con el objetivo de contribuir a la elaboración de los planes
de gestión de las áreas marinas declaradas Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) en el marco del proyecto
LIFE+ INDEMARES, el Instituto Español de Oceanografía
ha analizado las interacciones con actividades
pesqueras en campañas oceanográficas en el Golfo de
Cádiz.
 

Otros recursos:

Folleto e infografía del segundo plan de gestión de El Cachucho.

  

Observadores del Mar celebra su 10º
aniversario

Hace 10 años comenzaba la plataforma de ciencia
ciudadana Observadores del Mar, del que ya forman parte
más de 3.600 personas que, juntas, han logrado más de
16.000 observaciones.
 
Para celebrarlo, el viernes 6 de mayo se organiza un
evento en el Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) de
Barcelona, que también podrá seguirse por streaming.
 
Puedes apuntarte para asistir al acto presencial a partir del
19 de abril. 

Más información  

Conferencia sobre los océanos de las
Naciones Unidas
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Del 27 de junio al 1 de julio, Lisboa acoge la Conferencia
sobre los Océanos de la ONU, organizada
conjuntamente por Kenia y Portugal. El objetivo es
promover una serie de soluciones innovadoras con base
científica muy necesarias para iniciar un nuevo capítulo
en la acción mundial para los océanos.

Más información
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