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Obje vos principales de la evaluación: 

• permi r la distribución efec va de los recursos

• promover la valoración y transparencia de la ges ón

• ayudar a involucrar a los actores locales y valorizar los recursos que se están 
protegiendo

• propiciar una aproximación adapta va a la ges ón:

obtención de datos

evaluación

recomendaciones

ges ón

La evaluación de AMPs: generalidades



Obje vos subsidiarios: 

• incrementar la comunicación y el intercambio entre gestores, actores locales 
y usuarios

• permi r abstraerse de la ges ón diaria y contemplar las acciones de ges ón 
con mayor perspec va

La evaluación de AMPs: generalidades



planificación
objetivos

estrategia

medidas

acción

implementación

seguimiento

adaptación

evaluación

análisis

comunicación

La evaluación de AMPs: generalidades

Ges ón adapta va



• Valores y significación del espacio
• Amenazas, oportunidades e influencias externas
• Expecta vas, demandas, presiones e inicia vas del colec vo de 

actores locales

Evaluación: ¿qué se evalúa?

La evaluación de AMPs: generalidades

Evaluación

Contexto
DISEÑO



• Marco legal y polí cas 
ambientales

• Inserción en una red de 
AMPs (en su caso)

• ¿Adecuación del diseño 
(tamaño, forma, límites, 
conec vidad…) a los 
obje vos planteados?

• ¿Ges ón claramente 
definida y opera va?

Evaluación: ¿qué se evalúa?

La evaluación de AMPs: generalidades

Evaluación

Contexto

Planificación

• Valores y significación del espacio
• Amenazas, oportunidades e influencias externas
• Expecta vas, demandas, presiones e inicia vas del colec vo de 

actores locales

DISEÑO



• Necesidades 
(personal, 
presupuesto, 
infraestructura, 
equipamientos, 
acceso a la 
información…)

• ¿Son lo recursos 
disponibles 
suficientes y bien 
ges onados para 
cumplir con los 
obje vos?

Evaluación: ¿qué se evalúa?

La evaluación de AMPs: generalidades

Evaluación

Contexto

Planificación

Recursos

• Marco legal y polí cas 
ambientales

• Inserción en una red de 
AMPs (en su caso)

• ¿Adecuación del diseño 
(tamaño, forma, límites, 
conec vidad…) a los 
obje vos planteados?

• ¿Ges ón claramente 
definida y opera va?

• Valores y significación del espacio
• Amenazas, oportunidades e influencias externas
• Expecta vas, demandas, presiones e inicia vas del colec vo de 

actores locales

ADECUACIÓN

DISEÑO



• Definición de estándares de ges ón disponibles (y aplicables)
• Grado de aplicación del modelo de ges ón, posibilidades de mejora

Evaluación: ¿qué se evalúa?

La evaluación de AMPs: generalidades

Evaluación

Contexto

Proceso

Planificación

Recursos

• Necesidades 
(personal, 
presupuesto, 
infraestructura, 
equipamientos, 
acceso a la 
información…)

• ¿Son lo recursos 
disponibles 
suficientes y bien 
ges onados para 
cumplir con los 
obje vos?

ADECUACIÓN

• Marco legal y polí cas 
ambientales

• Inserción en una red de 
AMPs (en su caso)

• ¿Adecuación del diseño 
(tamaño, forma, límites, 
conec vidad…) a los 
obje vos planteados?

• ¿Ges ón claramente 
definida y opera va?

• Valores y significación del espacio
• Amenazas, oportunidades e influencias externas
• Expecta vas, demandas, presiones e inicia vas del colec vo de 

actores locales

DISEÑO



Nº o nivel de los productos y 
servicios previstos en el plan 
de ges ón (p. ej. nº de 
visitantes, nº de reuniones 
con usuarios, nivel de 
desarrollo de señalizaciones…)
Nivel de cumplimiento del 
programa de trabajo (p. ej. 
horas de trabajo, tareas 
realizadas, gasto ejecutado, 
etc.)

Evaluación: ¿qué se evalúa?

La evaluación de AMPs: generalidades

Evaluación

Contexto

Proceso

Planificación

Recursos

Implementación

• Definición de estándares de ges ón disponibles (y aplicables)
• Grado de aplicación del modelo de ges ón, posibilidades de mejora

• Necesidades 
(personal, 
presupuesto, 
infraestructura, 
equipamientos, 
acceso a la 
información…)

• ¿Son lo recursos 
disponibles 
suficientes y bien 
ges onados para 
cumplir con los 
obje vos?

ADECUACIÓN

• Marco legal y polí cas 
ambientales

• Inserción en una red de 
AMPs (en su caso)

• ¿Adecuación del diseño 
(tamaño, forma, límites, 
conec vidad…) a los 
obje vos planteados?

• ¿Ges ón claramente 
definida y opera va?

• Valores y significación del espacio
• Amenazas, oportunidades e influencias externas
• Expecta vas, demandas, presiones e inicia vas del colec vo de 

actores locales

DISEÑO

EFECTIVIDAD



• Iden ficación de resultados 
esperados

• Opciones de seguimiento: 
indicadores, valores de 
referencia

• Evaluación de la integridad 
ecológica y grado de 
amenaza

• Seguimiento de resultados 
socio-económicos y 
culturales

Evaluación: ¿qué se evalúa?

La evaluación de AMPs: generalidades

Evaluación

Contexto

Proceso

Planificación

Recursos

Implementación

Resultados

Nº o nivel de los productos y 
servicios previstos en el plan 
de ges ón (p. ej. nº de 
visitantes, nº de reuniones 
con usuarios, nivel de 
desarrollo de señalizaciones…)
Nivel de cumplimiento del 
programa de trabajo (p. ej. 
horas de trabajo, tareas 
realizadas, gasto ejecutado, 
etc.)

EFECTIVIDAD

• Definición de estándares de ges ón disponibles (y aplicables)
• Grado de aplicación del modelo de ges ón, posibilidades de mejora

• Necesidades 
(personal, 
presupuesto, 
infraestructura, 
equipamientos, 
acceso a la 
información…)

• ¿Son lo recursos 
disponibles 
suficientes y bien 
ges onados para 
cumplir con los 
obje vos?

ADECUACIÓN

• Marco legal y polí cas 
ambientales

• Inserción en una red de 
AMPs (en su caso)

• ¿Adecuación del diseño 
(tamaño, forma, límites, 
conec vidad…) a los 
obje vos planteados?

• ¿Ges ón claramente 
definida y opera va?

• Valores y significación del espacio
• Amenazas, oportunidades e influencias externas
• Expecta vas, demandas, presiones e inicia vas del colec vo de 

actores locales

DISEÑO



Evaluación de la gobernanza: ogmar.org

La evaluación de AMPs: generalidades



Ejemplo: Seguimiento de la reserva marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas



Obje vos

• Estudio del poblamiento de peces de fondos rocosos en la reserva marina de Cabo de 
Palos – Islas Hormigas: efectos de la protección pesquera a largo plazo (1996-2018)

• Estudio de la evolución temporal de las capturas y rendimientos económicos de la pesca 
artesanal en y alrededor de la reserva marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas

• Estudio de la distribución del esfuerzo pesquero recrea vo en el entorno de la reserva 
marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas

• Seguimiento de los efectos del submarinismo recrea vo sobre los fondos de la reserva 
marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas: respuesta de la especie indicadora Myriapora 
truncata

• Seguimiento de las poblaciones de gorgonia blanca (Eunicella singularis)

• Establecimiento de un protocolo par cipa vo de monitoreo de la biodiversidad marina y 
los efectos del cambio climá co en la reserva marina y otras zonas del litoral murciano.

• Estudios de telemetría acús ca y acelerómetros en meros (Epinephelus marginatus) en la 
reserva marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas

• Caracterización de las plataformas del vermé do Dendropoma lebeche en el litoral 
murciano

Ejemplo: Seguimiento de la reserva marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas



Ejemplo: Seguimiento de la reserva marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas

EFECTO DE LA PROTECCIÓN SOBRE EL POBLAMIENTO DE 
PECES DE FONDOS ROCOSOS
EN LA RESERVA MARINA DE 

CABO DE PALOS - ISLAS HORMIGAS



Diseño del muestreo
• Cabo de Palos: reserva marina desde el año 1995
• Cabo Tiñoso: reserva marina desde el año 2016
• Cabo Cope: no protegido

El poblamiento de peces de arrecifes rocosos



• 50 m de largo x 5 m de ancho 

• Área del transecto: 250 m2

• Toda la comunidad de peces 
(excepto especies críp cas de 
pequeño tamaño (familias 
Gobiidae, Callyonimidae, 
Bleniidae, Gobioesocidae y 
Tripterygidae )

Metodología

Censos visuales: Transectos

Harmelin 1987, Harmelin-Vivien et al. 1985

El poblamiento de peces de arrecifes rocosos



• Datos
– Especie
– Abundancia (clases)
– Talla (2 cm)

Censos visuales: Transectos

• Probabilidad de detección = 100% (¿¿??)

SP 1 2-5 6-10 11-30 31-50 51-100 101-200 201-500 >500

El poblamiento de peces de arrecifes rocosos



García-Charton et al. (2018)
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El poblamiento de peces de arrecifes rocosos

Censos visuales: Transectos



García-Charton et al. (2018)
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El poblamiento de peces de arrecifes rocosos

Censos visuales: Transectos



Censos visuales: “Tracked roaming transect + distance sampling” 
(TRT+DS)

Irigoyen et al. 2018

• Duración del transecto: 8 minutos (≈ 110 m ± 2 m SE)
• Ancho máximo de 20 m a cada lado
• Área media recorrida: 4400 m2

El poblamiento de peces de arrecifes rocosos



Peces depredadores apicales:

• Mero (Epinephelus marginatus)
• Abadejo (Epinephelus costae)
• Gitano (Mycteroperca rubra)
• Dentón (Dentex dentex)
• Corva (Sciaena umbra)
• Lecha (Seriola dumerili)
• Morena (Muraena helena)
• Espetón (Sphyraena spp.)

Censos visuales: “Tracked roaming transect + distance sampling” 
(TRT+DS)

El poblamiento de peces de arrecifes rocosos
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Censos visuales: “Tracked roaming transect + distance sampling” 
(TRT+DS)

El poblamiento de peces de arrecifes rocosos



Seguimiento de la pesca artesanal en la reserva marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas

Seguimiento de la pesca artesanal en la 
Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas 

Hormigas



Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas 
Hormigas

• Acciones

-Muestreo económico

-Muestreo social

Toma de datos  en 
embarcaciones pesqueras 
artesanales dentro y fuera de 
la RM

Encuestas a pescadores 
artesanales que  faenan en la 
RM

Seguimiento de la pesca artesanal en la reserva marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas



• Muestreo económico- metodología 
-Embarques en pesqueros artesanales:

 CPUE
 ID Identificativo
 Fecha de muestreo
 Puerto de desembarque
 Zona de pesca, nombre y posición  de los caladeros
 Puerto de salida 
 Distancia recorrida desde puerto al caladero
 Tipo de arte
 Longitud del arte, tamaño de maya.
 Duración de la operación de pesca
 Caracteristicas del barco
 Profundidad (min-max)
 Especies y precios de las especies capturadas
 Peso y longitud de cada uno de los individuos capturados

VARIABLES AMBIENTALES
Tipo de fondo 
Estado de la mar
Viento y  nubosidad

Seguimiento de la pesca artesanal en la reserva marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas



Seguimiento de la pesca artesanal en la reserva marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas

• Muestreo económico- metodología 



• Muestreo económico- Metodología
ImagenJ

-Medición en longitud del pez

-Calcular de peso individual, 
con los valores de relación 
talla/peso.
 
W= a*(L^b)

-Calcular del precio de cada 
individuo, precio de la 
captura de cada especie y el 
precio total de la captura.

Seguimiento de la pesca artesanal en la reserva marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas



• Muestreo económico- Metodología

Seguimiento de la pesca artesanal en la reserva marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas



• Muestreo económico- Metodología

Seguimiento de la pesca artesanal en la reserva marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas



Embarques desde Enero a 
Agosto de 2018

 60 trasmallos fuera de 
la RM

 30 trasmallos dentro 
de la RM

Con la colaboración de la 
Cofradía de Pescadores de 
Cartagena

• Muestreo económico- Resultados

Seguimiento de la pesca artesanal en la reserva marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas



Embarcaciones 

• Muestreo económico- Resultados

Seguimiento de la pesca artesanal en la reserva marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas



Seguimiento de la pesca artesanal en la reserva marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas

• Muestreo económico- Resultados



• Muestreo económico- Resultados

Seguimiento de la pesca artesanal en la reserva marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas



Encuestas a pescadores artesanales:

Sección 1-Forma de vida de los 
encuestados.

Sección 2-Factores que influyen en las 
capturas.

 Sección 3-Medidas de mejora para 
ges ón.

Sección 4- Evaluación de impactos 
sobre los cambios de ges ón.

Seguimiento de la pesca artesanal en la reserva marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas

• Muestreo social - Metodología



Seguimiento de la pesca artesanal en la reserva marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas

• Muestreo social - Metodología



Seguimiento de la pesca artesanal en la reserva marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas

• Muestreo social - Resultados



Seguimiento de la pesca artesanal en la reserva marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas

• Muestreo social - Resultados



Seguimiento de la pesca artesanal en la reserva marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas

• Muestreo social - Resultados



Distribución del esfuerzo pesquero recrea vo en el entorno de la reserva marina 

Distribución del esfuerzo pesquero recrea vo en el entorno de la reserva marina (Virginia 
Sandoval)



Área de estudio

Distribución del esfuerzo pesquero recrea vo en el entorno de la reserva marina 



Ejemplos de recorridos a pie y desde embarcación

Distribución del esfuerzo pesquero recrea vo en el entorno de la reserva marina 



Distribución espacial del esfuerzo pesquero recrea vo desde costa

Distribución del esfuerzo pesquero recrea vo en el entorno de la reserva marina 



Distribución espacial del esfuerzo pesquero recrea vo desde embarcación

Distribución del esfuerzo pesquero recrea vo en el entorno de la reserva marina 



Densidad del esfuerzo pesquero recrea vo desde embarcación

Distribución del esfuerzo pesquero recrea vo en el entorno de la reserva marina 



Influencia de factores ambientales

Distribución del esfuerzo pesquero recrea vo en el entorno de la reserva marina 



Impacto del submarinismo recrea vo: uso de una especie indicadora (Myriapora truncata)

Impacto del submarinismo recrea vo



Impacto del submarinismo recrea vo: uso de una especie indicadora (Myriapora truncata)

Evolución temporal del número de inmersiones  en la RMIP C. Palos – I. Hormigas



Impacto del submarinismo recrea vo: uso de una especie indicadora (Myriapora truncata)

Evolución temporal del número de inmersiones  en la RMIP C. Palos – I. Hormigas



Impacto del submarinismo recrea vo: uso de una especie indicadora (Myriapora truncata)

Diversos protocolos de muestreo (visu, fotográfico, etc.)



Impacto del submarinismo recrea vo: uso de una especie indicadora (Myriapora truncata)

Falso coral (Myriapora truncata) como especie indicadora



Impacto del submarinismo recrea vo: uso de una especie indicadora (Myriapora truncata)

Falso coral (Myriapora truncata) como especie indicadora



Impacto del submarinismo recrea vo: uso de una especie indicadora (Myriapora truncata)



Impacto del submarinismo recrea vo: uso de una especie indicadora (Myriapora truncata)

Ra o colonias rotas : total como indicador de recuperación



Filo: Cnidaria
Clase: Anthozoa

Habita sobre fondos duros poco iluminados

Seguimiento de Eunicella singularis (gorgonia blanca)



Necrosis sular

Seguimiento de Eunicella singularis (gorgonia blanca)



 Descriptores poblacionales 
analizados:

 densidad (no indiv. m-2) de 
colonias erectas

 densidad de colonias  tumbadas

 densidad de colonias total

 ra o colonias tumbadas:erectas

 descriptores morfométricos: talla 
y superficie de necrosamiento (%)

Seguimiento de Eunicella singularis (gorgonia blanca)



Evento de mortalidad masiva de 2018

Seguimiento de Eunicella singularis (gorgonia blanca)

Orenes et al. (en prep.)



Seguimiento de Eunicella singularis (gorgonia blanca)

Orenes et al. (en prep.)

Evento de mortalidad masiva de 2018



Seguimiento de Eunicella singularis (gorgonia blanca)

Orenes et al. (en prep.)

Evento de mortalidad masiva de 2018



Seguimiento de Eunicella singularis (gorgonia blanca)

Perfiles ver cales de T en 2007 y 2018 comparados con la media de 2007-2019

Orenes et al. (en prep.)



Seguimiento de Eunicella singularis (gorgonia blanca)

Orenes et al. (en prep.)

 

Figure 9. Detected summer MHW at 25 m depth during 2007 

 



Estudios de movilidad y ac vidad del mero (Epinephelus 
marginatus) en la reserva marina de Cabo de Palos- Islas Hormigas

Estudio de movilidad y ac vidad del mero (Epinephelus marginatus) en la reserva marina



 23 receptores colocados en 2 bajos submarinos, 
uno en la RP y otro en la RI.

 Disposición en red para poder calcular posiciones 
de los ejemplares si son detectados por al menos 
3 receptores.

 16 meros marcados con tags V13AP, que nos dan 
información alterna sobre profundidad y ac vidad 
de los ejemplares.

 Los V13AP estaban configurados para transmi r 
datos de profundidad o aceleración con una 
frecuencia media de 120 segundos (transmiten 
aleatoriamente en un intervalo entre 60 y 180 
segundos para minimizar posibles colisiones de 
señales entre tags).

Telemetría acústica

Estudio de movilidad y ac vidad del mero (Epinephelus marginatus) en la reserva marina



 Además, se colocaron acelerómetros tri-axiales a 
10 de los 16 ejemplares marcados con V13AP.

 Los acelerómetros tri-axiales enen que ser 
recuperados. Con los V13AP no enes este 
problema (transmiten la información por señal 
acús ca a los receptores).

 Estos acelerómetros almacenan 11 datos por 
segundo (para cada uno de los ejes), a diferencia 
de los V13AP que te dan un dato de aceleración 
que es un promedio de los 3 ejes (X, Y, Z) para 57 
segundos.

 La vida media de las baterías es de 10 días, a 
diferencia de los V13AP que es de 214 días.

Acelerómetros Tri-axiales

Estudio de movilidad y ac vidad del mero (Epinephelus marginatus) en la reserva marina



Obje vos:

1. Evaluar la precisión de las es mas de 
ac vidad hechas por medio de 
telemetría acús ca (comparándolas con 
los datos obtenidos con los 
acelerómetros tri-axiales).

2. Estudiar los patrones de ac vidad de 
los meros en relación con diversas 
variables ambientales (luna, 
temperatura del agua, corrientes, etc).

3. Evaluar el efecto del buceo en el 
comportamiento de los meros.

4. Estudiar patrones de movilidad de los 
meros asociados a diversos factores 
ambientales (temperatura del agua, po 
y posición de la luna, corrientes, etc).

Estudio de movilidad y ac vidad del mero (Epinephelus marginatus) en la reserva marina



Estudio de movilidad y ac vidad del mero (Epinephelus marginatus) en la reserva marina



Seguimiento de las plataformas de vermé dos en el litoral murciano



Seguimiento de las plataformas de vermé dos en el litoral murciano



Seguimiento de las plataformas de vermé dos en el litoral murciano



● Relación posi va entre longitud de tramo y densidad
● Relación nega va entre cobertura algal y densidad

Seguimiento de las plataformas de vermé dos en el litoral murciano



Otros estudios

• Ritmos de ac vidad y comportamiento (acelerómetros triaxiales)



Otros estudios
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• Mapeo de hábitats
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Otros estudios

• Ritmos de ac vidad y comportamiento (acelerómetros triaxiales)

• Mapeo de hábitats

• Conec vidad poblacional

• Especies invasoras

• Erizos y algas

• ‘Shi ing baseline’

• Peces mesofó cos



Protocolo par cipa vo de monitoreo de la biodiversidad marina (ciencia ciudadana)

Primera propuesta de monitoreo



Primeras pruebas

Protocolo par cipa vo de monitoreo de la biodiversidad marina (ciencia ciudadana)



Reuniones preparatorias

Protocolo par cipa vo de monitoreo de la biodiversidad marina (ciencia ciudadana)



Protocolo par cipa vo de monitoreo de la biodiversidad marina (ciencia ciudadana)

Reuniones preparatorias



Reuniones preparatorias

Protocolo par cipa vo de monitoreo de la biodiversidad marina (ciencia ciudadana)



Puesta a punto del protocolo de monitoreo de Oculina patagonica y erizos

Protocolo par cipa vo de monitoreo de la biodiversidad marina (ciencia ciudadana)



Protocolo par cipa vo de monitoreo de la biodiversidad marina (ciencia ciudadana)

Puesta a punto del protocolo de monitoreo de Oculina patagonica y erizos



Curso de formación Reef Check Med para instructores de buceo 

Protocolo par cipa vo de monitoreo de la biodiversidad marina (ciencia ciudadana)



Curso de formación Reef Check Med para instructores de buceo (Cabo de Palos, 24-26 de abril 
de 2017)

Protocolo par cipa vo de monitoreo de la biodiversidad marina (ciencia ciudadana)



Puesta a punto de un protocolo par cipa vo de monitoreo de la biodiversidad marina:

Curso de formación Reef Check Med para instructores de buceo 

Protocolo par cipa vo de monitoreo de la biodiversidad marina (ciencia ciudadana)



Proyecto “Cen nelas del Mar”

El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019)



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019)

Poner en marcha un proyecto par cipa vo (CiCi) para supervisar un conjunto 
seleccionado de indicadores de CC en las reservas marinas situadas en el SE de 
España (Cabo de Palos - Islas Hormigas, Cabo Tiñoso, Cabo de Gata), aprovechando 
las plataformas web de CiCi existentes.



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): indicadores

Mortandades masivas, blanqueamiento y enfermedades emergentes: gorgonias



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): indicadores

Mortandades masivas, blanqueamiento y enfermedades emergentes : otros invert. y algas



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): indicadores

Mass mortali es , bleaching and emergent diseases : peces



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): indicadores

Cambios en el rango de distribución geográfica



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): indicadores

Especies no-indígenas:  algas



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): indicadores

Especies no-indígenas:  algas



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): indicadores

Especies no-indígenas:  invertebrados



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): indicadores

Especies no-indígenas:  invertebrados



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): indicadores

Especies no-indígenas:  peces



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): indicadores

Especies no-indígenas:  peces



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): indicadores

‘Blooms’ de algas



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): indicadores

‘Blooms’ de medusas



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): indicadores

© A drien 
Cheminée

‘Blooms’ de medusas



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): indicadores

Floración de Posidonia oceanica



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): indicadores

Cambios en la fenología reproduc va y en las migraciones



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): indicadores

Cambios en la fenología reproduc va y en las migraciones



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): indicadores

Cambios en la fenología reproduc va y en las migraciones



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): indicadores

Cambios en la fenología reproduc va y en las migraciones



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): indicadores

Cambios en la fenología reproduc va y en las migraciones



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): indicadores

Cambios en la fenología reproduc va y en las migraciones



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): reuniones





El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): cursos formativos





Proyecto “Cen nelas del Mar”

El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): sello



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): sello





El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): pesca artesanal



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): divulgación

Charlas al público en general



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): divulgación

Ac vidades con niños



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): divulgación



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): divulgación

Medios de comunicación: radio



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): divulgación

Medios de comunicación: TV



El proyecto "Centinelas del Mar" (2018-2019): divulgación

Medios de comunicación: periódicos



Centinelas del Mar II



Algunas fuentes de información sobre monitoreo y seguimiento

Informes de seguimiento de la reserva marina de Cabo de Palos  -  Islas Hormigas (+ C. Tiñoso)



Algunas fuentes de información sobre monitoreo y seguimiento

h p://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAPS-012-Es.pdf 

How is your MPA doing ? (Versión española: ¿Cómo se evalúa una AMP? )



Algunas fuentes de información sobre monitoreo y seguimiento

MedPAN: Monitoring resource centre

h ps://medpan.org/monitoring-resource-centre/ 



Algunas fuentes de información sobre monitoreo y seguimiento

h p://rua.ua.es/dspac
e/bitstream/10045/28
75/1/EcomareGuideme
thods.pdf

 

h p://www.mmmpa.eu/MMMPA-
Monitoring_MPA_Guidelines_2016
%20(final).pdf

 

h ps://publicacione
s.um.es/publicacion
es/public/obras/fich
a.seam?numero=28
19&edicion=1

 


