




































































Cartografía de las praderas marinas
Junio-agosto 2014

•Red de 57 puntos de muestreo (cuantitativo)

•Transectos con video arrastrado:
•155,5 km (37 horas de grabación)

•189 puntos de observación cualitativa

•Mapa específico de La Encañizada



2016 Área (Ha) %

Praderas  C. nodosa  monoesp. 880,1 59,72

Praderas C. nodosa  mixtas 6277,0 94,93

pradera de R. cirrhosa 0,58 0,40

pradera de C. prolifera 3686,1 71,55

TOTAL 10843,8 81,02

Áreas perdidas entre 2014 y 2016

2014 Área (Ha)

Praderas C. nodosa  monoesp. 1473,8

Praderas C. nodosa  mixtas 6612,2

pradera de R. cirrhosa 145,9

pradera de C. prolifera 5152,0

TOTAL 13383,9









Tenemos que recuperar parte de los perdido.



























Década de los 90

 1990: junto a Alnitak: monitorización epidemia morbilivirus.

 1995: declaración de la Reserva Marina de Cabo de Palos, tras años de campaña de ANSE.

 1997: cesión del Else y comienzo del Proyecto Posidonia

 1998: inicio del programa de seguimiento de cetáceos de ANSE

 Finales de los 90: campañas para proclamación de áreas marinas protegidas en Cabo Tiñoso e Isla Grosa. 
Recopilación de datos sobre varamientos. Colaboración con IEO e ICONA en estudio sobre mortalidad de 
tortugas en palangreros.

PROYECTOS DE ÁMBITO MARINO



 2002 – 2005 Proyecto LIFE Naturaleza

“Conservación de cetáceos y tortugas en Murcia y Andalucía”
 Planes de Ges ón de Red Natura 2000

 Planes de Conservación de especies
 Desarrollo de herramientas innovadoras de monitorización

PROYECTOS DE ÁMBITO MARINO

GOLETA MORENA ELSE TOFTEVAAG



 2006: propuestas de AMPs para la Región de Murcia junto a Greenpeace.
 2005 – 2008: Proyecto LIFE Naturaleza

“Conservación de Larus audouinii en España. Isla Grosa (Murcia)”
 Con núa el monitoreo de poblaciones de cetáceos

 Estudio de flota pesquera y seguimiento de descartes pesqueros.
 Voluntariado y educación ambiental en el ámbito de los proyectos

PROYECTOS DE ÁMBITO MARINO



















 









 DELFÍN MULAR: red social entre 233
ejemplares del sureste

Observados más de 4 veces entre 
2000 y 2019

 12 grupos diferentes
 6 agregaciones a nivel superior

 Misma red social aplicada a
pesquerías en costas del sureste
ROJO: interacción con algún po de 

pesquería
 VERDE: no observados en 

interacción
CIRCULO NEGRO: interacciones en 

pesca artesanal

ALGUNOS RESULTADOS




















