
Unión Europea
Fondo Europeo
de Desarrollo Regional



¿QUÉ ES LA RED PROMAR?

La Red de Observadores del Medio Marino en Canarias (RedPROMAR) es una 
herramienta para el seguimiento y vigilancia de la vida marina. La herramienta está 
destinada a registrar información sobre la biodiversidad marina, la cual permitirá 
seguir y predecir los cambios que se producen en los ecosistemas marinos y facilitar 
respuestas proactivas a las presiones ambientales.

La RedPROMAR, se crea según la Resolución nº 320 de 22 de junio de 2015, de la 
Viceconsejeria de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.

Desde su inicio la RedPROMAR ha contribuido de forma significativa al conocimien
to de algunos de los cambios ecosistémicos que se están produciendo en la actuali
dad como: la expansión de especies termófilas, la aparición de especies introduci
das, así como el registro de diferentes eventos naturales (floraciones algales, mor-
tandad y proliferación de organismos, etc.)

En la actualidad la RedPROMAR es un instrumento consolidado en nuestro archi
piélago y proximamente será extensiva a la región macaronésica, posicionándose 
como una herramienta básica de observación de la biodiversidad marina en esta 
región del Atlántico.
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OBJETIVOS Y FINALIDAD

• Los continuos cambios que se producen en el medio marino, así como la falta de 
información sobre el estado de algunas especies marinas, hace necesaria la creación 
de una Red de Observación, basada en el concepto de "ciencia ciudadana".

• Se concibe la RedPROMAR como un sistema de vigilancia y registro de información 
para todos los organismos marinos en Canarias,  centrado en aquellas especies con 
cierto interés (amenazadas,  exóticas invasoras, claves para los ecosistemas, etc.).

• Va a permitir tener información sobre el medio marino mas actualizada con la 
que poder diagnosticar el estado de salud de nuestros ecosistemas, además de  
servir como fuente de información para bases de datos oficiales, instituciones 
científicas, etc.
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¿CIENCIA CIUDADANA?

El documento “Green Paper on Citizen Science: Citizen Science for Europe” describe 
la Ciencia Ciudadana como “El compromiso del público general en actividades de 
investigación científica cuando los ciudadanos contribuyen activamente a la ciencia 
con su esfuerzo intelectual o dando soporte al conocimiento con sus herramientas o 
recursos. Los participantes  proveen datos experimentales o equipos a los investiga
dores. Los voluntarios, a la vez que aportan valor a la investigación, adquieren 
nuevos conocimientos o habilidades, y un mejor conocimiento del método científico 
de una manera atractiva.

Como resultado de este escenario abierto, colaborativo y transversal, las interaccio
nes entre ciencia-sociedad-políticas investigadoras mejoran, conduciendo a una 
investigación más democrática, que permite tomar decisiones basadas en eviden
cias informadas surgidas del método científico, total o parcialmente, por parte de 
científicos amateur o no profesionales.”
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ESPECIES OBJETIVO

Su registro contribuirá a conocer el estado de sus poblacio• Especies amenazadas. 
nes y permitirá establecer medidas de protección y recuperación.

 para los ecosistemas marinos: indicadores de salud.• Especies claves

que alteran los ecosistemas en función del poten• Especies exóticas invasoras 
cial invasor de la especie.

 marinos gelatinosos y floraciones algales• Proliferación de organismos
tóxicas o nocivas.

Angelote
Squatina squatina

Langosta herreña
Panulirus echinatus

GUÍA DE ESPECIES

La REDPROMAR cuenta con una extensa guía de especies, que nos permite 
profundizar en el conocimiento de la biodiversidad marina de Canarias.

Mero
Epinephelus
marginatus

Quella
Prionace glauca

Pluma de mar
tropical
Macrorhynchia
philippina

Pez cirujano
Acanthurus
monroviae

Pelagia
Pelagia noctiluca

Marea Roja
Noctiluca scintillans
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PERFIL DEL OBSERVADOR

(pescadores, inspectores pesqueros, agentes • Profesionales del sector marino 
de vigilancia marítimo-costera, etc.)

(pescadores deportivos, buceadores, surferos, etc.)• Recreativos 

que apueste por la conservación del medio marino.• Cualquier ciudadano 

Empresas consultoras ambientales, Universidades, • Autorizaciones 
Investigadores, etc
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¿CÓMO HACERSE OBSERVADOR?

El sistema de registro de la información es sencillo.

• Vía web/app: alta de nuevo usuario

• Acceso mediante usuario y contraseña.

• Registro de la información

         ·  coordenadas GPS o mapa.Geolocalización

         ·  guía de identificación, reporte con imágenes. Selección de especie

         ·  (fecha, profundidad, numero de individuos,       Otros campos a rellenar
           observaciones, etc.)

Usuario anónimo

Perfil de usuario

Iniciar sesión

Crear nuevo usuario

Contraseña

Usuario

Crear usuario Cancelar

Entrar con facebook

Recuperar con... Crear usuario

REDPROMAR
RED DE OBSERVADORES DEL
MEDIO MARINO EN CANARIAS

Nombre

Apellidos

Localidad

Teléfono

Acepto las condiciones

Email

Contraseña

Usuario

Crear usuario Cancelar

REDPROMAR
RED DE OBSERVADORES DEL
MEDIO MARINO EN CANARIAS

Iniciar sesión

Crear nuevo usuario

Usuario anónimo
Iniciar sesión

Perfil de usuario

Guía de especies

Reportar avistam...

Mis avistamientos

Avistamientos

Noticias

Ranking

Info REDPROMAR

Seleccione localización

28.101545307061183 -15.448069076007501

Tipo Geográficas (EPSG:4326)

buscar

AVES

ALGAS Y PLANTAS MARINAS

Guía de Especies

Cancelar Añadir

Reportar Especie

Añadir especie

Localización 28.1017 / 15.4483

08 / 11 / 2017 19:16Fecha

Sin Identificar

Profundidad

Avistamiento priv.

Cantidad

Comentarios

Individuo

Superficie

Reportar Especie

Añadir especie

Localización 28.1017 / 15.4483

08 / 11 / 2017 19:16Fecha

Sin Identificar

Profundidad

Avistamiento priv.

Cantidad

Comentarios

Individuo

Superficie

Usuario anónimo

Perfil de usuario

Iniciar sesión

Crear nuevo usuario

Iniciar sesión

Crear nuevo usuario

Usuario anónimo
Iniciar sesión

Perfil de usuario

Guía de especies

Reportar avistam...

Mis avistamientos

Avistamientos

Noticias

Ranking

Info REDPROMAR
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HERRAMIENTAS PARA EL REGISTRO
DE LA INFORMACIÓN

MacBook Pro

APP

En la RedPROMAR queremos ponértelo fácil. Descárgate de forma gratuita nuestra app y con unos sencillos pasos 
estarás registrando tus observaciones. Disponible para iOS y Android.

iOS Android

REDPROMAR GUÍA DE ESPECIES NOTICIAS AVISTAMIENTOS CONTACTOAPP

GUIA DE ESPECIES
Presentamos una guía con más de 300 
especies marinas e imágenes actualizadas 
para ayudarte a identificar organismos

REPORTES
Con unos sencillos pasos, podrás aportar la 
localización, especie y fotografía para la 
validación del registro.

AVISTAMIENTOS
Mediante la visualización sobre un mapa, 
tendrás los registros realizados en tiempo real.

ALERTAS
Recibe al momento las alertas sobre el estado 
de nuestras costas: playas con presencia de 
medusas, varamientos, etc.

EVENTOS
Pretendemos llegar a todos los rincones de 
canarias. Aquí te informaremos de los eventos 
que puedan resultar de tu interés.

RANKING
Queremos recompensar a nuestros 
observadores, consulta nuestro ranking y 
conoce a los usuarios más activos.

Unión Europea
Fondo Europeo
de Desarrollo Regional

iOS Android

Usuario anónimo

Perfil de usuario

Iniciar sesión

Crear nuevo usuario
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WEB www.redpromar.com

REDPROMARAPP 

 REDES SOCIALES RRSS

COORDINACIÓN TÉCNICA REDPROMAR

Rogelio Herrera Pérez
rherperg@gobiernodecanarias.org

Leopoldo Moro Abad
lmoraba@gobiernodecanarias.org

Olga Ayza Mascarell
oayzmas@gobiernodecanarias.org

CONTACTO
redpromar@gobiernodecanarias.org


