
¡GRACIAS POR SER PARTE DE REDPROMAR!

RedPROMAR es una Red formada por personas y
entidades comprometidas con la conservación y
generación de conocimiento sobre el medio marino del
archipiélago canario, cuyos pilares son la Ciencia
Ciudadana y la divulgación marina. 

En este boletín exponemos los principales logros y
acciones desarrolladas entre julio y diciembre de 2022.

DESTACADOS

Realizamos el primer marcaje de mantelina (Gymnura
altavela) en Valle Gran Rey - La Gomera, dentro de
nuestro proyecto "Seguimiento de Elasmobranquios en
el Archipiélago Canario". 

Organizamos el primer evento a nivel nacional de
ciencia ciudadana "Sumando Miradas por la Ciencia
Ciudadana Marina" junto a Observadores del Mar.
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Colaboramos en la primera campaña de observación
biológica en apnea en uno de los deltas lávicos formado
por el volcán Tajogaite de La Palma, organizado por
PLOCAN. 

(Gymnura 
altavela) 

Puedes encontrar más información aquí. 

Puedes encontrar más información aquí. 
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RRSS / Web

9 nuevas entidades
colaboradoras

6 noticias

Instagram, Facebook y
YouTube

6 materiales
descargables

 BOLETÍN SEMESTRAL Nº2

ACCIONES

7 eventos

8 ponencias especializadas

Exposición fotográfica Festival de Fotografía La Orotava
Liceo de Taoro, Tenerife

WEB, PLATAFORMA Y RRSS

1 concurso en RRSS

35 nuevas imágenes en
la Guía de Especies

169 publicaciones

11 nuevas especies en la
Guía de Especies

Julio-Diciembre, 2022



2 talleres formativos

>380
avistamientos PROMOBI 

Primer marcaje de mantelinas (Gymnura altavela) en La
Gomera con el apoyo del proyecto Rays of Paradise de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC),
de la Asociación AGLAYMA, del Centro de Buceo La
Gomera y del Club de Buceo El Sebadal, además de
muchas otras personas voluntarias. 

Marcaje de angelotes (Squatina squatina) en Gran
Canaria con el apoyo de Angel Shark Project y del
Centro Buceo Norte.  

2. Contribuir al conocimiento ecológico de estas especies
mediante trabajos técnicos específicos. 

 

ELASMOBRANQUIOS
ESPECIES

PROTEGIDAS

PROYECTOS DESTACADOS

 BOLETÍN SEMESTRAL Nº2
Julio-Diciembre, 2022

Dentro de los dos objetivos clave
del proyecto de Seguimiento de
Elasmobranquios en el Archipiélago
Canario, se han dado los siguientes
pasos:

1. Impulsar un Programa de Monitoreo Biológico basado
en ciencia ciudadana. 

+ 25 
colaboradores

43 ejemplares marcados

Puedes encontrar más información aquí. 

Squatina squatina

Gymnura altavela

Entrega de materiales

https://redpromar.org/projects/1
https://redpromar.org/projects/1


 El pasado mes de julio
colaboramos en la primera
campaña de observación
biológica en apnea
organizada por PLOCAN  a
través del proyecto MAMPALMA financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Esta campaña se llevó a cabo, por un lado, en la zona de
exclusión para observar el impacto de la erupción
volcánica en la biodiversidad marina local y, por otro lado,
en una zona de control o referencia que presenta
características similares a las de la zona afectada por el
volcán antes de su erupción. 

PUERTO DE
TAZACORTE

Esta pionera campaña, ha contado con el apoyo y
participación de deportistas canarios de cazafotosub en
apnea, expertos en encontrar e identificar peces, al mismo
tiempo que las fotografían, dando como resultado un
catálogo exhaustivo de la fauna marina presente en la
zona…todo ello a través de la ciencia ciudadana.

ESPECIES
EXÓTICAS

VOLCÁN 
LA PALMA

PROYECTOS DESTACADOS
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ESPECIES
PROTEGIDAS

MARGEN I

ZONA
CENTRO

MARGEN II

ZONA DE
EXCLUSIÓN

ZONA
CONTROL

En total fueron 16 horas de muestreo en las que se
registraron 121 especies, con un catálogo con más de 1.000
fotografías para entender la evolución de la vida en los
nuevos fondos de La Palma

financiado por:
Puedes encontrar más información aquí. 

https://redpromar.org/news/99
https://redpromar.org/news/99


Si formas parte de un centro educativo o estás
organizando un evento y te gustaría contar con
nosotr@s, estaremos encantados de participar
siempre y cuando tengamos disponibilidad. Por ello,
te pedimos que nos avises, al menos, con un mes de
antelación. ¡Gracias!

Si eres estudiante, investigador/a o grupo con un
proyecto similar a RedPROMAR y estás interesado en
crear sinergias y colaborar , recuerda que que puedes
contactar con nosotros. 

@redpromargobcan

Gracias a tod@s ustedes: observador@s, validador@s y
entidades colaboradoras, que durante este período han
colaborado e impulsado RedPROMAR.
¡Esperamos poder seguir avanzando junt@s!

Y RECUERDA:

AGRADECIMIENTOS

RedPROMAR Gobcan www.redpromar.org

RedPROMAR Gobcan

Y ES QUE... ¡SOLOS, SOMOS UNA GOTA. JUNTOS UN OCEÁNO!
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+3.500
USUARIOS

+100 
EMPRESAS

COLABORADORES

+44.000
OBSERVACIONES

+4.700
ESPECIES

CIENCIA CIUDADANA

REDPROMAR EN LA MACARONESIA

Dado los buenos resultados
obtenidos durante estos años en
Canarias, desde RedPROMAR
estamos trabajando para impulsar
la Red en toda la Macaronesia a fin
de afianzar el intercambio de
conocimiento y la ciencia
ciudadana con Cabo Verde,
Madeira y Açores. 

El primer paso ha sido en Cabo
Verde, donde hemos estado
visitando los campamentos de 
tortugas y diferentes entidades como el Centro de
deportes náuticos Kite Kriol, el Centro de buceo Scuba
Caribe o el Programa Guardiões do mar, entre otros. 

https://www.facebook.com/RedPROMARGobcan
https://www.instagram.com/redpromargobcan/
http://www.redpromar.org/
https://www.youtube.com/channel/UCrqz9yO-0wYCT0dtn9FKTOQ
https://www.instagram.com/redpromargobcan/
https://www.facebook.com/RedPROMARGobcan
http://www.redpromar.org/
https://www.youtube.com/channel/UCrqz9yO-0wYCT0dtn9FKTOQ
https://www.instagram.com/explore/tags/macaronesia/

