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Áreas marinas protegidas en el Mediterráneo

Micheli et al. 2013. Plos ONE

Situación actual

Consenso entre 12 
propuestas de conservación

Hacia el 10% de protección en los océanos en el 2020



#HistoriasMed

Monitorización de las actividades marítimas



http://globalfishingwatch.org/

La pesca en movimiento



¿Mediterráneo, solo sol y playa?

Corredor de los grandes pelágicos. La paradoja del Mediterráneo.



¿Mediterráneo, solo sol y playa?

Un hotspot para tiburones, atunes, dorados, delfines, rorcuales, 

cachalotes,….
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¿Cómo lo sabemos?                 Pesquerías,… 



Seguimiento mediante marcas acústicas, marcas satelitales,…



El “zoom in” desde las imágenes satelitales hasta el mas pequeño 

detalle de la respuesta a nivel biológico.

Las tortugas como “oceanógrafas”

Marcas National Geographic Crittercam

Marcas acústicas

Marcas kineticas

Observaciones in situ

Experimento “Gliding Turtle”



Gliding Turtles

TORTUGAS GLIDERS BOYAS TELEDETECCION AISMODELOS

Un experimento multiplataforma



Sistema acústico de biotelemetría

Sub-surface buoy

Receiver

Weight
mooring



Sistema acústico de biotelemetría



Ordenación del espacio marítimo

Planificando los momentos y lugares en que se efectúan las actividades humanas en el mar



Reservas marinas dinámicas

Integración de sistemas de observación y modelos predictivos



El “zoom in” desde las imágenes satelitales hasta el mas pequeño 

detalle de la respuesta a nivel biológico.

Las tortugas como “oceanógrafas”

Marcas National Geographic Crittercam

Marcas acústicas

Marcas kineticas

Observaciones in situ

Experimento “Gliding Turtle”



Relevancia para la conservación: mapas y datos de abundancia 

y distribución para la gestión.

Áreas Marinas Protegidas, Marine Spatial Planning, Mapas de 
prevención y gestión de riesgos
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Relevancia para la conservación: Datos de uso de hábitat, 

alimentación, migración, respuesta comportamental.

Desarrollo de medidas tecnológicas: Ejemplo de la pesquería de 
palangre de pez espada

PROBLEMA: Captura accidental de miles de tortugas cada año (Mas 
de 20.000 algunos años)  



Relevancia para la conservación: Datos de uso de hábitat, 

alimentación, migración, respuesta comportamental.

Investigación – Identificación de factores de riesgo: ANZUELOS / 

CARNADA / ZONA DE PESCA / PROFUNDIDAD DEL ANZUELO / ….

5 days in the life of a swordfish
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60 metres

Deep scattering layer



60 metres

Deep scattering layer



Relevancia para la conservación: Datos de uso de hábitat, 

alimentación, migración, respuesta comportamental.

Testado de las medidas -

11

27

Scomber

Ilex

Reducción de captura de tortugas en un 80% sin 
afectar a la pesca de atunes y pez espada.



Apostando por una colaboración 

activa de los pescadores
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