Participa en proyectos
de ciencia ciudadana

Una iniciativa de

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………3

MALLORCA

Avistamientos de animales marinos………..………………….……………….……4
Redes fantasma y contaminación por plástico………….…………………………5
Invertebrados marinos……………………………………………………………….…6
Observadores del mar……….…………….……………………………………….….6

Si tienes información sobre otras iniciativas que
podrían ser incluidas en este documento, por favor
contacta con mari@savet hemed.org. ¡Muc has
gracias!

2

    # 
Proyecto Med Ghost Fads: www.ghostfads.org
INTRODUCCIÓN
En las Islas Baleares hay diferentes proyectos de ciencia ciudadana que
necesitan el apoyo y las contribuciones de cuantas más personas mejor
para la recopilación de datos importantes. ¡Aquí recopilamos la
información de algunos de ellos para información y que te involucres!
Este documento ha sido desarrollado por el equipo de la Fundación
Save The Med en agosto 2020, durante el brote de COVID-19, con el
objetivo de facilitar información sobre las iniciativas de ciencia
ciudadana en las Islas Baleares relacionadas con la protección del
medio marino. Encontraras aquí un listado de proyectos a los que
puedes aportar tus propias observaciones e información sobre cómo
hacerlo. Proyectos incluyen avistamientos de animales marinos,
recuperación de redes fantasmas, recogidas de plásticos en el mar y la
costa y más.
Nota: La información recopilada puede cambiar en cualquier momento.
Te animamos a buscar información actualizada al contactar con las
entidades responsables. Las actualizaciones del documento se realizan
de forma regular. Si conoces algún proyecto en las Islas Baleares que
debería ser incluido en este documento, por favor manda un correo a
mari@savethemed.org.
También puedes descargar:
• El documento “ONGs en las Islas Baleares” - un listado de
organizaciones activas en diferentes ámbitos.
• El documento “Compra Local” - un listados con proveedores locales de
comida y bebida a través de la venta directa.
• El documento “Compra Local - Insumos Para el Huerto” - un listado de
proveedores de insumos para el huerto.
• El documento “Tiendas Residuo Cero” - un listado con tiendas que
venden productos a granel.
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Avistamientos de animales marinos
Organización

Proyecto

Actuación

Fundación
Save The Med
www.savethemed.org

Ayuda a recopilar fotos
23723;A7Q1/17O;239
calderón gris para un
catálogo de
723;A7Q1/17O; #<@2/A<@
contribuyen a la mejora
de medidas de
protección de la
especie y sus habitats.

Descarga la app iNaturalist y busca el proyecto Balearic Grampus
Project. A través de la app nos puedes facilitar fotos con coordinadas
GPS de tus avistamientos del calderón gris, un delfín grande con
marcas blancas en la piel. Buscamos fotos de las aletas dorsales.

Fundación
Save The Med
www.savethemed.org

C7@//9<@173;AMQ1<@@7
ves Mantas (Mobula
Mobular) en el mar
Balear!

Recuerda: No persigas nunca a los cetáceos. Si los ves, intenta sacar
las fotos sin molestarles. Ten mucho cuidado si se acercan a tu barco y
pon el motor en neutro si vienen muy cerca hasta que se hayan
alejado. Permite siempre mayor distancia si hay crías en el grupo.
Sigue siempre las leyes y recomendaciones de avistamiento de
cetáceos! Una foto, aunque sea para la ciencia, no es nunca una
excusa para molestar a los animales.
En el caso de que veas Mantas durante una inmersión o salida con tu
barco, marca la fecha, las coordinadas GPS y si tienes la posibilidad,
saca una foto del animal. Manda la información por correo
electrónico a biel@savethemed.org.



Las mantas se pueden avistar cuando saltan fuera del agua (no
confundir con pez espada, delfín u otros especies que también saltan
con frecuencia) o cuando se acercan al barco y se pueden ver
19/?/:3;A30/8<9/@B=3?Q173 )3@B393;/C7@A/?3;5?B=<@=3>B3N<@
(2-8 individuos) pero en ocasiones, también se pueden encontrar en
grupos grandes de más de 40 animales nadando juntos.
Si ves un grupo de mantas, intenta contar los individuos y anotar el
total, o si son muchos hacer una estimación aproximada.
Fundación Palma
Aquarium
www.fundacionpalma
aquarium.org

Ayuda con el rescate
de animales marinos
heridos o enredados.

Si encuentras un animal marino herido o enredado llama siempre a
112. Te pondrán en contacto con los expertos del Centro de Rescate de
animales marinos para ayudarte a realizar el rescate del animal. Con
tu ayuda, los expertos recopilarán información valiosa para la
reducción de las amenazas encontradas.
En el caso de tratarse de una tortuga:
- Coge con una mano la parte superior del caparazón (bajo el
posterior de la cabeza) y con la otra mano la parte tras la cola del
animal. Sube el animal a bordo sin voltearlo y ponlo en la sombra
y/o cubre el caparazón con una toalla mojada.
- Evita poner manos cerca de la cara del animal, ya que pueden
morderte. Nunca pongas el animal sobre su espalda.
- Llama al 112, sin desenredar al animal y sigue las instrucciones de
los expertos.
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Redes fantasma y contaminación por plástico
Organización

Proyecto

Actuación

Save The Med

Únete a una red de
embarcaciones que
durante sus salidas al
mar registran y

Aprende sobre los diferentes tipos de redes fantasma y registrate en:

www.ghostfads.org
www.savethemed.org

recuperan las redes
y artefactos de
pesca fantasma
que encuentran a su
paso.
Save The Med

Realiza limpiezas

www.savethemed.org

de playa y costa y
comparte información
sobre tus hallazgos
con Save The Med.

www.ghostfads.org=/?/4<?:/?=/?A3239/R<A799/ 
Descarga la aplicación de GGGI: https://apps.apple.com/us/app/
ghost-gear-reporter/id1358499584
Al encontrar un artefacto de pesca fantasma en el mar o en la costa,
anota la fecha y hora, las coordinadas de GPS y una descripción del
artefacto encontrado (red, palangre, FAD etc.). Sube una foto del
artefacto y en el caso de que haya algún texto visible en el artefacto
intenta incluir fotos del texto/marca etc. también.
Contacta con mari@savethemed.org para conseguir información y
formularios para rellenar al realizar una recogida de plásticos en la
playa o costa.



Los datos se usarán para impulsar cambios de políticas para la
reducción del uso de plásticos de un solo uso y educar sobre el tema
en centros educativos en Mallorca.


Save The Med

Registra el plástico

www.savethemed.org

que encuentras en
el mar cuando sales
a hacer cualquier
actividad como por
ejemplo salidas con
barco, paddle surf,
buceo etc.

Descarga la app Marnoba: https://vertidoscero.com/appmarnoba/
Encuentra las instrucciones en la guía: https://vertidoscero.com/wpcontent/uploads/2019/06/guia_app_MARNOBA_2019.pdf
En la APP puedes registrar todo tipo de plástico que encuentras en el
mar. Si quieres compartir tus hallazgos con Save The Med, al
registrarte, pon “Save The Med CO” en la casilla de Organización.
Al tener tu GPS activado mientras introduces los datos sobre tus
hallazgos, la APP recopilará automáticamente información sobre tu
posición.
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Invertebrados marinos
Organización

Proyectos

Conselleria de Medi Ambient El Servei de Protecció d’Espècies de la
conselleria de Medi Ambient i Territori
I Territori y SEO BirdLife
y SEO BirdLife han iniciado una
Haz clic aquí para leer sobre 1/:=/N/=/?/:38<?/?9/?31<572/23
información sobre los invertebrados
el proyecto en la web de
marinos más amenazados de las Islas
Baleares con el objetivo de ampliar el
GOIB.
conocimiento. Esta acción se enmarca
dentro del Proyecto de Actuaciones
para la Recuperación de Especies
Silvestres (ARES) iniciado hace dos
/N<@F>B31B3;A/1<;2743?3;A3@
planes de gestión a aplicar hasta
;<C73:0?3233@A3/N< 9=9/;
1<;A3:=9/C3?7Q1/?393@A/2<239/@
poblaciones de cigala, centollo,
bogavante, madrépora mediterránea,
coral rojo, gorgonia roja, nacra,
abanico, tritón y arrecife
mediterráneo.

Actuación
Se pide la colaboración ciudadana para que,
si alguien observa una de las especies, lo
comunique al Servei de Protecció d’Espècies
mediante el correo electrónico
especies@dgcapea.caib.es o al teléfono
606875244.



Observadores del mar
Organización

Proyectos

Actuación

Observadores del mar

Observadores del mar es una
plataforma donde buceadores y
usuarios del mar en general pueden
compartir datos sobre una variedad de
especies con más de 50 investigadores
responsables de los diferentes
proyectos de investigación marina que
se llevan a cabo.

En la página web puedes explorar los
diferentes proyectos en los que puedes
participar. Incluyen proyectos enfocados en
por ejemplo corales, medusas, peces, algas,
aves marinas, basura en el mar y mucho más.

www.observadoresdelmar.es

Para participar debes registrarte a través de
la página web donde obtendrás más
información e instrucciones para tu
participación.
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