Red de Observación de la
biodiversidad marina y pesquera
de Galicia y el Cantábrico

diversimar.cesga.es

Catálogo de la biodiversidad
de Galicia y el Cantábrico
DIVERSIMAR recoge en su Catálogo de la biodiversidad las especies que habitan las
aguas de Galicia y el Cantábrico y pone a tu disposición fichas descriptivas que te
ayudarán a identificarlas de una manera fácil y visual. Es un Catálogo en continua
revisión y actualización.
Nombre en español,
nombre científico y
Código FAO
Foto

Herramientas
de búsqueda

Descripción

Clasificación
taxonómica

Nombres vernáculos y nombre
comercial oficial en las
distintas comunidades del
litoral cantábrico,
nombre FAO (EN, FR) y PT

Aspectos biológicos, ecología y ciclo vital,
estado de los stocks, legislación pesquera…

Visor de mapas

El visor de mapas de DIVERSIMAR es una aplicación web que te permitirá visualizar
y consultar información georreferenciada procedente de datos científicos que
provienen de campañas oceanográficas del IEO. También podrás ver aquellas
aportaciones que recibimos gracias a la colaboración de usuarios del mar que
participan en nuestro proyecto.

El portal web da acceso libre a un conjunto completo de herramientas desarrolladas
por el equipo DIVERSIMAR. Podrás descargar material de consulta de elaboración
propia para que lo utilices siempre que quieras: guías de identificación visual de
peces e invertebrados, posters de diferentes especies, guías de buenas prácticas…

Publicaciones

Participación ciudadana
¿Quieres formar parte de la red DIVERSIMAR?

Comparte tu avistamiento
Envíanos tu foto a través de
nuestro formulario de contacto de
la página web o a través de
nuestras redes sociales y cuéntanos
cuándo lo viste o capturaste, la
posición geográfica, la talla y
cualquier otra información que te
parezca relevante

Programa de Marcado Voluntario
El marcado y recaptura de peces es una
herramienta que permite mejorar
nuestro
conocimiento
sobre
los
desplazamientos, el crecimiento, la
mortalidad o la supervivencia de las
especies marcadas.

diversimar.cesga.es
@diversimar
diversimar
diversimar.ieo

El proyecto DIVERSIMAR cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad,
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de
la convocatoria de concesión de ayudas en régimen de concurrencia
competitiva, para la conservación de la biodiversidad marina en España 2019

