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In English:
Climate Change Is Devastating Marine Life as the World’s
Oceans Warm: Report
The researchers found that species that have limited ranges
or stay still, such as coral, have declined as well. The exception to this pattern has been bottom-dwellers, whose populations appear to have remained relatively unchanged.
+ INFO
In Spanish:
El pastoreo excesivo de las tortugas verdes amenaza las
praderas marinas
El pastoreo excesivo causado por las tortugas verdes está
amenazando las praderas de plantas marinas y podría
generar “desiertos” submarinos, según un artículo publicado en la revista Nature Ecology & Evolution en el que se
propone la revisión de los modelos de conservación y gestión de las mismas.
+ INFO
España, Francia y Portugal inician plan contra la pesca
accidental de cetáceos
Participan: el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico -a través de la Dirección General de
la Costa y el Mar; la Dirección de Biodiversidad, Bosques
y Desertificación y la Fundación Biodiversidad- y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la
Secretaría General de Pesca.
+ INFO
MSC subvenciona con 750.000 euros diversos proyectos
marinos para impulsar el avance de la pesca sostenible
Veinte pesquerías y proyectos de investigación de todo el
mundo recibirán subvenciones por cerca de 750.000 euros
de Marine Stewardship Council (MSC), un fondo que se dedica a promover y respaldar la pesca sostenible en todo
el mundo.
+ INFO
Aparece un delfín mular muerto a 100 metros del camping de Papagayo
Un delfín mular hembra Inmadura 2,70 metros ha aparecido hoy jueves a unos 100 metros del camping playa
Papagayo, en Yaiza (Lanzarote).
+ INFO

The Ocean Race recopilará datos sobre el estado de los
mares durante su primera regata europea esta primavera
Varios de los participantes llevarán equipos científicos a
bordo para hacer mediciones de microplásticos en el agua
y datos sobre el impacto del cambio climático en los mares.
La recogida de datos científicos de The Ocean Race Europe
está respaldada por la Década de las Ciencias Oceánicas
para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que
apoya los esfuerzos para cambiar el ciclo de deterioro de
la salud del océano y crear mejores condiciones para su
desarrollo sostenible.
+ INFO
Revelan el secreto detrás del misterioso viaje de “los
años perdidos” de las tortugas bobas
Los científicos, que no entienden del todo cómo estos animales que viven en zonas cálidas pueden atravesar barreras
inhóspitamente frías en este periplo hasta llegar a la costa
estadounidense, han llamado a este viaje “los años perdidos” de las tortugas bobas. Ahora, un estudio publicado en
Frontiers in Marine Science parece tener la clave: pueden
cruzar de un lugar a otro una suerte de “pasadizos” cálidos creados por fenómenos atmósfericos que calientan la
superficie del mar, como El Niño, o el cambio climático.
+ INFO
Lanzarote tiene bosques y están bajo el mar
¿Qué edad tienen? ¿Cuál es su extensión? ¿Cuántos organismos marinos viven en ellos? ¿Por qué son fundamentales
para el ecosistema y por qué la economía insular necesita conservarlos en buen estado? Un proyecto europeo ha
elegido Playa Chica como zona modelo para estudiar los
bosques de coral negro de la Macaronesia.
+ INFO

¿Dónde podemos ver delfines en Tenerife?
Si de paseos en el mar se trata, no podrá negarse el placer de ver de cerca a las hermosas criaturas marinas (ballenas y delfines) los cuales tienen toda una historia, modos
de vida e información de interesante de su ecosistema. En
este artículo le ofrecemos una guía de islas así como servicios de algunas agencias para su elección conforme a sus
intereses y pasiones.

Canarias impulsa el estudio de los ecosistemas marinos
profundos de la Macaronesia
El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial, ha puesto en marcha tres estudios
sobre el medio marino de Canarias y de los archipiélagos
macaronésicos que permitirán conocer mejor la oceanografía biológica de toda la región y que ya han propiciado importantes descubrimientos.

+ INFO
+ INFO

In Portuguese:
GNR resgata tartaruga leopardo africana que estava “a
vaguear na via pública” em Vila Facaia
O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de
Proteção do Ambiente (NPA) de Pombal, resgatou ontem
uma tartaruga leopardo africana “que se encontrava a
vaguear na via pública na localidade de Vila Facaia”, no
concelho de Pedrogão Grande.

Projecto europeu quer desenvolver estratégia de mitação de captura acidental de cetáceo
Investigadores portugueses integram um projecto que visa
desenvolver, juntamente com Espanha e França, uma estratégia de avaliação, monitorização e mitigação da captura
acidental de cetáceos na região do golfo da Biscaia e
costa Ibérica.

+ INFO

+ INFO

Empresa cria programa para ajudar bióloga no registo
de cachalotes nos Açores
Há 30 anos que a bióloga marinha Lisa Steiner regista os
cachalotes que passam pelos Açores, comparando as caudas através de fotografias, mas um programa criado por
uma empresa tecnológica tornou o processo mais rápido.

Museo da Baleia da Madeira novamente com horario
normal de funcionamento.
O museo da Baleia da Madeira voltou a abrir ontem, com
o horario normal de funcionamento. Ou seja, das 10 às 18
horas, de terça-feira a sextafeira, sem interrupção para
almoço. Além disso, está aberto aos sábados e domingos
das 10 às 17 horas, conforme as regras de confinamento,
encerrando ao público às segundas-feiras e, temporariamente, aos feriados.

+ INFO
Parque do Algarve será a primeira área marinha proposta pela comunidade
A proposta para o Parque Marinho do Algarve, entre Lagoa, Armação de Pera e Albufeira, a primeira área marinha protegida proposta pela comunidade, deverá ser
apresentada ao Governo até ao final do mês, informou à
Lusa fonte do processo.
+INFO

misticseas3.com

+ INFO

