
 

 

 

 

 

ANEXO 4: Cartografía fondo marino. 

DESMARES II: Pesca artesanal sostenible en áreas protegidas: colaboración del sector pesquero en 
la conservación del cormorán moñudo. 

 

 

 

 
 
  



La ejecución de esta acción empezó por una búsqueda de cartografia de fondo marino. Se haciron 
peticiones a distintos organismos para obtener esta documentación: 

- Direcció General de Política Maritima i Pesca Sostenible de la Generalitat de Catalunya. 
- Institut Mediterrani d'Estudis Avançats – IMEDEA. 
- Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental – IMIDIA. 

Adjuntamos algunos ejemplos de cartografia encontrada: 

http://lifeposidonia.caib.es/user/index_cs.htm 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/ecocartografias/ecocartografia-
murcia.aspx 

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/cartografiado-marino/ 

Adjuntamos la cartografía encontrada en fuentes públicas. La cartografía que aún no se ha 
publicado no tenemos los permisos para publicarla. Nos centramos en solo chequearla para 
controlar que zonas quedaban para mapear y empezar a trabajar en ellas. 

El proceso de mapeado se realizó mediante remolque de la sonda batimétrica con cámara, con 
barco o con kayak, se ha diseñado una nueva sonda ligera que puede ser usada también por 
embarcaciones ligeras y sin tracción motora. 

La gran cantidad de tracks tanto de los cormoranes moñudos como de las embarcaciones, cruzan 
completamente con la nueva cartografía que presentamos en esta acción. Hemos priorizado una 
zona que no estaba cartografiada y que es muy importante como área de forrajeo de los 
cormoranes. Esta zona es considerada el caladero más importante de lanzón (Gymnammodytes 
spp.) de Catalunya. Una presa que modula la presencia de cormoranes y muy codiciada por los 
pescadores artesanales. 

 

Fig. 1. Sonda batimétrica con cámara con la que se realizó la acción. 



 
Fig. 2. Imagen de muestra del fondo arenoso con rocas que se adquirió durante las sesiones de 
mapeado. 

 

 
Fig. 3. Muestra de la zona trabajada con el prototipo final de adquisición de datos. 

 



 
Fig. 4. Ejemplo del proceso de análisis de los datos. 

 

 
Fig. 5. Mapa resultante de las sesiones realizadas para la Acción 4. En rojo la superficie de fondo 
marino ocupado por rocas, en naranja la superficie ocupada por fondo arenoso, no se han 
detectado praderas de posidonia.  

 

Finalmente, con esta acción proponemos un nuevo tramo de fondo marino de 195Ha, un valor 
muy por encima a las 40Ha previstas inicialmente. Daremos continuidad de esta acción durante 
el proyecto DESMARES III. Seguiremos ampliando la superficie de fondo marino hasta ahora 
poco estudiada. Para realizar finalmente una composición de mapas con el uso de los 
cormoranes y las embarcaciones.  


