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NOTA DE PRENSA 
 

IHCantabria finaliza el proyecto CARTOMAR, que ha permitido 
aumentar el conocimiento sobre la distribución de flora y fauna en la 

costa norte de la Península Ibérica. 
 

El proyecto CARTOMAR ha cumplido con su objetivo, que perseguía mejorar 
el conocimiento sobre la biodiversidad en el norte de la Península Ibérica 
necesario para la gestión de la zona litoral, mediante la recopilación de datos 
históricos de especies bentónicas de flora y fauna. 
Santander, 27 de Diciembre de 2021.- El Instituto de Hidráulica Ambiental de la 
Universidad de Cantabria (IHCantabria) da por finalizado el proyecto CARTOMAR, que ha 
permitido aumentar el conocimiento sobre la distribución de flora y fauna en la costa norte 
de la Península Ibérica. 

 
El Proyecto CARTOMAR, desarrollado a lo largo de los años 2020-2021, con el apoyo 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de 
la Fundación Biodiversidad,  ha permitido poner en valor un gran número de datos 
obtenidos previamente mediante trabajo de campo por IHCantabria en diferentes 
proyectos y estudios. Esta información está ahora disponible para los distintos 
usuarios. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de conocer la distribución de las distintas especies 
y hábitats marinos y la carencia de esta información, CARTOMAR ha recopilado datos 
históricos de especies bentónicas de flora (macroalgas) y fauna (invertebrados). 
Además de realizar un trabajo de homogeneización de datos procedentes de distintos 
proyectos y estudios, estos se han puesto a disposición del público en una base de 
datos de libre acceso (https://ocle.ihcantabria.com/) como instrumento para el 
seguimiento de la biodiversidad marina.  
 
OCLE permite la visualización y descarga de los datos realizando la consulta con 
distintos filtros. Además de la información de distribución de especies provee la más 
completa base de datos espacial hasta la fecha de predictores ambientales, 
desagregados temporalmente, tanto para condiciones históricas como en escenarios 
de cambio climático en Europa.  
 
Con el objetivo de divulgar la importancia de la biodiversidad marina y generar un 
recurso útil en distintos ámbitos, se ha realizado un Atlas de la biodiversidad litoral 
en el Norte de España. Este Atlas contiene las 20 especies más características de flora 
y fauna, incluyendo fichas con su cartografía, así como información general sobre 
estas especies (características, biología, curiosidades, etc.). 
 
La información cartográfica sobre distribución de especies obtenida en el proyecto 
CARTOMAR dotará a las Administraciones Públicas, tanto nacionales como de las 
Comunidades Autónomas de Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria y País Vasco, de 
cartografías sobre la distribución de hábitats y especies litorales. Esta información 
será de gran utilidad para la gestión de los espacios naturales protegidos y el 
cumplimiento de distintas Directivas Europeas. Además, el Atlas de la biodiversidad 
litoral en el Norte de España es un recurso que puede ser utilizado por docentes y 
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profesionales de distintos ámbitos. 
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