
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una iniciativa de ciencia ciudadana para estudiar la 

distribución de las especies de cangrejos a lo largo de la 

costa europea.  
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Sobre Crab Watch 

Crab Watch es una iniciativa de ciencia 

ciudadana desarrollada dentro del proyecto 

europeo Sea Change. Esta iniciativa estudia como la 

ciencia ciudadana puede usarse como herramienta para 

aumentar la Cultura Oceánica, así como para la recogida de datos 

científicos. Los datos recolectados por los ciudadanos se usarán para mejorar el 

conocimiento sobre el cambio de distribución de los cangrejos tanto nativos como no 

nativos, así como para apoyar la gestión medioambiental en toda Europa.  

 

Objetivos del estudio 

Las metas del Crab Watch son: 

1) Sensibilizar sobre el cambio de distribución tanto de los cangrejos nativos como 

no nativos a lo largo de Europa.  

2) Fomentar la participación y exploración de nuestros mares y océanos.  

3) El uso de la ciencia ciudadana para generar datos científicos y hacerlos 

disponibles de forma gratuita al público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenas prácticas y normas del Crab Watch  
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 Hay que estar siempre pendiente de la costa. En el caso de que hayan mareas, 

se debe hacer el estudio con marea baja e irse antes de que la marea vuelva a 

subir. Puedes buscar esta información en diversas páginas de internet, por 

ejemplo, aquí: http://www.tablademareas.com/  

 Se deberá tener cuidado cuando se va andando por las rocas, procura evitar 

zonas de barro o de gran cantidad de algas. 

 No puedes llevarte plantas y/o animales a casa, solo saca fotografías.  

 Si generas basura, llévatela y deséchala adecuadamente.  

 Si te encuentras con algo inusual, no lo toques. Avisa a la persona responsable.  

 Los cangrejos suelen estar escondidos bajo las algas y/o piedras. Si mueves 

cualquier cosa durante el estudio recuerda volver a ponerlo exactamente en el 

mismo lugar.  

 No te separes mucho de tu grupo ni los pierdas de vista. Si estás solo en la costa, 

haz siempre saber a alguien que estás ahí.  

 Los adultos deberán supervisar de cerca todos los niños que participen. 

 Sé sensato y seguro: de este modo podrás disfrutar al máximo la experiencia. 

 En NINGÚN CASO se manipularán los cangrejos ni cualquier tipo de fauna 

marina silvestre de acuerdo con la legislación:  

o LEY 2/2010, de 18 de febrero, de pesca y acción marítimas. (5580 núm. 

DOGC publicado el 04/03/2010).  

o ORDEN de 4 de abril de 1995, por la que se regula la extracción de 

organismos marinos vivos con finalidades científicas, educativas, 

culturales y acuariológicas en las aguas del litoral catalán (2037 núm. 

DOGC publicado el 10/04/1995).  

o LEY 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, 

financieras y del sector público. (6551 núm. DOGC publicado el 

30/01/2014). 

 Antes de comenzar la actividad, el responsable del grupo hará un briefing, 

explicando detalladamente las instrucciones y pasos a seguir durante el estudio.  

El Protocolo 

Equipamiento: 

http://www.tablademareas.com/
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• Portapapeles 

• Formularios y lápiz 

• Teléfono con GPS 

• Cámara o teléfono con cámara 

• Guía de identificación  

• Reloj o cronómetro 

• Regla (aprox. 20cm). 

 

Método: 

1) Rellena la sección superior del formulario.  

2) Determina tu área de estudio usando marcas en la arena o con conos, registra el 

punto central del área usando el GPS.  

3) Busca en el área determinada durante 30 minutos. Coloca cuidadosamente al lado 

del cangrejo la regla, según se indica en la imagen inferior, para tomar la medida del 

caparazón. Posteriormente utiliza la guía de identificación para determinar la especie 

(si el cangrejo se escapa, se hará la identificación a posteriori a través de la fotografía). 

Ve rellenando la información obtenida en el formulario. 

4) Recuerda que nunca se cogerá o manipulará ningún cangrejo. 

5) Si no consigues identificar al cangrejo, no te preocupes. En el recuadro de “Especie” 

pon un interrogante.  

6) Si no encuentras cangrejos recuerda que también es un resultado… ¡Anótalo en el 

formulario! 

 

Image CC: BHL 

Image CC: By George Chernilevsky - Own work, Public Domain, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8253721  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8253721
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Ejemplo del formulario 

Por favor, completa todas las partes del formulario con la mayor precisión posible. 

 

Presentación de los datos 

Puedes presentar tus datos online http://www.seachangeproject.eu/campaign/crab-

watch o a través de la app (PRÓXIMAMENTE). 

Si tienes algún problema a la hora de presentar tus datos, por favor contáctanos en 

el siguiente email: crabwatch@mba.ac.u 

http://www.seachangeproject.eu/campaign/crab-watch
http://www.seachangeproject.eu/campaign/crab-watch

