
RECURSOS PESQUEROS

BIODIVERSIDAD EN LOS
FONDOS MARINOS

AGUAS TRANSPARENTES Y
BIEN OXIGENADAS

ARENA EN NUESTRAS PLAYAS

RECURSOS TURÍSTICOS Y DE
DESARROLLO LOCAL

CULTURA MEDITERRÁNEA

La pesca profesional es una actividad tradicional ligada
a la cultura mediterránea.  Los pescadores , como
principales usuarios y conocedores del medio marino,
tenéis un papel clave a la hora de protegerlo. Por ello
el Proyecto LIFE09 NAT/ES/000534 “Conservación de
las praderas de Posidonia oceanica en el Mediterráneo
andaluz” desarrolla actividades específicas para ti y
tu familia. Infórmate y colabora en:

En los últimos treinta años casi la mitad de las praderas  de
posidonia del Mediterráneo han desaparecido o han sufrido
regresión. Esto se debe a factores como la contaminación por
vertidos, la pesca ilegal de arrastre , dragados, las obras en
el litoral, la introducción de especies invasoras, el fondeo no
responsable de embarcaciones y el calentamiento del mar.
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Con cada m2

de pradera
que desaparece,

perdemos

Con cada m2

 de pradera que
conservamos,

ganamos

P E S C A  R E S P O N S A B L E  E N  E L  M E D I T E R R Á N E O

www.lifeposidoniandalucia.es



ANDALUCIA

Esta importante planta marina
con flores es propia del Mediterráneo. Forma
extensas praderas donde especies
comerciales como el salmonete de roca,
el jurel o la jibia encuentran alimento y
refugio, utilizándolas en algunos casos
como lugar para la reproducción y el
alevinaje.

No viertas residuos  líquidos ni sólidos al mar ,
especialmente de plástico o nylon, pues tardan siglos
en degradarse.

Recupera el material de pesca perdido, y si no
te es posible anota sus coordenadas para poder
retirarlo en otra ocasión.

Participa en programas de formación sobre
pesca responsable y sostenible. Para poder
actuar, hay que conocer y comprender los
problemas que afectan al medio marino.

Practica la pesca responsable,
para que el mar te siga dando tu
sustento.

Utiliza artes respetuosas con el medio marino.

Cuida las praderas.  Son fundamentales para la
reproducción, cría y desarrollo de especies comerciales. Si
desaparece la posidonia, se reduce la pesca.

Respeta las limitaciones. La pesca de arrastre
no está permitida en profundidades inferiores
a 50 metros y sobre fondos con praderas de
Posidonia oceanica según Reglamento CE núm.
1626/94 en todo el Mediterráneo.

Cuidado con Caulerpa racemosa!!
Si la encuentras en el ancla o redes, no la tires al mar,

deposítala en un contenedor. Apunta coordenadas y comunícalo
a: exoticas.invasoras.cma@juntadeandalucia.es
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Playa de La Herradura
(Almuñecar, Granada)
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Las praderas que se pierden tardan
siglos en recuperarse. La posidonia
crece extremadamente despacio
(1-6 cm por año).

 PRADERAS DE POSIDONIA

 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

ALMERÍA
GRANADA

MÁLAGA

1 F. M. Levante Almeriense
2 Islote de San Andrés
3 Cabo de Gata Níjar
4 Bajos de Roquetas de Mar
5 F. M. Punta Entina-Sabinar
6 Calahonda-Castel de Ferro
7 Ac. de Maro-Cerro Gordo
8 Calahonda
9 F. M. El Saladillo-Punta de Baños
10 F. M. Bahía de Estepona


