
Andalucía: Parque San Jerónimo, s/n, 41015 Sevilla  
Tel./Fax: 954903984  andalucia@ecologistasenaccion.org

Aragón: C/ La Torre nº  1, bajo, 50002 Zaragoza  
Tel: 629139609, 629139680  aragon@ecologistasenaccion.org

Asturies: Apartado nº 5015, 33209 Xixón  
Tel: 618330752  asturias@ecologistasenaccion.org

Canarias: C/ Eusebio  Navarro 16, 35003 Las Palmas de Gran Canaria  
Tel: 928362233 - 922315475  canarias@ecologistasenaccion.org

Cantabria: Apartado nº 2, 39080 Santander  
Tel: 942240217  cantabria@ecologistasenaccion.org

Castilla y León:  Apartado nº 533, 47080 Valladolid  
Tel: 983210970  castillayleon@ecologistasenaccion.org

Castilla-La Mancha: Apartado nº 20, 45080 Toledo 
Tel: 608823110  castillalamancha@ecologistasenaccion.org

Catalunya: Can Basté - Passeig. Fabra i Puig 274, 08031 Barcelona  
Tel: 648761199  catalunya@ecologistesenaccio.org

Ceuta: C/ Isabel Cabral nº 2, ático, 51001 Ceuta  
ceuta@ecologistasenaccion.org

Comunidad de Madrid: C/ Marqués de Leganés 12, 28004 Madrid  
Tel: 915312389 Fax: 915312611  comunidaddemadrid@ecologistasenaccion.org

Euskal Herria: C/ Pelota 5, 48005 Bilbao  Tel: 944790119 
euskalherria@ekologistakmartxan.org C/San Agustín 24, 31001 Pamplona.  

Tel. 948229262. nafarroa@ekologistakmartxan.org

Extremadura: C/ de la Morería 2, 06800 Mérida 
Tel: 927577541, 622128691, 622193807  extremadura@ecologistasenaccion.org

La Rioja: Apartado nº 363, 26080 Logroño 
Tel: 941245114- 616387156  larioja@ecologistasenaccion.org

Melilla: C/ Colombia 17, 52002 Melilla  
Tel: 630198380  melilla@ecologistasenaccion.org

Navarra: C/ San Marcial 25, 31500 Tudela  
Tel: 626679191   navarra@ecologistasenaccion.org

País Valencià:  C/ Tabarca 12 entresòl, 03012 Alacant  
Tel: 965255270  paisvalencia@ecologistesenaccio.org

Región Murciana: C/ José García Martínez 2, 30005 Murcia  
Tel: 968281532 - 629850658   murcia@ecologistasenaccion.org

ecologistas 
en acción

El deterioro de nuestro litoral pone en 
peligro los ecosistemas más ricos que 
tenemos y con ello las actividades 
pesqueras. Conservarlo es sumamente 
importante.
Si queremos seguir consumiendo 
pescado de calidad obtenido sin generar 
graves impactos ambientales y conservar 
la pesca tradicional, es necesario que 
conservemos los ecosistemas litorales 
que producen esos pescados o marisco 
y que valoremos el pescado local. Así 
podremos asegurar el futuro de la tan 
necesaria pesca artesanal.

Dependemos
    de nuestros mares,
 seamos responsables

     Consume pescado fresco
                    de la pesca artesanal,
la más respetuosa con el medio ambiente



La pesca artesanal es la más tradicional en 
el legado de nuestros pueblos marineros 
y cuando las barcas llegan diariamente al 
puerto el pescado fresco va a la lonja, mer-
cados y pescaderías de la zona. Con este 
tipo de pesca ahorramos intermediarios y 
transporte, y permitimos que el pescado 
mantenga la mejor calidad y por tanto los 
mayores nutrientes para nuestra salud.

La capacidad de pesca de los barcos en las 
últimas décadas ha superado la propia ca-
pacidad de regeneración de los caladeros, 
poniendo así en peligro la viabilidad de los 
ecosistemas, de los bancos de peces, y por 
consiguiente, la propia perdurabilidad de la 
actividad pesquera. La flota pesquera está 
compuesta por flota industrial, flota mixta y flo-
ta artesanal. Esta ultima es la que no arremete 
contra el fondo marino ni su biodiversidad, por 
tanto a través de ella se garantiza una pesca 
sostenible con garantía de renovación de las 
especies y de la conservación de la mar.

En el medio marino, la pesca de arrastre (va-
cas) es la modalidad que se señala como la 
causante del descenso de la pesca generaliza-
do en las ultimas décadas por destruir el fondo 
marino, no ser selectivo y capturar muchos ju-
veniles de las especies pesqueras.
En la franja litoral tenemos actividades que 
generan impactos que repercuten en la cos-
ta y en el mar y su biodiversidad, como los 
emisarios de las depuradoras que vierten 
vertidos sin depurar o pobremente depura-
dos (contaminantes, agrícolas o industriales), 
las obras costeras como diques, puertos o 
construcciones urbanísticas que modifican 
las corrientes marinas o destruyen dunas 
necesarias para la conservación litoral, los 
dragados para la regeneración de playas 
cuya turbidez puede destruir las praderas 
de fanerógamas, la modificación de los ríos 
(trazados, embalses o presas, trasvases) que 
eliminan zonas muy importantes de criade-
ros para especies como el boquerón o la 
sardina, y los residuos como los plásticos 
que permanecen mucho tiempo en el mar a 
merced de ser engullidos por aves, tortugas 
y delfines, provocando así su muerte.

Tradicionalmente marineros

Muchos barcos... barcos grandes
 y con alta tecnología... pocos peces

Principales impactos
                                                      en el litoral

Nuestro litoral esta muy modifi-
cado por las actividades huma-
nas. Una degradación de nuestro 
litoral tiene consecuencias direc-
tas en la socioeconómica de las 
comunidades costeras, por lo que 
si cuidamos nuestros ecosiste-
mas costeros estaremos preser-
vando nuestro patrimonio cultu-
ral, ambiental y económico.


