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**Comunicado de prensa** 

 
 

“LA DIOSA MAAT” realiza estudios 
submarinos en el litoral del Baix Maestrat 

 
 

 “El velero de Ecologistas en Acción, la 
Diosa Maat, desde el 18 al 24 de agosto 
de 2010, recorrerá nuestro litoral (desde 
Alcossebre a Vinaròs), para recopilar 
información sobre el estado de 
conservación de los fondos marinos y sus 
problemáticas”. 

    En su singladura por el Mediterráneo y 
continuando con sus acciones y actividades en 
el “Año de la Biodiversidad”, la diosa Maat y 
sus voluntarios, han recalado unos días en el 
litoral de la comarca del Baix Maestrat para 
evaluar su estado de conservación y analizar 
los impactos de sus múltiples problemáticas 
(pesca, vertidos, etc.) 

Mediante inmersiones submarinas y demás 
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En el puerto de Peñíscola (CS).  22.08.10 
medios técnicos (transéctos con sónar, 
ción gps, etc.), sondearán la situación actual de las praderas de fanerógamas 
s (Posidonia, Cymodocea, etc.), así como el estado de conservación de los 
os submarinos y los impactos provocados por la extracción de dátiles de mar 
haga lithophaga) y otras actividades. 

dos submarinos tan importantes como la Reserva Marina del Parque Natural de 
ra de Irta en Alcossebre y Peñíscola, y numerosos tramos costeros situados en 
rló (zona Mar Chica y desembocadura del barranco de Aiguadoliva) o fondos 
s de la zona norte de Vinaròs, serán investigados minuciosamente para 
inar su estado de conservación real y poder reclamar medidas de protección. 

itoral del Baix Maestrat, en su franja marina, cuenta con numerosos impactos 
s, donde la pesca de arrastre es uno de los agentes importantes del 
iento paulatino de los recursos pesqueros y la pérdida de la biodiversidad 
. Otros impactos a destacar, como la extracción ilegal de dátiles de mar 
ie considerada como de protección estricta de acuerdo con la Ley 42/2007 de 
onio Natural y Biodiversidad, anexo V) y el marisqueo, la problemática de la 
con cadufos o alcatruces; los vertidos de aguas residuales (emisarios 

rinos) y otras vertidos de residuos sólidos al mar Mediterráneo, también serán 
dos por el equipo de trabajo multidisciplinar que en estos momentos viaja en el 
 

Vinaròs a 23 de agosto de 2010 
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istas en Acción-Vinaròs   Tlf: 610604180  //  El velero “Diosa Maat”  Tlf: 615930017 


