Nuestro objetivo
Mejorar el conocimiento del LIC Volcanes
de fango del Golfo de Cádiz y sus
hábitats vulnerables a partir de la
implantación de un Sistema de Mapa
Dinámico en la flota de arrastre de
fondo que faena en la zona.

Permitirá la adaptación de la actividad
pesquera a las vulnerabilidades de los
espacios de la Red Natura 2000 .
Proporcionará información
complementaria al establecimiento de
medidas de gestión sostenible y
colaborativa

Nuevas tecnologías en Red
Natura 2000:
Contribución del sector
pesquero a la conservación
de los espacios protegidos
en el Golfo de Cádiz

Información de base

Colaboración del sector pesquero
y científicos para la conservación

Cartografía elaborada por el Instituto Español de
Oceanografía en el marco del proyecto LIFE+
INDEMARES (LIFE07/NAT/E/000732 INDEMARES)

Juntos para concienciar sobre la importancia de

•

Capa cartográfica con la delimitación del LIC

•

Cartografía bionómica: visualización, listado y
descripción de los hábitats dentro del LIC.

•

Capa cartográfica con la geomorfología del
fondo encontradas dentro del LIC.

•

Capa cartográfica con información batimétrica
de la zona de estudio.

•

Capa cartográfica con los campos: Contiene la
información sobre la zonificación del campo
somero y campo profundo.

•

Capa
cartográfica
con
los
polígonos
precautorios: Contiene la información sobre la
localización de los polígonos precautorios
asociados a los volcanes de fango.

•

Capa cartográfica con el tráfico marítimo.

la protección de los hábitats marinos y
analizar las presiones de la actividad pesquera y su
interacción real con los espacios protegidos.

La Asociación de Armadores de Punta del
Moral (Huelva) participa como socio en esta
iniciativa piloto.
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Cartografía adaptada para su instalación y
uso en los barcos de pesca.

Jornada

de

1


Jornada de presentación de resultados al
sector

La cartografía digital elaborada por el SMD
proporciona información más detallada de la
morfología del fondo de las áreas de pesca.

 Permite mejorar las condiciones técnicas de la

actividad de pesca. Se analizan las
interacciones entre caladeros y zonas de
vulnerabilidad ambiental.
 Cartografía de detalle sobre la ubicación,

extensión y características de los hábitats de
interés comunitario que hace posible
modificar las caladas para evitar realizar los
arrastres sobre estos hábitats sin menoscabo
de los rendimientos de las capturas

capacitación

para los
participantes del sector pesquero en el
proyecto. Se presentó el proyecto, los
productos cartográficos que se emplearían y la
instalación y operación del sistema de mapa
dinámico (SMD).

Embarques se puso en marcha el Sistema de
Mapa Dinámico para materializar todos los
conceptos aprendidos en la sesión de
capacitación. Se registraron capturas, especies
no comerciales, basuras marinas en cada lance.

 Permite la contribución del sector pesquero

a la conservación de los espacios protegidos
en el Golfo de Cádiz.

