Tesoro de nuestros mares

Isla Grosa y El Farallón

Gaviota audouin
(Larus audouinii)

Cormorán moñudo

(Phalacrocorax aristotelis)

Paiño europeo

(Hydrobates pelagicus)

Para reproducirse y que sus pollos salgan adelante, estas aves protegidas necesitan
la tranquilidad y alimento que encuentra en la Isla Grosa.

Javier Ferrer Martínez

Morena

(Muraena helena)

Juan M. Ruiz

Cabracho o Gallineta
(Scorpaena scrofa)

Javier Ferrer Martínez

Abadejo

(Epinephelus alexandrinus)

Para disfrutar de la riqueza de los mares es necesaria, entre otras prácticas, una
pesca y buceo sostenible. Para más información contacte con: pida@carm.es.

Nacra

(Pinna nobilis)

Juan M. Ruiz

Javier Ferrer Martínez

Posidonia oceanica

Nudibranquio

(Cuthona caerulea)

Las praderas de posidonia son uno de los ecosistemas con más vida de todo el
Mediterráneo, anclar sobre ellos los daña gravemente.
A veces, las labores de conservación de una especie o un paisaje implican limitar en gran
medida su acceso a la población; ya que casi siempre la presión humana es la responsable de
las alteraciones en el medio. Es entonces, cuando las labores de gestión para la conservación
de estos lugares, por parte de las administraciones públicas, pasan por la restricción del acceso.
Espacio Natural “Islas e Islotes del Mediterráneo”. Ley 4/1992.
APFS Área de Protección de la Fauna Silvestre “Isla Grosa, Hormigas y de Las Palomas”. Ley 7/1995.
ZEPA Zona de Especial Protección para las Aves “Isla Grosa” (ES0000200). Directiva 2009/147/CEE.
LIC Lugar de Importancia Comunitaria “Islas e Islotes del Mediterráneo” (ES6200007). Directiva 92/43/CEE.
LIC Lugar de Importancia Comunitaria “Franja litoral sumergida de la Región de Murcia” (ES6200029)
Directiva 92/43/CEE.
ZEPIM “Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo”. Convenio de Barcelona,
1975.
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Debido a la fragilidad ecológica de la isla sólo está permitido el acceso, y de
manera limitada, a personal autorizado para labores de vigilancia e investigación.

El/la mejor navegante:

3º

q Fondea fuera de la línea de boyas que marcan
la Zona de Amortiguación de la Isla Grosa y El
Farallón.

2º
1º

q Intenta navegar fuera de la Zona de
Amortiguación.
q Evita producir ruidos innecesarios, molestos para

Izada de ancla
en marcha
avante

otros usuarios y la fauna.

q Recoge el ancla de forma respetuosa con el fondo marino.
q Nunca vierte al mar sólidos o líquidos.
q Respeta la bandera alfa de las embarcaciones o boyas que indica la presencia de
submarinistas debajo del agua y mantiene la distancia de seguridad.

El /la mejor buceador/a:

q Se informa del punto de buceo antes de hacer la inmersión y respeta la normativa
específica que le afecta.
q Bucea con autorización o con un Centro/Club autorizado para hacerlo en la Isla
Grosa y El Farallón (descarga de solicitud en www.carm.es).

q Controla su flotabilidad para no tocar el fondo con las aletas y evita el arrastre de
su equipo durante la inmersión.
q Respeta la distancia a paredes y fondo marino.
q Disfruta observado los seres que hay a su alrededor; sin molestar, ni alimentarlos
o usar atrayentes.

q Frena el descenso para evitar reposar sobre el fondo.
q Evita entrar en las cuevas, ya que las burbujas de aire afectan negativamente a
todos los animales que viven fijados en el techo.

q Participa en iniciativas para conservar el entorno marino.
LIC franja litoral sumergido de la Región de Murcia
ZEPA Isla Grosa y Farallón
Zona de amortiguación marina

LIC franja litoral sumergido
de la Región de Murcia

LIC franja litoral sumergido de la Región de Murcia

Información y solicitud de autorización de pesca o buceo en:

www.carm.es - pida@carm.es

Emergencias

Cámara Hiperbárica más cercana: Hospital de Caridad
Cno. B.º Peral, S/N Cartagena, Murcia. Teléfono: 968 510 300
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