Locha

Lirio

Una gran montaña de más de 3.575 metros se eleva, bajo
el nivel del mar, a 65 km. de la costa de Ribadesella. Es un
espacio protegido que alberga a más de 740 especies y que
tiene un valor cultural y pesquero muy importante.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado
su plan de gestión. Más de 200 personas y entidades gestoras y usuarias del
mar se implicaron en el proceso participativo enmarcado en el LIFE INTEMARES:
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ZONA DE MÁXIMA PROTECCIÓN

Artes de pesca en contacto con el fondo.
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Información
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Análisis e integración
de alegaciones
Publicación del
2o plan de gestión
Jornada técnica
de presentación

ZONA DE AMORTIGUACIÓN

Palangre de fondo y líneas con anzuelos.

Se necesitará una solicitud especial.
Solo faenará un máximo de 4 barcos
autorizados a la vez.
La autorización se retirará si la
actividad perjudica a la conservación.
Se deberá tener sistema de
localización por GPS.
Se prohíben los modos
de pesca de recreo
dirigidos a especies
demersales.

Cabra de
altura
Cabracho de
profundidad

Debido a su riqueza natural, se ha
declarado Área Marina Protegida
y Zona Especial de Conservación
de la Red Natura 2000 y se ha
incluido en el Convenio OSPAR.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE REGULAN EN EL 2O PLAN DE GESTIÓN?
La pesca comercial con artes
que estén en contacto con el
fondo y la pesca recreativa de
especies demersales.
Los usos y aprovechamientos
extractivos y energéticos.

La navegación.
Las actividades recreativas.

La prevención de la
contaminación,
incluyendo la acústica.

La investigación científica.

261.664 HECTÁREAS

SEGUNDO
PLAN DE
GESTIÓN

65 km.
Ribadeo

Las maniobras militares.
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