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Diosa Maat: el velero de Ecologistas en Acción

El Diosa Maat, es un velero clásico de un solo mástil con tres velas. Su línea se 
desarrolla a través de una proa cortante, manga ancha y popa cerrada. Buena línea 

para largas travesías. La cubierta es de madera de teca con bañera del timón central y 
amplios interiores de madera. 

La historia  de este singular velero se entrelaza con la de Ecologistas en Acción, cuando 
fue decomisado en 2004 por tráfico de drogas en las islas Canarias, cediéndose la 
utilización del barco a nuestra organización por la Audiencia Nacional en junio de 2005.

Tras ser reparado, restaurado y acondicionado, el Diosa Maat cuenta con la 
instrumentación y autonomía necesaria para realizar sus dos principales tareas de 
investigación: el estudio de pesquerías y la realización de cartografía de los hábitats 
y ecosistemas marinos, de trascendental importancia para gestionar sus recursos. Así 
mismo, cuenta con los recursos didácticos necesarios para establecer en él, un centro 
de interpretación del mar.

El velero ya ha recorrido más de 8.000 leguas, 27.618 millas, (6.000 más que la 
circunnavegación del planeta), realizando su principal cometido: la protección del mar 
y sus gentes. Sus principales campañas desarrolladas hasta el momento han sido:

• Protección de los sebadales de Canarias, donde apoyó la lucha de la sociedad 
canaria para conservar las praderas submarinas, de importancia para el 
mantenimiento de la pesca, biodiversidad y el equilibrio sedimentario de sus playas, 
amenazados por proyectos como el puerto de Granadilla.

• Protección del Atlántico y el Mar Cantábrico, donde documentó la contaminación 
de varias rías de interés para la pesca local. 

• En acción por el Mediterráneo, en la que lucha para preservar lugares como la 
pradera de posidonia, que fue catalogada por la Unesco, como organismo más 
grande del mundo y amenazada por la ampliación del puerto de Ibiza.

• Atún rojo, que no te lo borren del mapa, campaña en la cual, con motivo del 
Congreso de la UICN, Ecologistas en Acción consiguió, mediante el diálogo con los 
gobiernos, un acuerdo para la gestión del atún rojo.

• El depredador convertido en presa, junto con la Shark Alliance, para la protección 
de tiburones, rayas y quimeras presentes en nuestras aguas.

• Cambio Climático: No queremos naufragar. Campaña de sensibilización sobre el 
impacto del cambio climático en las costas españolas.

Centro de interpretación del mar

El velero es un aula flotante con biblioteca, 
audiovisuales y exposiciones, entre ellas 
destacan un Algario que ha ido recopilando 
en sus diferentes campañas, así como una 
colección de invertebrados marinos tales como 
gorgonias, corales, estrellas de mar, ofiúras, 
cirrípedos, crustáceos como el piojo de los 
espáridos… que han sido recuperados de las 
redes de pescadores de los distintos puertos 
que ha recorrido. 

En la actualidad, se encuentra realizando 
labores de investigación de la pesca local, no 
sólo desde la perspectiva ecosistémica sino 
desde la socioeconómica. Buen ejemplo de 
este trabajo, es el proceso iniciado junto con 
la Cofradía de Pescadores de Conil, para la 
creación de una Reserva Marina de Interés 
Pesquero entre Cabo de Trafalgar y los bajos de 
Santi Petri en el Golfo de Cádiz.

Otra de las tareas iniciadas y que marcará 
el rumbo próximo del Diosa Maat, es la documentación de hábitats y procesos 
oceanográficos de interés para el mantenimiento de los recursos pesqueros y la 
biodiversidad marina, tales como, afloramientos, montañas submarinas, mäerl, 
praderas de fanerógamas marinas, bosques de algas pardas y arrecifes rocosos 
intermareales y submareales, con el objetivo de proponer su inclusión en la legislación 
de protección ambiental para tener una herramienta de gestión específica del 
medio marino, sin necesidad de crear una reserva marina de cualquier tipo. Para ello, 
Ecologistas en Acción se está coordinando con investigadores de instituciones como el 
Instituto Español de Oceanografía, la Universidad de Cádiz o la Universidad de Alicante.

“Para la tripulación de la Diosa Maat, han sido luchas muy importantes en las que hemos 
podido compartir las grandezas y tristezas de la relación del ser humano con la mar. Por ello, 

damos un halo de esperanza y seguiremos En acción por el Mar.” La tripulación.

Agradecemos la colaboración de www.20000leguas.es en la obtención de fotografías



2012 Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos 
Decenio de las NN UU para los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación (2010 - 2020)

Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (2011-2020)
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6 Extinción de la Bucarda (Capra pyrenaica pyrenaica) (2000).

Los más viejos del mar

¿Sabías que los tiburones 
aparecieron en el periodo Silúrico 

hace 440 millones de años, 200 
millones de años antes que los 

dinosaurios? Están tan bien 
adaptados a su medio, que se 

mantienen prácticamente como 
antaño, siendo un tesoro de la 

evolución que merecen nuestro 
respeto y admiración.

Se encuentran en el extremo 
superior de la pirámide trófica. 
Es decir, devoran pero no son 

devorados. Debido a esto, juegan 
un papel fundamental en la 

preservación del equilibrio vital de 
los océanos.

Enero · Xaneiro · Urtarrila · Gener
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2 Día Mundial de los Humedales.

Febrero · Febreiro · Otsaila · Febrer

Compañeros de los marinos

Los cetáceos son un grupo de 
mamíferos marinos compuesto 

por distintas especies de delfines 
y ballenas que se reparten por 
las aguas de todo el planeta, 

desde el trópico hasta los polos. 
Estos animales van siguiendo 
rutas migratorias, recorriendo 

miles de km, buscando recursos 
alimenticios, aguas tranquilas 

donde reproducirse... 

En todo el mundo hay alrededor de 
80 especies de cetáceos descritas, 

y en nuestras aguas podemos 
encontrar 28, sumando entre las 

residentes y las especies en tránsito.
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11 Accidente Fukushima (Japón, 2011). 14 Día de Acción contra los Grandes Embalses.      
21 Día Forestal Mundial. 22 Día Mundial del Agua.  23 Día Meteorológico Mundial.           
24  Accidente Exxon Valdez (Alaska,1989). 28 Accidente Three Mile Island (Harrisburg, 1979).

Marzo · Marzo · Martxoa · Març

Viveros del Mar

Las fanerógamas marinas son plantas 
con tallo, hojas y frutos similares 
a las plantas terrestres adaptadas 
a la vida submarina, que crecen 

principalmente en fondos blandos, 
entre la zona de rompientes y los 
40 m de profundidad. En nuestras 
aguas las principales especies son 
Zostera marina, Posidonia oceánica 
y Cymodocea nodosa y, en menor 

medida, la Zostera noltii.

Las praderas que forman son de alto 
valor ecológico ya que, estructuran el 
fondo, sirviendo de cobijo, alimento 
y lugar reproductivo a una profusa 
diversidad de plantas y animales, 

oxigenando el mar y controlando la 
erosión de la costa.
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17 Día Mundial de la Lucha Campesina. 20 Accidente plataforma petrolífera 
Golfo de México (2010)  22 Día de la Tierra.  25 Desastre de Doñana (1998). 
26 Accidente de Chernóbil (1986). 30 Cierre nuclear de Zorita (2006).

Abril · Abril · Apirila · Abril

Centinela de la costa

La foca monje del mediterráneo 
(Monachus monachus), es un 
mamífero marino de hábitos 

costeros. Es animal diurno y se 
alimenta básicamente de peces y 
moluscos, principalmente pulpos, 

llegando a consumir hasta 3 kg 
por día. Habita en cuevas y otros 
accidentes geográficos costeros.

Ese es el principal motivo por el que 
la presión humana, principalmente, 
ha ocasionado que sea una de las 

diez especies más amenazadas del 
planeta. Sus principales poblaciones 

se encuentran, en la actualidad, 
en Alonissos (Grecia), Cabo Verde, 

Mauritania y, en menor número 
pero con la población aumentando, 

en el Archipiélago de Madeira. 
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22 Día Mundial de la Biodiversidad.

Mayo · Maio · Maiatza · Maig

La costa 

Nuestra costa presenta una 
enorme diversidad de paisajes. En 

ellas podemos encontrar desde 
campos de dunas fijos y móviles, 

desembocaduras fluviales en 
diferentes morfologías, marismas, 

lagunas costeras… hasta majestuosos 
acantilados o paisajes volcánicos.

En la foto superior se observa un 
rincón con aguas cristalinas de la isla 
de Formentera y, en la foto inferior, 
podemos disfrutar de un hermoso 

arco litoral que se presenta con cierta 
frecuencia en la costa mediterránea.
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3 Asesinato de Gladys del Estal (1979).  4 RIO+20. 5 Día Mundial del Medio Ambiente. 
17 Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía. 21 Día del Sol.
24 Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética.

Junio · Xuno · Ekaina · Juny

Gasterópodos gigantes

En nuestras aguas encontramos 
gasterópodos de gran tamaño 
como la Charonia lampas, foto 

superior. También, contamos con dos 
endemismos de los sustratos rocosos 
intermareales o mesolitorales: la Lapa 

ferrugínea mediterránea y, la Lapa 
Candei macaronésica o Lapa Majorera.

La Patella ferruginea, es llamativa por 
su gran tamaño y por sus costillas 
radiales. Es una especie endémica 

del Mediterráneo occidental en 
crítica regresión, sobreviviendo en el 
Mar de Alborán. Por su parte, la Lapa 
majorera, solo mantiene poblaciones 

considerables en Fuerteventura y 
en las Ilhas Selvagens (Atlántico 

septentrional). Ambas se encuentran 
en peligro de extinción.
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10 Accidente de Seveso (1976).
11 Día Mundial de la Población.

Julio · Xullo · Uztaila · Juliol

Territorios marinos

En el mar existen numerosas 
especies que custodian sus 

territorios ante otros visitantes. 
Este comportamiento suele ser 

más marcado en peces, pero 
también puede darse en algunos 
crustáceos como el bogavante o 

la langosta o, incluso, en moluscos 
como el pulpo y la sepia.

En la foto superior podemos ver 
un mero (Epinephelus marginatus) 

custodiando su arrecife y, en la 
foto inferior, una morena (Muraena 

helena) muestra su agresividad 
ante sus visitantes. Estas especies 
suelen ser muy valoradas por los 

buceadores, debido a que pueden 
ser visitadas con frecuencia y a su 

considerable tamaño.
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6 Aniversario Hiroshima.
9 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.

Agosto · Agosto · Abuztua · Agost

Las tortugas marinas  

Las tortugas marinas son las mayores 
representantes de la clase reptilia 

(familia quelónios) en nuestros mares 
y océanos. Estos primitivos animales 

utilizan las playas de arena para 
hacer la puesta de huevos, alrededor 
de 120 por nido, que el sol incubará.

Las especies de tortugas marinas 
presentes en nuestras aguas son: 
Tortuga verde (Chelonia mydas), 
Tortuga boba (Caretta caretta), 

Tortuga carey (Eretmochelys 
imbricata), Tortuga laud (Dermochelys 

coriácea) y Tortuga golfina 
(Lepidochelys kempii).
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16 Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono. 
21 Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles.
22 Día sin Coches. 29 Día Marítimo Mundial.

Septiembre · Setembro · Iraila · Setembre

Carabela portuguesa 
(Physalia physalis)  

Estos organismos pueden llegar 
a medir más de 20 m con sus 
tentáculos extendidos. Viven 

flotando en la superficie oceánica, 
dejándose llevar por corrientes de 

aire superficiales y marinas.

Pertenecen al grupo de los Cnidarios, 
donde se encuentran también las 

medusas, los pólipos, las anémonas 
y los corales. Es típica de aguas 

templadas atlánticas aunque, en los 
últimos años se han podido observar 
múltiples ejemplares en el Golfo de 

Cádiz y mediterráneo occidental, 
debido a los frecuentes temporales de 
poniente atlánticos que penetraron a 

través del Estrecho de Gibraltar.
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1 Día Mundial del Hábitat. 4 Vertido balsa residuos aluminio en Hungría (2010)  
10 Día Internacional para la Reducción de las Grandes Catastrofes Naturales.
16 Día Mundial de la Alimentación.  19 Accidente de Vandellòs I (Tarragona, 1989).
29 Aniversario Crac del 29: Día por el Decrecimiento.

Octubre · Outubro · Urria · Octubre

Aves marinas

Las aves marinas pasan la mayor 
parte de su vida en el mar. Estos 

animales han conseguido engrasar 
y entrelazar su plumaje para 

mantener el calor y poder obtener 
su alimento del mar. 

Existen especies que sólo se acercan 
a la costa para llevar a cabo su 
función reproductiva como la 

pardela cenicienta, que en la foto 
superior remonta el vuelo tras el 

descanso. Estas aves planean entre 
las olas de nuestros mares con 

una belleza y facilidad asombrosa. 
Otras especies, son más costeras 

como el charrán, de la foto inferior, 
cuyas caídas en picado para la 

pesca de pequeños pelágicos, son 
inconfundibles.
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1 Aniversario revista El Ecologista (1979).  10 Asesinato de Ken Saro-Wiwa (1995).
13 Accidente del petrolero Prestige (2002).
13 Asesinato de Karen Silkwood (1974). 30 Día sin Compras.

Noviembre · Novembro · Azaroa · Novembre

Arrecifes de vida

En los fondos rocosos podemos 
encontrar multitud de variedades 

de organismos tanto animales como 
vegetales. Los organismos animales 

que viven anclados a la roca los 
conocemos como organismos 

sésiles. Buen ejemplo de ellos son 
los Poríferos, las múltiples formas 
de Ascidias o los Cnidarios como 
gorgonias, anémonas o corales. 

En la foto superior, un Astroides 
calycularis, o Coral anaranjado, 

endémico del Mediterráneo. En la 
foto inferior la Flabellina affinis, un 
nudibranquio de coloración muy 

espectacular.
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3 Accidente de Bhopal (1984).  6 Día Constitución de Ecologistas en Acción (1998).
10 Día de los Derechos Humanos. 11 Día Internacional de las Montañas.              
12 Accidente del petrolero Erika (1999). 22 Asesinato de Chico Mendes (1988).

Diciembre · Decembro · Abendua · Desembre

Oráculo del Mar 

El pulpo (Octopus vulgaris), es un 
molusco de la clase Cefalópoda, 

que ha sido representado por 
mitologías de multitud de culturas 
como el Kraken, animal peligroso 
que vigilaba a los humanos en los 

excesos o, como el Oráculo del 
Mar, debido a su gran sabiduría y 

conocimiento, tanto de lo cotidiano 
como de lo extraordinario.

Por ello, Ecologistas en Acción 
concluye este 2012 homenajeando 

al oráculo del mar para pedir, al 
igual que él, respeto, no sólo por el 
mar, sino por toda la madre Gaia.



Marqués de Leganés 12 - 28004 Madrid
Telefono: 915 31 27 39 Fax: 915 31 26 11
informacion@ecologistasenaccion.org
http://www.ecologistasenaccion.org

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

Aragón:  
C/ La Torre 1 bajo - 50002 Zaragoza Tel: 629139609 - 629139680             
aragon@ecologistasenaccion.org

Asturies:  
Apartado de Correos nº 5015 - 33209 Xixón Tel: 985337618                         
asturias@ecologistasenaccion.org

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

Cantabria:  
Apartado de Correos nº 2 - 39080 Santander Tel: 942240217                              
cantabria@ecologistasenaccion.org

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

Castilla-La Mancha:  
Apartado de Correos 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                                                     
madrid@ecologistasenaccion.org

Euskal Herria:  
C/ Pelota 5 - 48005 Bilbao Tel: 944790119  euskalherria@ekologistakmartxan.org
C/ San Agustín 24 - 31001 Iruña Tel. 948229262 nafarroa@ekologistakmartxan.org

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

La Rioja:  
Apartado de Correos 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


