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LUGARES COMUNES

1. Protección, regeneración y desarrollo 

de los recursos de interés pesquero…

2. … para el mantenimiento de pesquerías 
sostenibles.

Y en Habla el mar, todo el litoral de Andalucía



¿POR QUÉ? ¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

Regreso al futuro: el valor de la pesca sostenible

https://www.youtube.com/watch?v=XEdwKxQquNE&list=PL_I8wfRSPmDli2uG_-FkqqCotGKEgsSYp&index=7


¿POR QUÉ? ¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

1. Cambio de la profesión a lo largo del
tiempo: patrimonio histórico y cultural
ligado a la pesca.

2. Contribución de la gestión de las RMIP
al mantenimiento de las pesquerías
sostenibles.

3. Declive de la pesca artesanal.

4. Escasa valoración del producto.

5. Conflictos con otros sectores (buceo,
administración).



OBJETIVOS

• Conocimiento de ciclos biológicos y 
temporada de captura

• Valor histórico, cultural, patrimonial y 
paisajístico

• Respetuosa con la biodiversidad 
marina

• Alta calidad y frescura



OBJETIVOS



OBJETIVOS

• Mejora de la valoración del pescado 
artesanal.

• Apoyo a la comercialización de 
productos pesqueros artesanales.

• Sensibilización de la ciudadanía

• Educación para el consumo 
responsable

• Formación y motivación al sector de la 
hostelería y la restauración



OBJETIVOS



OBJETIVOS

• Mejora de la visibilidad de las RMIP

• Conservación de la biodiversidad marina

• Regeneración de los recursos pesqueros

• Herramientas de gestión

• Puesta en valor del patrimonio natural y 
cultural



OBJETIVOS



CÓMO

• Etiquetado

• Acercamiento a las artes de pesca 
artesanales

• Diversificación de especies pesqueras

• Pescado local, de proximidad, de 
temporada y fresco

• Compra responsable

• Colaboración con el sector de la 
restauración

• Dinamización del pequeño comercio



CÓMO

Talleres en 
pescaderías de fresco

Explicación de los 
artes de pesca



CÓMO

Teatro en pescaderías de fresco

https://www.youtube.com/watch?v=CQ3Ar3kBrLo&list=PL_I8wfRSPmDli2uG_-FkqqCotGKEgsSYp&index=11


CÓMO

Curso de compra responsable de pescado

34 h

Asesoramiento para la compra 
responsable de pescado



CÓMO

• Especies nuevas para el 
consumidor, o vistas con otros 
ojos

• Diversificación de especies 
pesqueras

• Acercamiento a las artes de pesca 
artesanales

• Consumo responsable

• Gastronomía para la conservación 
del mar

• Colaboración con el sector de la 
restauración



CÓMO

Fichas 
divulgativas de 
peces

https://www.columbares.org/index.php/es/quehacemos/medioambiente/item/792-pescados-con-arte


CÓMO



CÓMO

Libros Sabores y 
saberes de la pesca 
artesanal de la Región 
de Murcia

https://www.columbares.org/index.php/es/quehacemos/medioambiente/item/988-sabores-y-saberes-de-la-pesca-artesanal-de-la-region-de-murcia


CÓMO

Talleres gastronómicos y show cooking



CÓMO

Talleres 
gastronómicos y 
show cooking



CÓMO

Jornadas 
gastronómicas



CÓMO



CÓMO

Concursos y vídeos

https://www.facebook.com/watch/?v=348566409535866


CÓMO

Sabor de mar: Red de 
restaurantes de la Región 
de Murcia por la pesca 
sostenible

https://sabordemar.org/


CÓMO



CÓMO

Curso de gastronomía pesquera sostenible

52,5 h

Asesoramiento en gastronomía pesquera 
sostenible



CÓMO

• Divulgación sobre las reservas 
marinas y otras AMP

• Acercamiento a las artes de 
pesca artesanales

• Historia, cultura y patrimonio 
pesquero

• Pescado local, de proximidad, 
de temporada y fresco

• Colaboración con el sector 
pesquero



CÓMO

Teatro y cuentacuentos en AMP

https://www.youtube.com/watch?v=T37DPb-EBvY&list=PL_I8wfRSPmDli2uG_-FkqqCotGKEgsSYp&index=14


CÓMO

Itinerarios en AMP



CÓMO

Visitas a lonjas, puertos pesqueros
y museos



CÓMO

Rutas auto-
guiadas para 
familias

Solución frente al 
COVID-19

https://www.columbares.org/index.php/es/quehacemos/medioambiente/item/1157-pescados-con-arte-iii


CÓMO



CÓMO

Curso de Diseño de actividades de educación 
ambiental para la interpretación del patrimonio 

natural en el medio marino y el patrimonio 
pesquero

60 h



CÓMO

Espacios en TV y 
radio

Seminarios, congresos, 
jornadas…

http://webtv.7tvregiondemurcia.es/entretenimiento/quedate-conmigo-en-la7/2020/lunes-8-de-junio/


CÓMO

Regreso al futuro: el valor de la pesca 
sostenible

Los Almadrabos

https://www.youtube.com/watch?v=exXxCKn5fe8
https://www.youtube.com/watch?v=R-tDoL0TIHM


ÉXITOS

• Alta participación 
ciudadana

• Interés y participación del 
sector de la restauración

• Sinergia entre proyectos

• Alianzas con la SGP, la 
Consejería de Pesca, las 
cofradías de pescadores, 
los ayuntamientos 
costeros, asociaciones 
ciudadanas, etc.



APRENDIZAJES

• El mantenimiento de la pesca artesanal 
(objetivo de la mayoría de las RMIP) 
requiere de una mayor diferenciación y 
valoración del producto, así como 
reconocimiento social del pescador 
artesanal.

• La formación a la ciudanía y la creación 
de marcas (como la red Sabor de mar) 
ayudan a lograr este objetivo.

• La gastronomía y los restauradores 
pueden ser grandes aliados para el 
mantenimiento de la pesca artesanal y la 
conservación de los recursos pesqueros, 
así como para la educación ambiental. 
Permiten llegar a público “no 
concienciado”.



APRENDIZAJES

• Los beneficios de las RMIP son poco 
conocidos por la sociedad.

• Los programas de educación ambiental en 
el medio marino, cuando existen, tienen 
una capacidad muy limitada.

• La alianza entre administración y ONG 
permite amplificar la capacidad de 
divulgación, compartir recursos y 
establecer sinergias.

• La alianza entre investigadores y ONG 
es muy útil para comunicar los 
beneficios de las RMIP y promover la 
participación de la ciudadanía a través 
de la ciencia ciudadana.



APRENDIZAJES

• Los proyectos que involucran a diferentes 
usuarios del medio marino, 
administraciones y científicos generan 
espacios para el intercambio de buenas 
prácticas y experiencias.

• También pueden ayudar a resolver 
conflictos o a minimizarlos.

• Las ONG podrían actuar como 
dinamizadores en el territorio, ampliando 
la capacidad de generar espacios para la 
participación efectiva y real en la gestión.



DIFICULTADES

• Escaso interés de una parte 
del sector pesquero

• Dificultad de acceso a 
algunas administraciones 
públicas

• Dificultad de poner en 
práctica las 
recomendaciones de 
compra responsable en el 
sector de la restauración.

• Escasez de recursos 
humanos y económicos

• Falta de continuidad



GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN

Más información:
www.columbares.org
carmen.molina@columbares.org


