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Asociación Columbares
El valor de la pesca sostenible 



Asociación Columbares

LAsociación Columbares es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal, 
aconfesional, intercultural, políticamente independiente, comprometida 
con el medio ambiente y la sociedad.

La misión de nuestra asociación es ayudar especialmente a colectivos 
en situación de desigualdad social, económica y cultural, con el fin de 

promover la inclusión social, la mayor igualdad y solidaridad de nuestra sociedad 
y la conservación del medio ambiente. Para conseguirlo desarrollamos proyectos 
educativos, sociales y medio ambientales. 2014

Entidad de 
Utilidad

Pública, por Orden 
24 de febrero de 

1998

28 años de  
historia



1Generar propuestas consensuadas 
entre los diferentes actores para 

mejorar la gestión y conservación de 
los recursos pesqueros en el litoral de 
la Región de Murcia.

PescaSos
Es un proyecto 
cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Pesca y la 
Fundación Biodiversidad, 
del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, para 
contribuir de forma 
sostenible a mejorar la 
gestión y conservación 
de los recursos pesqueros 
en el litoral murciano 
y almeriense. 

Todo ello, involucrando 
a los actores sociales 
afectados: cofradías de 
pescadores, comerciantes, 
profesionales de la 
hostelería, empresas 
turísticas, consumidores 
y administraciones local, 
autonómica y estatal.

Como objetivos 
específicos de este 
proyecto se encuentran:

2Valorizar el pescado artesanal 
local en el litoral de la Región 

de Murcia y la Provincia de Almería, 
visibilizando la trazabilidad de los 
productos pesqueros y contribuyendo 
a la transparencia de los mercados.

3 Promover la Pesca-turismo como 
actividad eco-turística potencial y 

complementaria a la pesca profesional 
en el litoral de la Región de Murcia.

4  Sensibilizar a la población local 
y turistas sobre la importancia 

de la pesca artesanal y las Reservas 
Marinas para la conservación 
de la biodiversidad marina y la 
regeneración de los recursos 
pesqueros en la Región de Murcia y la 
Provincia de Almería.

5Contribuir al conocimiento 
científico en las Reservas Marinas 

de Cabo de Palos-Islas Hormigas y 
Cabo de Gata-Níjar, promoviendo 
simultáneamente la cooperación 
entre científicos y profesionales del 
sector pesquero.

Una iniciativa de la 
Asociación Columbares

Para contribuir a la 
conservación y explotación 
sostenible de los recursos 
marinos y el desarrollo 
económico sostenible de 
zonas del litoral de murciano 
y almeriense con un alto 
valor ambiental y una mayor 
tradición pesquera artesanal.



Ámbito de actuación

LRed Natura 2000 es una 
red ecológica europea de 

áreas de conservación de la 
biodiversidad. Actualmente es el 
principal instrumento en materia 
de conservación de la naturaleza 
de la política europea. Busca la 
conservación a través del desarrollo 
local sostenible del territorio 
relacionado con esas áreas.

Este proyecto se desarrolla en el litoral de la Región de Murcia y el Levante de 
la Provincia de Almería, en municipios que presentan una estrecha relación 
con el mar y un elevado valor ambiental y cultural. En el área de actuación se 
incluyen las Reservas Marinas de Cabo de Palos-Islas Hormigas (Murcia) y de 
Cabo de Gata-Níjar (Almería).

Además, en el litoral murciano y almeriense se localizan numerosos espa-
cios naturales de ámbito marítimo-terrestre con un alto valor biológico y 
ecológico y por ello incluidos en la Red Natura 2000, como son Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC), Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y 
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

La pesca artesanal junto a las Reservas 
Marinas de interés pesquero fa-

vorece el buen estado ecológico 
de los ecosistemas costeros, de 
ahí la importancia de las nu-
merosas acciones de sensibil-
ización realizadas en el marco 
del proyecto para promover 
el papel que juegan en la con-

servación de la biodiversidad 
marina y los recursos pesqueros 

sostenibles.

Las Reservas Marinas de interés pes-
quero son espacios marinos prote-
gidos cuya finalidad principal es 
el mantenimiento de pesquerías 
sostenibles que permitan a los 
pescadores artesanales locales 
preservar su modo de vida 
tradicional, contribuyendo a su 
vez a la conservación de la biodi-
versidad marina.

RM
Cabo de Palos-Islas Hormigas posee una forma 

rectangular y una superficie de 1.898 ha, se extiende 
al Cabo de Palos en el litoral de Murcia, comprendiendo los 
municipios de Cabo de Palos y sur de La Manga (municipio 
de Cartagena). La reserva alterna fondos rocosos y arenosos 
y praderas de Posidonia oceanica, mejorando el hábitat 
pesquero.

Cabo de Gata-Níjar se extiende frente a una 
franja costera de más de 45 km entre Carboneras 

y la punta de Cabo de Gata, siendo la extensión de la reserva 
marina de 4.653 ha que, sumadas a las aguas protegidas 
del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, hacen una 
superficie total de 12.000 ha.  La reserva alterna superficies 
rocosas y arenosas y alberga las praderas más meridionales 
de Posidonia oceanica (a excepción de algunas manchas 
existentes en Granada y Málaga).

Región de Murcia
73 km de costa

Levante Almeriense
Más de 100 km de costa 

    Foto Matias Lozano,  IEO    Foto Miguel Lorenzi



Entre sus actuaciones, el proyecto ha realizaado numerosas 
actividades de sensibilización para promover el papel 
que juega la pesca artesanal y las reservas marinas en la 
conservación de la biodiversidad marina y los recursos 
pesqueros, formando consumidores responsables que 
valoren los productos pesqueros artesanales y sus 
ecosistemas.

La campaña, dirigida a la población local y turista, se ha desarrollado de manera 
itinerante por el litoral murciano y el levante almeriense, donde la ciudadanía ha 
participado en las diferentes actividades sobre pesca artesanal y las Reservas Marinas 
de Cabo de Palos-Islas Hormigas y de Cabo de Gata-Níjar.

A3

Actividades !

ACCIONES 
INFORMATIVAS EN 

PLAYAS Y MERCADOS

CICLO DE CINE-
FORUM SOBRE PESCA, 

BIODIVERSIDAD Y 
RESERVAS MARINAS

Se ha realizado un 
calendario lleno de 

actividades. En cada 
localidad  

 se intaló un punto 
informativo donde poder 

a trasmitir a la ciudanía las 
actividades y el itinerario 

diseñado durante el 
verano.

Mediante acciones 
teatralizadas, talleres,...

se  pretende implicar a la 
población en el consumo 

de productos pesqueros 
artesanales, de proximidad 

y de temporada; y  dar a 
conocer la labor de los 
pescadores artesanales 

como conservadores del 
mar y las reservas marinas 

de interés pesquero 
como reservorios de 

biodiversidad.

TALLERES SOBRE 
VALORIZACIÓN 
DE PRODUCTOS 

PESQUEROS
ARTESANALES

A2A1 A4
TALLERES SOBRE 

LOS VALORES 
ECOLÓGICOS DE LAS 
RESERVAS MARINAS

 
 8 y 9 de agosto de 2014               Mazarrón
 13 y 4 de agosto de 2014               Mojácar
 16 al 18 de agosto de 2014               Garrucha
 20 y 21 de agosto de 2014               Pulpí/San Juan de los Terreros
 26 y 27 de agosto de 2014               Águilas
 29 y 30 de agosto de 2014               Cartagena/Cabo de Palos

 4 y 5 de septiembre de 2014                Carboneras
 6 al 8 de septiembre de 2014               San Pedro del Pinatar/Lo Pagán
 19 y 20 de septiembre de 2014               Níjar/San José

 17 al 26 de octubre de 2014               Cartagena

La Verdad
-----------------------

Columbares y la UMU 
promueven el uso sostenible y 

la conservación del mar.

“PescaSos comienza este 
viernes en Mazarrón a 
difundir el papel de las 

reservas marinas y de la pesca 
artesanal en la preservación 

de la biodiversidad”

Comarcal Tv
-----------------------

La campaña de 
sensibilización PescaSos 

continúa su andadora por el 
litoral murciano y almeriense.

“Se trata de una iniciativa 
que partió a principios de 
agosto y que tiene como 

propósito recorrer el litoral 
durante este verano para 

promover la pesca artesanal y 
la biodiversidad marina”

Radio Ser Cartagena
-----------------------

Cartagena ciudad elegida por 
la Asociación Columbares 

para concluir la campaña de 
concienciación PescaSos.

“ Campaña que comenzó este 
verano y que culmina con la 
programación de actividades 
en la semana del 17 al 26 de 

octubre”

Campaña PescaSos

  Foto Fabiana C. Félix Hackradt

Sensibilización hacia la sostenibilidad 
pesquera



A1 Talleres
Para valorizar los productos pesqueros artesanales

Tip!

Nam inum alia adicia 
Am ipsapid mi, eici Tem 

faccum vendaeped.

1Descripción de los 
principales artes de 

pesca artesanales (trasmallo, 
nasa, cadufo o alcatruz y 
palangre), funcionamiento y 
muestra “in situ”. 

2 Cambios estacionales 
de especies objetivo y 

alternancia de artes, con los 
beneficios que esto conlleva 
para los ecosistemas y la 
regeneración de las especies 
de interés pesquero.

Son talleres donde identificar las principales artes de 
pesca (trasmallos, nasas, cadufos,..), el funcionamiento y 
la alternancia de artes y de especies objetivos. 

Además, para conocer un modo de vida tradicional con 
importante cultura pesquera, y gracias a la colaboración 
de hoteles, restaurantes y cofradías de pescadores, se 
realizaron demostraciones gastronómicas valorizan-
do las especies de interés pesquero artesanales y de 
temporada.

Los pescadores artesanales
como conservadores del mar

artes
pesca sostenible 

compradores responsables 
patrimonio marinero

¿El Pescado?, con 
cabeza, gracias

1Acciones teatralizadas en mercados y pescaderías de 
fresco cuyo objetivo ha sido implicar a la población en 

la valorización de productos pesqueros artesanales y de 
temporada, promoviendo un consumo local y de proximidad.

2 Son actividades abiertas de teatro de objetos adaptadas 
para su desarrollo en plazas y paseos marítimos, resultan-

do muy atractivas para dar a conocer los métodos de pesca 
artesanal, a los pescadores profesionales como conservadores 
del mar y a las Reservas Marinas como reservorios de biodi-
versidad y espacios de pescas artesanales “saludables”.

Para sensibilizar a la población local y turista sobre el 
valor de los productos pesqueros procedentes de pesca 
artesanal: frescura, mantenimiento de empleo local, 
legado histórico y cultural, respetuosos con el medio 
marino y su contribución a la gestión sostenible de los 
recursos pesqueros.

Acciones informativas
pescaderías de fresco, paseos marítimos, plazas,...

  Pescados con Arte

3 El por qué consumir 
productos pesqueros 

artesanales: las sesiones 
formativas han permitido 
formar compradores 
“responsables”. 

4 Patrimonio marinero: la 
historia de los pescadores 

y su cultura. Los artes de 
pesca,  un patrimonio cultural 
que no podemos permitir 
que se pierda, y que debe 
conocerse y conservarse.

A2



A3Biodiversidad y 
especies de interés
pesquero

2 Valorar los artes de pesca artesanales y modos de pesca 
tradicionales del levante almeriense y el litoral murciano 

entre los ciudadanos, destacando su valor patrimonial, 
histórico y cultural.

El proyecto ha mostrado la importancia de la fotografía 
en la divulgación ambiental con una colección de 14 
autores donde no sólo apreciar la pesca artesanal y la 
biodiversidad en las reserva marinas, sino que además ha 
sido una herramienta clave en la labor de sensibilización, 
contribuyendo a la difusión. 

Exposiciones fotográficas
plazas, lonjas de pescados, museos...

La pesca artesanal

Talleres
Sobre los valores ecológicos de las reservas marinas

Tip!

Nam inum alia adicia 
Am ipsapid mi, eici Tem 

faccum vendaeped.

1Red de Reservas 
Marinas, conservación 

del ecosistema marino y 
de la actividad pesquera 
tradicional y sostenible.

2 Valores ecológicos del 
medio marino en el 

sureste español y amenazas 
a la biodiversidad marina.

Se trata de acciones formativas para la difusión de los va-
lores de las Reservas Marinas y su papel en la conserva-
ción y regeneración de los recursos pesqueros. 

Entre sus contenidos, promover el conocimiento de es-
tos espacios marinos en buen estado de conservación 
que soportan una pesca artesanal y sostenible, mante-
niendo una gran riqueza pesquera y biológica, además 
de proporcionar oportunidades de actividades de uso 
público, investigación y de sensibilización.

El papel de las RM
biodiversidad marina y recursos pesqueros

reservas 
espacios marinos protegidos 

pesca local tradicional
valores y beneficios

3 Cabo de Palos-Islas 
Hormigas y Cabo 

de Gata-Níjar; grados de 
protección, regulación de 
usos y actividades. 

1Difundir los valores ecológicos de las Reservas Marinas 
del ámbito del proyecto, resaltando especialmente el 

papel de esta figura de protección en la regeneración de los 
recursos pesqueros y la conservación de la biodiversidad 
marina.

4 El valor de la pesca 
artesanal y  los 

beneficios de la reservas 
marinas de interés pesquero.

A4  Foto Juan Ángel Cano  Foto Antonio Frías



Cine-fórum
Sobre pesca, biodiversidad y reservas marinas

Tip!

Nam inum alia adicia 
Am ipsapid mi, eici Tem 

faccum vendaeped.

1 Poblemas ambientales 
asociados a la 

sobreexplotación pesquera, 
comercialización ilegal de 
especies, etc.

2 El valor de la pesca 
artesanal y el papel de 

los pescadores artesanales 
como conservadores del 
mar.

Donde tratar los problemas asociados a la sobreexplo-
tación pesquera y difundir los valores ecológicos y la 
biodiversidad en el litoral mediterráneo (reservas mari-
nas, el valor y legado de la pesca artesanal, patrimonio 
pesquero,…). 

Las sesiones de cine-fórum se realizaron en Mazarrón, 
Garrucha, San Juan de los Terreros, Águilas y Cartagena.

Espacios de reflexión
con actores claves en el futuro de la pesca sostenible

documental
contaminación marina

sobreexplotación pesquera
mar mediterráneo

futuro de la pesca artesanal

Lugares!
Paseos marítimos, 

plazas, casa de 
pescadores, centros 

sociales y mercados.

Cofradías de Pescadores, 
Administaciones, 

Universidades, Centros de 
Investigación, ONGs....

Protagonistas!

A5
Además, el proyecto ha realizado 
numerosas actividades donde identificar 
y generar propuestas sobre la gestión y 
explotación sostenible de los recursos 
pesqueros, apoyar el mantenimiento de la 
pesca artesanal, promocionar actividades 
económicas complementarias como la 
Pesca-turismo, y promover la cooperación 
entre científicos y profesionales del sector 
pesquero.

Actividades !

Más acciones PescaSos

BCabo de Palos-Islas Hormigas es un área protegida donde se colabora activamente 
en el intercambio de conocimientos y experiencias para el mantenimiento del sector 
pesquero tradicional y la protección de la biodiversidad marina.

Durante el mes de diciembre se realizó un foro de participación que, aunque no 
está centrado en la toma de decisiones, presentó junto con la Universidad de Murcia 
algunas de las conclusiones de la investigación participativa. Además, se aprovechó 
esta oportunidad para seguir trabajando juntos en construir soluciones colectivas de 
gestión.

C Tip!

Participación!

Nam inum alia adicia 
Am ipsapid mi, eici Tem 

faccum vendaeped.

Nam inum alia adicia 
Am ipsapid mi, eici Tem 

faccum vendaeped.

Entre los objetivos 
de PescaSos: 

contribuir a la 
gestión local 

sostenible de los 
recursos pesqueros 

en la Reserva 
Marina de Cabo 

de Palos-Islas 
Hormigas y su 

área de influencia 
socioeconómica.

Fomentar la cooperación 
entre la administración, 

los científicos y los 
profesionales del sector 
pesquero.

+  Acciones par a 
incrementar la 

participación y la colaboración 
entre todos los agentes claves 
en la gestión.

Foro de participación social
Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas

D

FORO DE PARTICPACIÓN 
RESERVA MARINA

JORNADAS SOBRE 
PESCA-TURISMO

CB

Conocer iniciativas y 
retos futuros para el 

desarrollo de actividades 
complementarias a la pesca 
profesional.

Identificar propuestas 
para mejorar la gestión y 

el aprovechamiento de los 
recursos pesqueros.

DOCUMENTAL 
REGRESO AL FUTURO

    Foto ESCAC Films 



CPromover la 
cooperación entre 
científicos y 
pescadores

El documental como herramienta para incrementar 
el conocimiento cultural e histórico sobre la pesca 
artesanal. Dando voz a los pescadores, verdaderos 
protagonistas de la cultura marinera de modo que ellos 
expongan a su modo las necesidades y las posibilidades 
para el desarrollo pesquero sostenible y la preservación 
de la cultura y del medio ambiente.

Documental 
Regreso al Futuro

La pesca artesanal

Pesca-turismo
Una oportunidad para el Mediterráneo

Tip!

Nam inum alia adicia 
Am ipsapid mi, eici Tem 

faccum vendaeped.

1 Pesca-turismo como una 
actividad de turismo 

sostenible complementaria 
a la pesca profesional.

2 Experiencias y actividad 
realizada por los colecti-

vos de profesionales del mar, 
orientadas a la valorización y 
difusión del medio marino.

Estas jornadas propusieron a los/las participantes un 
lugar de encuentro sobre la actividad de Pesca-turismo, 
analizar el marco normativo y administrativo, difundiendo 
experiencias y desarrollos de actividades singulares 
en diferentes comunidades autónomas, y lograron 
promover su potencial social para la diversificación de la 
actividad pesquera extractiva profesional. 

Oportunidad del turismo en las comunidades 
locales pesqueras de la Región de Murcia

jornadas
recursos potenciales

diversificación
turismo marinero

Lugar!
22 de Noviembre 
Museo del Teatro 

RomanoCartagena

Pescadores profesionales, 
Administaciones, 

Universidades, Centros de 
Investigación, ONGs....

Protagonistas!

D
1Divulgación de la 

cultura y tradición 
pesquera a través de la voz 
de los propios pescadores.

2 Cambios ocurridos en 
la pesca y en el medio 

marino que impactan sobre 
el sector y la sociedad.

3 La importancia de 
la participación de 

los agentes sociales en la 
gestión de los recursos 
marinos.

4 La influencia de las 
reservas marinas en la 

preservación de la pesca 
artesanal y del medio marino.

    Foto ESCAC Films 



Algunas noticias en prensa Las actividades en cifras

12.756
personas han participado 

de las diferentes acciones de 
PescaSos

  
24 Actuaciones de Teatro “¿El Pescado?, con Cabeza, 
gracias” y “Pescados con Arte”, durante las actividades infor-
mativas en playas, mercados y pescaderías de fresco.

  
44 Talleres y actividades educativas impartidas dirigi-
das a adultos, jóvenes y niños de todas las edades.

  
14 Exposiciones Itinerantes con una muestra de 50 
fotografías realizadas  por diferentes fotógrafos.

  
5 Cine-fórum con la colaboración de 15 ponentes.

  
+ de 50 entidades a las que agradecemos 
su colaboración y apoyo durante el proyecto: Cofradías 
y Asociaciones de Pescadores, Ayuntamientos, UMU, 
Diputación de Almería,  IEO, Pescaderías, ONGs, Asociaciones 
vecinales, Centros educativos, ....

+ PescaSos!

Dirección: Mateo Pedreño Montoro.

Coordinación: Carmen Molina Navarro.

Personal Técnico del Proyecto: Antonio Frías López y Silvia Guadix Montero.

Director Científico: José A. García Charton. Investigador: Miguel Romano Lorenzi.

Teatro de la Entrega: José García Bote, Fran Bermejo.

Voluntariado: María Alcaraz Marín, Samantha Cámara Blas, Ramón Hernández Andreu, Marian Montes Gadea, Adrián 
Rubio Millán, Rocío Ruíz Alegría e Ismael Ruiz Pastor.

  
1 Documental “Regreso al Futuro”,  Jornadas sobre Pesca-
turismo y  Foro de participación social.

Equipo
personas que hacen posible este proyecto
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