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La Pesca Recreativa Marítima

hacia a la Sostenibilidad y la 

Circularidad
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¿Qué es la Pesca Recreativa Marítima (PRM)?

“La pesca recreativa marítima (PRM) es la pesca no comercial que explota los recursos biológicos marinos 

para la recreación, el turismo o el deporte, y el autoconsumo.”

En la UE hay unos 9 Millones de PR, que generan un movimiento económico de unos 10.500 millones de € 

anuales, y responsables de unos 100.000 puestos de trabajo en la UE(1).

La PRM en Catalunya genera un movimiento económico de unos 90 Millones de € anuales (2) .

RECURSO 

MARINO 

PÚBLICO Y 

RENOVABLE

PESCA

COMERCIAL

RECREATIVA

DE SUPERFICIE

SUBMARINA

Con motivaciones distintas la pesca comercial y la pesca recreativa afectan al mismo recurso.

Hay que gestionar “la pesca” en su conjunto para que esta afectación sea sostenible en términos de Rendimiento 

Máximo Sostenible (RMS)

(1) Datos de la UE año 2020 

(2) Diagnosis of Marine Recreational Fishing in Catalonia 2019 (ICATMAR, 20-05)
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La PRM y la sostenibilidad

Para mejorar la sostenibilidad de la pesca, el “Libro Blanco de BLUEfasma” aboga por “alentar a los

pescadores a pescar de forma más selectiva y evitar las capturas no deseadas y los descartes”.

La PMR ya se encuentra en este punto  los artes de pesca permitidos en España a la PRM son todos ellos 

artes activos, altamente selectivos que no producen descartes ni capturas no deseadas.

• La PRM de superficie tiene una selectividad pre-captura que se expresa en la elección de zonas, horas y materiales para la 

captura de unas especies concretas, y una selectividad post-captura que permite retornar con vida al mar los ejemplares que 

no cumplan con los requisitos de cosecha, sean legales o propios del pescador.

• La PRM submarina ejerce toda la selectividad pre-captura, y al verse la potencial presa antes de que esta se produzca los 

requisitos de cosecha se pueden aplicar sin error.

Los modelos de gestión de la PRM deben apoyarse en esta circunstancia de extrema selectividad para, 

actuando sobre los requisitos de cosecha, mejorar la sostenibilidad. Centrándose en la gestión del 

recurso y no en la modalidad que lo obtiene.
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La PMR y la sostenibilidad: algunas iniciativas

Propuestas de modelos 

de gestión de la PRM 

basados en la 

sostenibilidad

Jornadas de recogida de 

basura marina: Pescsub

Plastic Free

Formación a los 

practicantes de PRM en 

actitudes de 

sostenibilidad

Evolución hacia 

materiales menos 

contaminantes
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La PMR y la circularidad: algunas iniciativas

Jornadas de intercambio 

y venta de material de 

segunda mano en los 

Clubs de pesca

Jornadas de recuperación

de artes de pesca 

perdidos

Segunda vida del material 

de pesca recreativa
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¿Por donde avanzar?

1
Adoptar

2
Potenciar

3
Promover
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