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El siguiente informe ofrece un análisis socioeco-
nómico del sector pesquero de pequeña escala (ar-
tes menores) de las islas Pitiusas, en las islas Bale-
ares (España). 

El objetivo del mismo es proporcionar una in-
stantánea sobre la realidad socio-económica de 
la pesca de pequeña escala en esta zona, pero 
también seguir testeando un nuevo instrumento 
de medición que pueda ser ampliado y replicado 
para este sector en el Mediterráneo y más allá. El 
estudio socioeconómico y los indicadores cuantifi-
cados aquí presentan estadísticas innovadoras que 
podrían ser de utilidad para obtener una mejor 
imagen del contexto socioeconómico de la pesca 
de pequeña escala que puedan apoyar su conser-

Introducción
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vación y gestión, ya que proporcionan descriptores 
detallados del elemento humano en la pesca más 
allá de las variables demográficas, incluyendo los 
ingresos y costes económicos, la dedicación al tra-
bajo o las expectativas de subsistencia que deter-
minan el propio futuro de la pesca de pequeña es-
cala en la zona. 

En el contexto de las Islas Pitiusas este ejercicio es 
muy oportuno y pretende ser un documento que 
informe al recién establecido Comité de Coges-
tión de la Pesca Artesanal de las islas Pitiusas para 
apoyar la toma de decisiones sobre la gestión de 
la pesca en la zona, tanto en las medidas técnicas 
como también en la futura elaboración de un plan 
socioeconómico específico. 

La metodología utilizada en el presente estudio 
constituye una continuación del estudio de Cavallé, 
M. et al. (2020) llamado “Social and economic aspects 
of Mediterranean small-scale fisheries: A snapshot of 
three fishing communities’’, publicado también por 
Low Impact Fishers of Europe, en el que se diseñó 
un cuestionario (ver Anexo 1) estructurado para 
recopilar información socioeconómica relevante. El 
cuestionario estaba compuesto por preguntas cer-
radas y abiertas, para recoger datos cuantitativos 
y cualitativos. El presente estudio utilizó el mismo 
cuestionario aunque adaptado para la presente 
zona de estudio y ampliando algunas de las infor-
maciones relevantes.

Los temas abordados por el cuestionario abarcan 
los siguientes, que trataron de cubrir variables de 
información más profundas que, en conjunto, per-
miten a los autores del Informe captar una imagen 
más completa del contexto socioeconómico de las 
comunidades de pescadores artesanales estudia-
das:

1. Demografía.
2. Propiedad y características de las embarca-
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ciones.
3. Estructura de la empresa y de la tripulación.
4. La pesca como medio de vida (incluyendo la facturación 

media y los costes de las empresas pesqueras).
5. Conocimiento de los fondos pesqueros de la UE.

6. Las perspectivas de futuro.

Las respuestas al cuestionario se compilaron mediante en-
trevistas cara a cara con los pescadores, utilizando un mues-
treo de conveniencia. Este modo de muestreo se considera 
un tipo de muestreo no probabilístico que requiere la rec-
ogida de datos de los miembros de la población que están 
disponibles. En este proceso, se recopilaron datos de 33 pes-
cadores durante el año 2021, una muestra muy representa-
tiva del conjunto del sector pesquero de artes menores y de 
los tres principales puertos de las islas Pitiusas, pues repre-
sentan un 50% de la flota (ver Gráfico 1). Estos datos fueron 
complementados con datos recogidos a través de las tres cof-
radías de las Pitiusas: Sant Antoni de Portmany, Ibiza y For-
mentera. Sin embargo no se pudo obtener datos a todas las 
preguntas para cada entrevistado y pregunta, ya que algunos 
pescadores no eran capaces de contestar algunas preguntas 
y algunos optaron por no hacerlo. Es por eso que el análisis 
de los datos en este informe se realizó para aquellas pregun-
tas donde se tuvo una tasa de respuesta de un mínimo del 
10% de la flota.

Gráfico 1: Origen de los datos. (Fuente: Elaboración propia)  
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Área de estudio: las islas Pitiusas 

Las islas de Ibiza y Formentera, reciben el nombre de islas 
Pitiusas. Junto a las islas de Mallorca, Menorca y varios is-
lotes de menor tamaño forman el archipiélago y comunidad 
autónoma de las Islas Baleares, en España. Ibiza cuenta con 
una extensión de 572 km² y una población de 140.964 habi-
tantes (INE, 2015), por lo que es la segunda isla de Baleares 
en términos de población tras Mallorca. Tiene una longitud 
de costa de 210 km, con más de 40 peñascos y 50 islotes de 
diversos tamaños. Formentera es la isla habitada de menor 
tamaño de las Islas Baleares ya que solo tiene 69 km de costa 
y 12.000 habitantes aproximadamente (INE, 2019). Está situ-
ada a unas 10 millas náuticas de Ibiza, separada por el estre-
cho dels Freus. 

Figura 1: Mapa de las Pitiusas (Fuente: Google Earth)
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A finales de 2021 el sector pesquero de las islas Pitiusas se 
compone de 73 embarcaciones de pesca profesional reparti-
das entre Formentera e Ibiza, lo que representa el 23.3% de 
la flota balear y el 0.88% de la flota del caladero mediterráneo 
español del mismo año, según datos de la Secretaría General 
de Pesca del Gobierno de España. 

De ellas, un total de 66 embarcaciones (el 89%) correspon-
den a embarcaciones de artes menores y 7 (el 11% restan-
te) a embarcaciones de arrastre (Tabla 1). Si bien a fecha del 
cierre de este documento no se cuenta aún con los datos de 
flota actualizados para el 2022, se han observado cambios, 
con una ligera reducción del número de embarcaciones de 
arrastre a 6, pero en cambio con cierto aumento de las em-
barcaciones de artes menores.

El número de pescadores de artes menores de las islas Pitiu-
sas fluctúa a lo largo del año, según la temporada. En 2021 se 
contabilizaron entre 27 y 75 pescadores, en comparación con 
28 pescadores trabajando en barcas de arrastre de manera 
continua durante todo el año. Si bien la pesca profesional de 
artes menores es activa todo el año, en la época de verano 
puede doblarse el número de pescadores activos gracias al 
buen tiempo y porque coincide con la temporada de la lan-
gosta (Palinurus elephas), de abril a agosto, la cual representa 
una especie clave para la sostenibilidad económica de este 
sector. Cabe decir, sin embargo, a diferencia de otras islas 
como en Menorca -donde la mayoría de pescadores se dedi-
can principalmente a la langosta-, que en las Pitiusas hay una 
mayor diversificación de artes y especies objetivo, alternando 
el trasmallo de langosta con trasmallo de pescado, palangril-
lo, línea de mano para pescar atún (Thunnus thynnus) o artes 
tradiciones locales como el artet para la pesca del gerret (Spic-
ara smaris), una pesca muy típica en Ibiza pero no en las otras 
islas Baleares.  

Una vez terminado el periodo estival, de septiembre a mayo, 
se estima que de promedio, trabajan menos de la mitad de 
los pescadores. Sin embargo todos aprovechan esta época 
para labores de mantenimiento de la embarcación y artes 
de pesca como veremos más adelante. Finalmente, mientras 
que en la temporada baja suele salir a pescar el patrón solo 

1. Demografía, Barcos y Características
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(que también suele ser el armador en este caso), en tempora-
da alta, es más común contratar un marinero a bordo. Algún 
arte de pesca específico también precisa de la ayuda de vari-
os marineros como el artet para la pesca del gerret, que por 
ley tienen que estar embarcados un mínimo de dos personas 
(Decreto 19/2019, de 15 de marzo). Del total de barcos, en 
época invernal se suele reducir el número de embarcaciones 
que faenan a la mitad, ya que algunos aprovechan para repa-
rar las embarcaciones o descansar.

Tabla 1: Números de barcos de pesca profesionales y tripulación a finales del 2021. 
(Fuente: Elaboración propia)  

Gráfico 2: Sexo de los pescadores artes menores. (Fuente: Elaboración propia) 
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En cuanto a las características de la muestra tomada en con-
sideración, se puede realizar un primer análisis de la com-
posición de los pescadores por edad y sexo. De los 33 pesca-
dores entrevistados, el 96,9% eran hombres y sólo un 3,1% 
eran mujeres (Gráfico 2).

El rol de las mujeres en la pesca siempre ha sido importante 
aunque mayoritariamente invisible en las estadísticas. Sin 
embargo, en las Pitiusas su rol ha cambiado respecto anti-
guamente, donde el papel de la mujer era fundamental para 
el desarrollo de las empresas pesqueras y cada vez más la 
mujer tiene un trabajo propio, externo a la empresa pes-
quera o incluso externo al sector. Como suele ser común en 
este sector, la presencia de mujeres a bordo es minoritaria 
en cuanto al ejercicio de la pesca en sí. Sin embargo, cabe 
destacar que existe una armadora y patrona en Ibiza, y dos 
mujeres apoyan activamente a dos pescadores desde tierra, 
con el reparto del pescado, remendando redes y embarcan-
dose esporádicamente. Por otro lado, en todas las cofradías 
existen mujeres en la administración de las mismas y en For-
mentera es una mujer quien ostenta el cargo de secretaria de 
la cofradía. En otros ámbitos relacionados como inspectoras 
o técnicas de pesca sí que su presencia es cada vez más ha-
bitual (Tabla 2). 

Tabla 2: Números de mujeres en el sector pesquero en las Pitiusas a finales del 2021. 
(Fuente: Elaboración propia)  
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En cuanto a la edad de los pescadores (Gráfico 3) vemos que 
cerca de la mitad (47,7%) de pescadores encuestados tienen 
entre 40 y 45 años, con pocos pescadores debajo de los 40 
años (14,2%). Por otra parte vemos una parte significativa 
(23,8%) de los encuestados con una edad de más de 55 años 
y cerca de la edad de jubilación, reflejando que se trata de un 
sector fundamentalmente envejecido. No obstante, la pres-
encia de un 14% de pescadores menores de 40 años revela 
una pequeña cantera de pescadores jóvenes, si bien repre-
senta un porcentaje medio mucho menor que la del conjunto 
del Mediterráneo (que se calcula es del 48%), según revelan 
los datos de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo 
(CGPM) en su Informe del “Estado de las Pesquerías del Med-
iterraneo” (SOMFI, 2022). 

En el cuestionario se preguntó por el nivel de estudios de 
los pescadores. Los títulos necesarios para trabajar en el sec-
tor pesquero varían en función del tamaño y potencia de la 
barca así como la distancia de la costa en la cual se va a tra-

Gráfico 3: Edad del propietario/a y patrón/a de la barca de arte menor. (Fuente: 
Elaboración propia) 
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bajar. Para trabajar como patrón de artes menores el título 
mínimo requerido es el “Patrón local de pesca”, un título que 
no se considera una Formación Profesional (FP). Sin embargo 
algunos pescadores han decidido sacarse una titulación su-
perior como el “Patrón litoral de pesca” que sí se considera 
un FP, o incluso títulos superiores permitiéndoles ejercer en 
embarcaciones superiores. Para poder cursar una Formación 
Profesional en España se tiene que haber terminado el tercer 
curso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Se tiene 
constancia también que dos encuestados, al menos, habrían 
iniciado incluso estudios universitarios, si bien nunca ejer-
cieron la profesión para la que se formaron o empezaron a 
formarse. De esta manera vemos que entre los encuestados 
un 5,3% han cursado estudios superiores o universitarios, un 
42,1% han cursado un FP, un 36,8% educación secundaria y 
un 15,8% únicamente educación primaria (Gráfico 4).

Gráfico 4: Nivel educativo de los pescadores artes menores de las islas pitiusas 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfico 5: Proviene de familia pesquera (Fuente: Elaboración propia) 

El 66% de los pescadores artesanales de las Islas Pitiusas 
entrevistados provienen de una familia de pescadores (Gráf-
ico 5). La pesca viene de una larga tradición familiar, donde 
los conocimientos y las barcas se transmiten en la mayoría 
de los casos de padre a hijo. Sin embargo, el hecho de que 
33% de los encuestados no provienen de familia pesquera 
demuestra que el sector en las Pitiusas ha sido capaz de at-
raer personas externas a la comunidad pesquera tradicional. 
Por otra parte, se tiene constancia que el sector recreativo y 
deportivo, es una de las grandes canteras de nuevas incor-
poraciones al sector. Por otra parte, existe algún pescador 
proveniente de otros países europeos, de Italia, Francia y Ale-
mania (3 en total). La mayoría de pescadores llevan más de 20 
años trabajando para el sector, pero destaca que un 22% de 
los encuestados podrían considerarse “nuevos pescadores” 
ya que pescan desde hace menos de 10 años (Gráfico 6), un 
dato esperanzador, demostrando que hay pescadores se han 
incorporado en los últimos años.  



16

El llaüt es la embarcación tradicional utilizada para pescar 
en estas aguas por excelencia. Originalmente eran propulsa-
das con vela latina, pero hoy en día ya todas ellas tienen pro-
pulsión a motor.

Tal y como vemos en el gráfico 7, la gran mayoría de las bar-
cas de pesca de artes menores, concretamente el 90% de las 
mismas, miden entre 6 y 9 metros. Solo en algún caso pun-
tual están fuera de este rango, ya que existen dos barcas de 
menos de 6 metros en San Antonio (6% del total de las barcas 
encuestadas) y una barca que se encuentra en el rango de 
9-12 metros (3%). 

Aunque las barcas de fibra son más ágiles y tienen menos 
mantenimiento, por lo cual son más económicas de manten-
er, se observa que solo el 30% de las barcas de las Pitiusas 
son de poliéster mientras el 70% siguen siendo de madera 
(Gráfico 9). Las de fibra suelen ser barcas construidas más 
recientemente si bien también existe algún llaüt antiguo al 
cual se le ha cambiado el casco por uno de fibra. La presencia 
de una gran mayoría de barcas de madera podría ser explica-
da por la importancia cultural y social que representan estas 
embarcaciones en las Pitiusas que han sido traspasadas de 
generación en generación, pero también por la antigüedad 
del conjunto de la flota, tal y como se explica a continuación.

El 48% de la flota de artes menores de las Pitiusas tiene en-
tre 30 y 40 años y el 9% tiene más de 40 años de antigüe-

Gráfico 6: Años trabajando en la pesca. (Fuente: Elaboración propia) 
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dad (Gráfico 8). Por otra parte es importante destacar que en 
1989 salió una normativa que implicaba registrar las barcas, 
motivo por el cual figuran numerosas embarcaciones data-
das en ese mismo año, que no siempre corresponde con la 
edad real de la embarcación, y sugiriendo que podrían ser 
más antiguas de lo que dice el registro. Finalmente, la poten-
cia de las barcas de pesca de artes menores varían mucho, 
desde 10 caballos de vapor (CV) para las barcas más antiguas 
y pequeñas, hasta 120 CV para barcas modernas, según los 
datos de registro de las barcas. En cuanto a tecnología y se-
guridad a bordo, los pescadores de artes menores llevan una 
caja verde (seguimiento por gps), una sonda, un plotter o GPS, 
una radio y chalecos salvavidas con radio baliza. 

Gráfico 7: Tamaño de los barcos (en metros) (Fuente: Elaboración propia)

Gráfico 8: Edad de los barcos (en años). (Fuente: Elaboración propia)
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El 100% de las barcas de pesca encuestadas, tienen licen-
cia única de artes menores. Dentro de las mismas, existen 
diferentes modalidades y algunas de ellas poseen una licen-
cia específica o bien requieren una autorización especial. Las 
artes de tiro, dónde entra la pesca de “artet”, modalidad de 
pesca que se usa para Spicara smaris, sería una de ellas, como 
también en el caso de las artes de parada, solta, moruna y 
tunaire. En un principio sólo podían optar a dicha autorización 
especial para determinados puntos fijos los asociados que 
dispusieran de “profesionalidad” (es decir un mínimo de 90 
días pescando, según la normativa Balear). Pero el abandono 
sucesivo de esas modalidades de pesca, por su elevada inter-
acción con el turismo náutico, presencia de furtivismo, etc. 
hizo que en un momento determinado se abriera el aban-
ico de candidatos, cuando no había suficientes para cubrir 
todos los puntos. Es interesante destacar que el 71% de los 
encuestados suelen alternar artes de pesca según la época 
y la especie objetivo, mientras que el 29% de las barcas solo 
se dedican al trasmallo, para la pesca de la langosta. Segur-
amente este porcentaje cambiaría mucho si lo comparamos 
con el de otras islas. 

Para la pesca de atún rojo, con línea de mano, se requiere 
que el barco figure en el censo específico y tenga una licencia 
específica añadida a la de las artes menores (que en España 
se obtiene únicamente si existe un histórico de capturas). De-
stacamos que aproximadamente el 35% de los pescadores 
de artes menores de Pitiusas tienen licencia para pescar atún 
(Thunnus thynnus) (Gráfico 10), sin embargo, no todos la usan. 
La pesca del atún es una pesca que resulta muy atractiva por 

Gráfico 9: Material de construcción de las barcas (Fuente: Elaboración propia)
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el alto valor económico de las capturas, pero, debido a su 
situación pasada en la que se llegó casi a agotar la pesquería, 
a día de hoy, es una pesca muy controlada sometida a un es-
tricto plan de gestión. No todos los pescadores deciden usar 
de manera regular su derecho a esta pesquera. Las razones 
varían: primero, es una pesca que requiere ir más lejos de 
la costa en comparación con otras modalidades, en función 
de la barca y la potencia del motor esto puede resultar ser 
más o menos seguro y práctico. Segundo, porque requiere 
un conocimiento que no todos han adquirido y se ha perdi-
do. Finalmente no es una necesidad a nivel económico en las 
Pitiusas ya que gracias a otras capturas como la langosta y el 
pescado que se vende a un precio alto en verano, la pesca es 
mayoritariamente rentable.  

 

Gráfico 10: Licencia para pescar atún (Fuente: elaboración propia)
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2. Estructura de las empresas 
pesqueras y su tripulación 

Las empresas pesqueras en la pesca de artes menores suel-
en ser pequeñas, donde el armador y patrón de la embar-
cación muchas veces es el único que está dado de alta en el 
régimen del mar, como empresario autónomo y por lo cual 
es el único integrante de la “empresa pesquera”. De todos 
los entrevistados, solo 3 encuestados afirmaron tener el bar-
co en co-propiedad; de los cuales solo uno afirmó tenerla en 
co-propiedad con su pareja. Por otra parte, sólo el 10,5% de 
los pescadores entrevistados definen su empresa pesquera 
como familiar mientras que el resto, el 89,50%, consideran 
que su empresa es una entidad autónoma no relacionada con 
la familia. En el pasado, varios miembros de la familia apoy-
aban al que solía ir a la mar; las mujeres vendían el pescado y 
podían realizar tareas de apoyo en tierra como la gestión ad-
ministrativa, o reparar redes esporádicamente aunque en las 
Pitiusas el mantenimiento de las redes siempre ha sido cosa 
del pescador mismo. Hoy en día el pescador suele estar dado 
de alta como trabajador autónomo en régimen del mar de la 
seguridad social, y no suele tener apoyo formal por parte de 
su familia. A día de hoy, los pescadores de Pitiusas cuentan 
con hasta 3 cofradías de pescadores, una en Ibiza, otra en 
Sant Antoni de Portmany y otra en Formentera quienes ges-
tionan la mayor parte de apoyo administrativo y de venta de 
las mismas. 

Para la venta, los pescadores suelen tener sus propios cli-
entes con los que pueden gestionar la venta de su producto. 
El excedente se puede comercializar directamente desde las 
cofradías, que los reparten a su vez entre los compradores 
habituales. En las cofradías, los pescadores tienen punto de 
primera venta y todas las instalaciones y elementos necesari-
os para el desarrollo habitual de su trabajo, en algunas inclu-
so se les puede llevar toda la parte administrativa y gestora. 
Bajo la marca Peix Nostrum, que engloba las dos cofradías de 
la isla de Ibiza, se hace un gran trabajo de promoción y difer-
enciación del producto, con el sello distintivo que no solo es 
una forma de garantía de trazabilidad y seguridad alimentar-
ia, sino un distintivo de calidad colectivo.

Mientras la mayoría de patrones suelen pescar solos sin la 
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ayuda de un marinero en invierno, cuando llega la temporada 
alta en verano, alguno decide contratar un marinero tempo-
ralmente, sobre todo para la pesca de la langosta. Por otra 
parte, algún arte de pesca necesita varios tripulantes para 
ser manejado como el artet usado para la pesca del gerret. En 
este caso 1 o 2 marineros apoyan al patrón a bordo así como 
los barcos de más de 8 metros están obligados a tener un 
tripulante enrolado a bordo. Por otra parte, los datos recop-
ilados muestran que el 100% de los marineros que trabajan 
en barcas de artes menores son de nacionalidad española y 
trabajan de manera temporal. A diferencia de lo que podría-
mos esperar, donde habría tripulaciones más jóvenes que los 
propios armadores, en realidad la edad de la tripulación suele 
ser parecida a la del armador y patrón. El 42,3% de los mis-
mos tienen entre 40 y 45 años, y solo un 15.7% tiene menos 
de 35 años (Gráfico 11). Hay que tener en cuenta que todo 
marinero tiene que tener la titulación necesaria para trabajar 
en el mar, es decir la formación básica y el título de marinero 
pescador. 

 

Gráfico 11: Edad de la tripulación (Fuente: elaboración propia)
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El cuestionario ha analizado el número de horas que el pes-
cador dedica fuera de la actividad pesquera en el mar propia-
mente dicha y todo lo que se requiere para poder realizarla 
con éxito. Se ha determinado que, aunque existe variabilidad 
entre los encuestados, el número de horas que se dedican 
fuera de la actividad pesquera es de menos de 5h semanales. 
En el gráfico 12 se pueden ver las horas que los pescadores 
dedican al mantenimiento de la barca, la venta, la adminis-
tración y la preparación de la barca. La mayoría de encuesta-
dos comparten que dedican menos de 5h semanales a cada 
una de estas tareas. Para entender este resultado, hay que 
tener en cuenta que el mantenimiento de la barca y los ar-
tes de pesca se concentra en invierno sobre todo durante los 
meses de mal tiempo y que el barco no puede salir. La venta 
está gestionada por los pescadores o bajo el sello Peix Nos-
trum como se ha explicado más arriba. Finalmente en cuanto 
a temas administrativos, estos son gestionados por la cof-
radía que funciona como una gestoría para los pescadores. 
Este resultado es bastante diferente al encontrado en un es-
tudio anterior realizado sobre la pesca de artes menores de 
Cabo de Gata por ejemplo donde la mayoría de pescadores 
declararon dedicar más de 40h/semana a las actividades en 
tierra (Cavallé, M. et.al. 2020). Finalmente, es importante de-
stacar que los pescadores que están en cargos de la directiva 
de sus organizaciones, como patrones mayores o cargos en 
federaciones de baleares y/o nacionales tienen que dedicar 
más horas a reuniones y temas administrativos.

 

Gráfico 12: Horas invertidas por semana fuera de la actividad pesquera en el mar. 
(Elaboración propia)
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3. Pescar como medio de vida 

De promedio, los pescadores de artes menores de las Pitiu-
sas salen a pescar entre unos 110 a 120 días al año, con un 
20% de los encuestados saliendo más de 150 días (Gráfico 
14). Vale la pena recordar, que algunos pescadores no faenan 
todo el año. En cualquier caso, el número de salidas no puede 
exceder los 210 días marcados por ley y se requiere un míni-
mo de 90 días de pesca al año para tener la profesionalidad y 
tener acceso a algunos derechos especiales, como el de pod-
er pescar dentro de la Reserva Marina de Interés Pesquero 
o poder entrar en el sorteo de los puntos para las artes de 
parada. 

El 100% de los encuestados aseguran que la pesca es su 
principal actividad profesional y para el 90% es su principal 
fuente de ingresos (Gráfico 13), lo que no quita que algu-
no no tenga una base patrimonial o alguna otra aportación 
económica externa (alquiler por ejemplo). 

Gráfico 13: Pesca como principal fuente de ingresos. (Fuente: elaboración propia)
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Gráfico 14: Número de días de pesca al año. (Fuente: elaboración propia)

El presente estudio intentó cuantificar los gastos e inver-
siones estimadas de la actividad pesquera profesional de ar-
tes menores. La mayor inversión para los profesionales es la 
adquisición del barco, que dependiendo de las características 
del mismo podría moverse en torno a los 80.000 euros, te-
niendo en cuenta que puede ser muy variable según las car-
acterísticas y accesorios del mismo. 

Los gastos relacionados con los artes de pesca vienen a 
ser una inversión importante al empezar a pescar con ese 
arte, ya que por el material utilizado en las Pitiusas las redes 
pueden durar hasta 20 años. En el caso del trasmallo, la in-
versión inicial se estima entre 7.000 a 10.000 euros según los 
pescadores entrevistados (alrededor de 150 euros la pieza). 
El mantenimiento de las redes se calcula más en tiempo que 
en dinero ya que los pescadores suelen arreglar las redes el-
los mismos y, por sus respuestas, no parecen dedicarle un % 
significativo anual a su mantenimiento. Según cuentan esto 
se debe al material utilizado en estas islas, que es el poliami-
da, en contraste con otros sitios en Baleares donde parece 
ser distinto pues utilizan más el multi-monofilamento, un ma-
terial que necesita mucho más mantenimiento. Otros artes 
como el palangre tienen una inversión menor (unos 6.000 eu-
ros aproximadamente) en el primer año, que posteriormente 
requeriría únicamente ir reponiendo material deteriorado, 
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gastado o invertir en cebo. 

El gasto promedio en gasolina representa el gasto anual 
más elevado para las empresas pesqueras, pues represen-
ta aproximadamente un 12% de los ingresos. Cabe destacar 
que los cuestionarios se realizaron antes del inicio de la guer-
ra de Ucrania y que en la actualidad el precio del gasoil ha 
subido sustancialmente. Aunque a día de hoy es aún pronto 
para poder valorar en qué porcentaje ha aumentado respec-
to a 2021, se estima que la subvención otorgada para el gasoil 
habría contribuido a que dicha subida no se note de manera 
sustancial por las empresas pesqueras. 

Después del gasoil, todos los pescadores entrevistados co-
mentaron que el segundo gasto anual más importante es el 
mantenimiento de las embarcaciones (varadero y arreglos). 
Anualmente se saca la barca del agua para pintarla, hacer un 
mantenimiento completo del motor y cualquier otro arreglo 
que precise. Las de fibra requieren menor mantenimiento y 
resultan más asequibles, además de ser más eficientes a niv-
el de combustible. El precio por mantenimiento igualmente 
puede variar mucho según las características del barco, la 
edad, el material, los accesorios e incluso el mantenimiento 
que se le haga habitualmente.

Por otra parte se estima que gastan un 1% de sus ingresos 
en gastos de amarre en puerto (una media de alrededor 450 
euros anuales) y cerca de un 2% de sus ingresos se destinan  
a la cofradía (unos 780 euros anuales). Otros gastos incluyen 
el seguro de la embarcación que suele estar en un rango de 
200 a 1000 euros anuales dependiendo de la edad del bar-
co y las coberturas. Destacar que la administración portuar-
ia, además, suele cobrar alrededor de un 2% en impuestos 
sobre las ventas realizadas, un impuesto gestionado por la 
cofradía misma.
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De acuerdo con las declaraciones de los pescadores, cabe 
destacar que el 100% de los entrevistados aseguran que cu-
bren sus gastos gracias a sus ingresos ligados a la pesca. Los 
ingresos anuales se han estimado en base a los ingresos to-
tales por artes menores por cofradía y se ha establecido una 
media aritmética. Dicho resultado estima que los ingresos 
medios por parte de los pescadores artesanales de las Pitiu-
sas se sitúan entre unos 30.000 a 50.000 euros al año, que 
es significativamente mayor que en otros puntos del Medi-
terráneo (Cavallé et al., 2020). Por otra parte, en caso de ten-
er pareja, esta persona suele también tener ingresos. Final-
mente, la mitad de los encuestados comparten que tienen 

Gráfico 15: Cuadro resumen de los gastos estimados en la pesca de artes menores 
(Fuente: elaboración propia)
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1 o 2 personas a cargo en su hogar, sin embargo casi la otra 
mitad no tiene ninguna (Gráfico 16) y un 64% de los pesca-
dores encuestados afirmaron tener una hipoteca/crédito en 
vigor sin poder especificar representativamente si este está 
vinculado al barco o no. 

Por lo que sugieren los respuestas de los pescadores el 
100% de los entrevistados en las islas Pitiusas pueden cubrir 
los costes de la vida gracias a los ingresos de la actividad pes-
quera y su estructura social y económica, una buena noticia 
si se compara con la escasa rentabilidad que se ha observado 
en otros sitios del Mediterráneo monitorizados por LIFE en 
años anteriores (Cavallé, M. et al, 2020).

Gráfico 16: Número de familiares a cargo (Fuente: elaboración propia)
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La encuesta reveló que hay un desconocimiento importante 
en cuanto a los fondos de financiamiento de la Unión Euro-
pea y otras ayudas nacionales o a nivel Balear que puedan 
existir para apoyar el sector pesquero y su sostenibilidad. 
Normalmente este tipo de gestiones se supervisan desde las 
cofradías pero cuesta que lleguen al pescador individual. 

El Grupo de Acción Local Leader (GALP) es una asociación 
que tiene como finalidad el fomento del desarrollo rural y 
pesquero en las Islas Pitiüses. Gracias a los fondos Europeos 
Marítimos y de Pesca (FEMP), apoyan al sector pesquero me-
diante la financiación de proyectos en línea con la Estrategia 
de Desarrollo Local Participativa de Pesca. Tal y como desta-
ca la propia Estrategia 2014-2020, el objetivo general de esta 
estrategia es “Impulsar el desarrollo sostenible del sector 
pesquero y las zonas pesqueras de  Ibiza y Formentera me-
diante el fortalecimiento y revalorización del sector, la partic-
ipación y la cohesión territorial, la innovación y la generación 
y gestión eficiente y sostenible de los recursos”. La encuesta 
reveló que hay un desconocimiento en cuanto a los fondos 
disponibles y cómo acceder a ellos. Según comentarios reci-
bidos del sector, las propuestas al GALP iban muy dirigidas a 
acciones científicas y divulgativas, que no podían repercutir 
directamente al propio sector. Además, este tipo de fondos 
requieren una inversión inicial, que luego no siempre se re-
cupera al 100%, y que muchas veces no pueden afrontar indi-
vidual ni colectivamente.

Existen otras fuentes de financiación tanto locales, au-
tonómicas o estatales, dedicadas a las mejoras para la flo-
ta, acceso a créditos, estudios, actividades de difusión, divul-
gación y promoción de producto principalmente. E incluso 
fondos de fundaciones privadas que sí son de más fácil acce-
so para el sector y habitualmente van dirigidas a actividades 
colectivas y no individuales, especialmente para la mejora 
medioambiental de la pesca. La cofradía de Ibiza, por ejem-
plo, ha accedido a varios tipos de fondos de este tipo y es 
conocida por su proactividad en la elaboración de proyectos.

4. Financiamiento de la UE y nacional
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La pesca profesional artesanal en las islas Pitiusas es una 
actividad rentable económicamente y con dedicación plena, a 
diferencia de lo que ocurre en otros sitios del Mediterráneo, 
donde los pescadores recurren a tener otras fuentes de in-
gresos complementarias y una dedicación muchas veces par-
cial (Cavallé, M. et al., 2020). 

El 100% de los pescadores con los cuales hablamos en el 
presente estudio tampoco piensan dedicarse a otra cosa que 
no sea la pesca profesional y quieren acabar su vida laboral 
en la pesca, aunque reconocen que el día a día no es fácil y 
pocos recomiendan o recomendarían la pesca como oficio a 
sus hijos. Dicen que es un “pozo de gastos sin fondo”, donde 
“cada día exigen más formación, papeleo y trámites”. Además, 
la competencia desleal con el comercio ilegal por parte de 
pescadores recreativos furtivos, la escasez de recursos mari-
nos y los cambios ambientales en el mar son otros factores 
importantes de desánimo al relevo generacional.

El relevo generacional es uno de los grandes retos fu-
turos por parte de un sector fundamentalmente envejecido 
y donde cuenta con un porcentaje muy pequeño de pesca-
dores jóvenes al compararlo con la media de edad del sec-
tor pesquero Mediterráneo (SOMFI, 2022). Esta falta de rel-
evo generacional tiene implicaciones importantes para la 
sostenibilidad a largo plazo del sector pesquero, incluida la 
transferencia del conocimiento ecológico local de los pesca-
dores. Cabe decir, sin embargo que en los últimos años sí se 
ha incorporado en las Pitiusas algún pescador nuevo en la 
flota de artes menores, un hecho que no ocurre en otras mo-
dalidades como el arrastre. Ello también es una tendencia ob-
servada en el conjunto del Mediterráneo, donde se constata 
que el sector pesquero artesanal es la modalidad profesional 
que emplea más gente jóven.

Por otro lado, si bien el sector pesquero profesional de las 
Baleares se encuentra en recesión, y la flota de artes meno-
res ha disminuido un 10% desde 2014 (Informe del Mar Bale-
ar, 2021), esta disminución en número de buques no es tan 
exagerada como en la modalidad de arrastre. También es in-

5. Futuro de las empresas pesqueras de 
pequeña escala
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teresante ver que en el último año, en 2022, la flota de artes 
menores en Ibiza ha aumentado ligeramente en 3 embarca-
ciones. No es posible saber si nos encontramos delante de 
una casuística puntual a raíz de la situación de crisis por la 
COVID-19, o bien es un punto de inflexión que va a estabili-
zarse en los siguientes años, pero merece la pena seguir in-
vestigando esta tendencia en el futuro.

Algunas opiniones de los pescadores entrevistados y de sus 
representantes revelan que actualmente hay iniciativas posi-
tivas en las Pitiusas que puedan estar equilibrando las dificul-
tades que vive el sector, que puedan revertir en una buena 
situación socioeconómica y que, si se continúan y mejoran, 
puedan jugar un papel clave en una mayor incorporación de 
gente joven en un futuro. La presencia de especies de alto 
valor en el mercado como la langosta o el atún rojo, la comer-
cialización directa colectiva y a precio fijo a través de la mar-
ca colectiva “Peix Nostrum” en Ibiza o el cierto incremento 
de la demanda del producto local, han sido factores que han 
mejorado la rentabilidad de sus capturas, las condiciones de 
trabajo y a la vez han creado cierto aumento en el orgullo del 
oficio en el sector pesquero de la región. 

Por otro lado, apuntan que las Reservas Marinas de Interés 
Pesquero que han surgido del propio sector así como la re-
cién creación del comité de cogestión de la pesca de artes 
menores en las Pitiusas son iniciativas que mejoran la gober-
nanza en la gestión de los recursos marinos y podrán revertir 
a medio o largo plazo en una mejora para el sector y el medio 
marino.

Por otro lado, al preguntar a los pescadores qué habría que 
hacer para atraer a más jóvenes al sector, todos están de ac-
uerdo en que hay una necesidad de cambiar la imagen de la 
pesca profesional y poder visualizar mejor los proyectos de 
los que participan o incluso lideran. También piden cambi-
os en las normativas formativas para poder trabajar en una 
barca de pesca y ser pescador profesional, pues a día de hoy 
es un proceso engorroso, de difícil acceso, nada claro y con 
carencias importantes. Entre estas carencias, por ejemplo, los 
pescadores destacan que legalmente es imposible para un/a 
joven hacer “prácticas” en el mar, algo que frena a los jóvenes 
con inquietud puedan probar si la pesca es un oficio que les 
gusta antes de escoger e invertir una carrera marítimo pes-
quera. Low Impact Fishers of Europe ha estudiado el aspecto 
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del relevo generacional en un informe específico que es pú-
blico en nuestra web, describiendo las políticas formativas 
actuales, analizándolas y realizando propuestas de mejora.
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Anexo 1. Cuestionario utilizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y SOCIOECONÓMICAS DE 
LAS COMUNIDADES PESQUERAS COSTERAS A PEQUEÑA 
ESCALA

El cuestionario incluye seis secciones: 1.   Demografía, 2.   
Propiedad y características de las embarcaciones, 3.   Estruc-
tura de la empresa y de la tripulación, 4.   La pesca como 
medio de vida, 5.   Fondos pesqueros de la UE, 6.   Fuentes de 
ingresos alternativas, 7.   El futuro de la empresa

El cuestionario respeta las normas de privacidad y protec-
ción de datos de la UE.

Nombre _____________________ Fecha _____________________  
   Lugar _____________________
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1.  Demografía

1.1 Propietario de la embarcación:  ____________ 

1.2 Sexo ☐ Masculino ☐ Femenino 

1.3 Edad: ____

1.4 Educación: ☐ Menos de primaria ☐ Primaria ☐ Secundaria 
☐ Universitaria

1.5 ¿Está a bordo de la embarcación?

1.6 ¿Desde cuándo es pescador?

1.7 ¿Procede de una familia de pescadores?

2. Propiedad de la embarcación

2.1 ¿Cuántas embarcaciones posee? __

2.2 Barco 1: Principal actividad pesquera que realiza

2.2.1 Longitud de la embarcación (m) ☐ <6 ☐ 6 - 9 ☐ 9-12 ☐>12 
(especificar ____)

2.2.2 Edad del barco (años) ☐ 0 - 10 ☐ 10-20 ☐ 20-40 ☐ >40

2.2.3 ¿Dispone la embarcación de varias licencias para dis-
tintos artes de pesca?  Sí ☐ No ☐

2.2.4 Indique qué licencias:  ___________________________

2.3 Barco 2: Principal actividad pesquera que realiza

2.3.1 Longitud de la embarcación (m) ☐ <6 ☐ 6 - 9 ☐ 9-12 ☐>12 
(especificar ____)

2.3.2 Edad del barco (años) ☐ 0 - 10 ☐ 10-20 ☐ 20-40 ☐ >40

2.3.3 ¿Dispone la embarcación de varias licencias para dis-
tintos artes de pesca? Sí ☐ No ☐

2.3.4 Indique qué licencias: ____________________________

2.4 ¿Posee cuota de pez espada o de atún? En caso afirmati-
vo, ¿cuál es la cantidad en tonos? 2.4.1 pez espada: Sí ☐ No ☐

2.4.2 BFT: Sí ☐ No ☐. 2.4.3 Tonos BFT: ____KG

3. Estructura de la empresa de buques y sus tripulantes

3.1 ¿La pesca es una empresa familiar?  Sí ☐ No ☐

3.2 ¿Es usted el único propietario? Sí ☐ No ☐

3.2.1 Es su cónyuge copropietario de la empresa Sí ☐ No ☐
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3.3 ¿Tiene otras personas trabajando (tripulación o familia) 
en el barco? En caso afirmativo, ¿cuántas?

Tripulación

3.3.1 Tripulante 1: Nacionalidad __________

3.3.2 Sexo ☐ Masculino ☐ Femenino3 .3.3 Edad:_

3.3.4 Educación: ☐ Menos de primaria ☐ Primaria ☐ Secund-
aria ☐ Universitaria

3.3.5 Tipo de relación Miembro de la familia ☐ Local ☐

3.3.6 ¿Está la tripulación empleada ☐ A tiempo completo ☐ 
De temporada

3.3.7 Remuneración: ☐ Salario ☐ Acciones ☐ Apoyo no remu-
nerado

3.3.8 Funciones principales: Pesca ☐ Reparación de embar-
caciones y artes de pesca ☐ Venta de pescado ☐

3.4.1 Tripulante 2: Nacionalidad ____________

3.4.2 Sexo       ☐ Hombre ☐ Mujer 3.4.3 Edad ___

3.4.4 Educación: ☐ Menos de primaria ☐ Primaria ☐ Secund-
aria ☐ Universitaria

3.4.5 Tipo de relación: Miembro de la familia ☐ Local ☐

3.4.6 ¿La tripulación está empleada ☐ A tiempo completo ☐ 
De temporada

3.4.7 Remuneración: ☐ Salario ☐ Acciones ☐ Apoyo no remu-
nerado

3.4.8 Funciones principales: Pesca ☐ Reparación de embar-
caciones y artes de pesca ☐ Venta de pescado ☐

Esta pregunta se refiere al apoyo a la actividad pesquera, in-
cluida la reparación, el mantenimiento, la venta de pescado, el 
papeleo, etc.

Teniendo en cuenta la cantidad de trabajo que supone la 
preparación para la pesca, la venta de la misma, la reparación 
y el mantenimiento de los aparejos, relacionados con el fun-
cionamiento de la empresa, ¿cuántas horas semanales invier-
ten usted y su tripulación?

3.5.1 Reparación y mantenimiento del arte _ horas

3.5.2 Venta de pescado: _ horas

3.5.3 Preparación del barco: _ horas

3.5.4 Trámites: __ horas
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3.5.5 Otros: __ horas (especificar ____________________________)

4 La pesca como medio de vida

4.1. ¿La pesca es la principal fuente de ingresos para usted?    
☐ Sí ☐ No

4.1.1 Comment______________________________________________

4.2 En caso negativo, ¿qué tipo de actividad/trabajo tiene? 
__________________

4.3 ¿Cuál considera que es su trabajo principal? La pesca ☐ 
la otra actividad ☐

4.4 Facturación media anual de las actividades pesqueras 
(€) ☐ <5.000 € ☐ 5.000-10.000 € ☐ 10.000 - 20.000 € ☐ 20.000 - 
50.000 € ☐ > 50.000 €

4.5 ¿Cuántos días al año va a pescar?  N. de días (aprox.)

4.6 ¿Cuál es el importe total de sus gastos en actividades 
pesqueras al año?

De esta cantidad, qué porcentaje se gasta en:

4.6.1 Costes de la mano de obra  (tripulación)__ % 

4.6.2 Porcentaje de combustible: __ %

4.6.3 Costes de mantenimiento: __ % 

4.6.4 Costes administrativos (ej, contable)  __ % 

4.6.5 Otros (especificar) ____   % (por ejemplo, hielo, puerto, 
cooperativa...)

4.6.6 ¿Cree que los costes de las actividades pesqueras es-
tán completamente cubiertos?  Sí ☐ No ☐

4.7 ¿Cómo han sido sus ingresos en los últimos 10 años en 
comparación con los actuales?

Aumento ☐ Disminución ☐ Lo mismo☐

4.8 ¿Cree que los ingresos procedentes de la pesca son sufi-
cientes para cubrir los gastos familiares? Sí ☐ No ☐

4.9 ¿Su cónyuge o pareja tiene otro trabajo? Sí ☐ No ☐

4.10 ¿Cuántos miembros de la familia están a su cargo?

4.11 ¿Tiene una hipoteca/préstamo bancario (Embarcación 
☐ Barco ☐ Otro ☐)?

4.12 ¿Con qué frecuencia invierte el propietario en la activ-
idad?
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☐ Rara vez o nunca ☐ Ocasionalmente (una vez cada 5 años) 
☐ Regularmente (cada año)

4.13 ¿Qué tipo de inversiones realiza en la empresa/empre-
sa familiar: ☐mantenimiento/reparación; ☐ modernización de 
equipos; ☐ otras ___________

4.14 ¿Han cambiado estas inversiones en los últimos 10 
años? ¿Han disminuido o aumentado?

 
5. Las siguientes preguntas se refieren a los fondos de 

la UE

5.1 ¿Conoce los sistemas europeos de financiación marina y 
pesquera (FONDOS DE LA UE)?

Sí☐ No☐

5.1.1 ¿Sabe qué medidas puede apoyar el programa del 
Fondo Europeo para Asuntos Marítimos y Pesca?

Sí ☐ No ☐

5.2 ¿Ha solicitado alguna vez financiación para apoyar su 
negocio de pesca o actividades de diversificación relaciona-
das?         

Sí ☐ No ☐

5.2.1 Por favor, especifique ________________________________
____________

5.2.2 ¿Alguien le ayudó con el formulario de solicitud de fi-
nanciación?

5.2.3 ¿Ha tenido éxito su solicitud? Sí☐No☐

5.2.4 En caso afirmativo, ¿qué tipo de ayuda recibió y cómo 
mejoró su pesca/ganancias/actividad/sostenibilidad?

5.2.5 ¿Tiene previsto solicitar financiación hasta 2020?  Sí☐-
No☐

 
6. Las siguientes preguntas se refieren a las fuentes de 

ingresos alternativas

6.1 ¿Dispone de otras fuentes de ingresos/medios de vida?

6.2 ¿Qué son estas actividades? __________________

6.3 ¿Cómo contribuyen a sus ingresos anuales? ___ % de los 
ingresos
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7. El futuro de la empresa

7.1 ¿Tiene hijos y/o hijas?

7.2 ¿Trabajan sus hijos con usted en el barco? Sí ☐ No ☐

7.3 ¿Tomarán la empresa después de usted? En caso afirma-
tivo, ¿cuándo? Si no, ¿por qué?

7.4 En general, ¿sugeriría que un joven/sus hijos partici-
paran en el SSF de su zona?     

Sí ☐   

No ☐ Especifique por qué __________________________________

7.5 Describa los principales retos a los que se enfrenta el 
sector en su zona ____________________________________________

7.6 ¿Se ha planteado alguna vez dejar el sector?

*7.6.1 En caso afirmativo, ¿qué otros trabajos consideraría?

7.7 ¿Cómo podría mejorar esta situación?

7.7.1Comentar (indagar en ejemplos si es necesario: diversi-
ficación/proyecto/política/etc.) _______________________________

7.9 ¿Cómo cree que se podría atraer a las nuevas genera-
ciones al sector?

7.10 ¿Qué tipo de apoyo se necesitaría? ____________________

7.10.1 Comentario (indague en ejemplos si es necesario: 
formación y desarrollo de capacidades/etc.) ________________




