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Ibiza es mundialmente conocida por su atractivo turístico. 
Junto con Formentera, su hermana pequeña situada a solo 10 
millas náuticas, forman juntas las islas Pitiusas (Illes Pitiüses, 
en catalán), situadas en el archipiélago de Baleares en Es-
paña. Cuentan con una flota pesquera costera activa, aunque 
en declive y con falta de relevo generacional, un problema 
común a muchos otros puertos de Europa. Tal y como de-
staca la propia Estrategia de Desarrollo Local Participativo de 
Pesca 2014-2020, el principal motor económico de las islas es 
el sector terciario de servicios ligado al turismo. Mientras que 
el sector turístico beneficia a la sostenibilidad económica de 
la pesca profesional, también ofrece, a la vez, muchas otras 
salidas profesionales que son consideradas más atractivas 

Introducción 
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para los hijos e hijas de pescadores y otros jóvenes de las 
islas. 

Existe una voluntad por parte de los pescadores profesio-
nales artesanales de preservar las pesquerías y trabajar de 
una manera más unida con el objetivo de garantizar una 
sostenibilidad económica, social y ambiental del sector. Una 
muestra de ello es la reciente aprobación del Decreto por 
el que se establece un “Plan de Gestión para la Pesca Profe-
sional Artesanal en las Aguas Interiores de las islas Pitiusas” 
(Decreto 15/2022 de 16 de Mayo). El objetivo primordial del 
Plan de gestión es garantizar el mantenimiento y futuro de 
la actividad, el número de embarcaciones y los puestos de 
trabajo, garantizando la sostenibilidad ambiental, económica 
y social de la pesca profesional de artes menores en las islas. 
Además, el plan pretende la mejora de la gobernanza de es-
tas aguas, gracias a la creación de un órgano de co-gestión 
para su seguimiento y la toma de decisiones de manera con-
junta entre administración, sector pesquero, ONGs y sector 
científico.

Existen Conocimientos Ecológicos Tradicionales que los pes-
cadores de las islas Pitiusas han adquirido con los años. Sal-
vaguardar y tener en cuenta estos conocimientos es de gran 
importancia a la hora de tomar decisiones acerca de la gestión 
de la pesca artesanal. Mientras existen datos históricos sobre 
el sector pesquero, existen pocos trabajos actualizados sobre 
los conocimientos ecológicos tradicionales todavía usados 
hoy en día por la flota de las Pitiusas. Este informe pretende 
llenar este vacío en un momento propicio para el sector pes-
quero en las Baleares. La informalidad y el secreto con el que 
se transmiten estos conocimientos dificulta su recolección. Es 
por ello que esperamos poder ir actualizando este informe 
con los años.

Los datos para la elaboración de este informe se recogieron 
mediante entrevistas semi-estructuradas y conversaciones 
informales a lo largo del año 2021. Otras fuentes consultadas 
fueron también el proyecto de Peix Nostrum o la Estrategia 
de Desarrollo Local Participativo de Pesca 2014-2020 de Eivis-
sa y Formentera realizado por el Grupo de Acción Local LEAD-
ER. Finalmente, nos complace redactar este informe en el año 
del centenario de la cofradía de Ibiza (1922 - 2022). 
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actividad tradicional 
en las islas 
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La pesca viene de una larga tradición social y cultural y es 
parte de la identidad de estas islas. La actividad de la pesca 
remonta a la antigüedad, y la Edad Media con la conquista 
catalana-aragonesa: “ya en el siglo XIII funcionaba en Mallor-
ca el Colegio de los Honorables Pescadores de San Pedro, y a 
partir del siglo XIV son muy numerosas las referencias tanto 
a los productos de la pesca como a las ordenanzas y comer-
cialización de ésta” (Ley de Pesca de Baleares). Otros textos 
hablan de la importancia de la pesca en la época media para 

2. La pesca, una actividad tradicional en las islas 

Foto 1: Muelle pesquero en Sant Antoni de Portmany. (Foto: Marga Serra) 
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alimentar a los habitantes de las islas, pero también como 
sistema de comercialización con otros países (Ferrer, 2002). 
Los pescadores cuentan cómo, durante siglos, el barrio de la 
marina y la zona del puerto de Ibiza giraban en torno a la 
pesca y la náutica. Con la aparición del turismo muchos de 
los habitantes vinculados a estos oficios que poblaban estos 
barrios, se trasladaron a otras zonas y los nuevos habitantes 
de fuera de la isla ocuparon estos barrios.

Antiguamente, los pescadores repartidos por la isla dis-
ponían de pequeñas casetas que servían de varadero, hechas 
de piedra y sabina en la isla de Ibiza, y de madera en Formen-
tera. A día de hoy se siguen manteniendo y gozan de un valor 
paisajístico y cultural innegable.

Foto 2: Varadero tradicional de barca de pescador en Formentera. Hoy en día usados 
por particulares. (Foto: Marga Serra)
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Es a partir del siglo XX cuando esta flota tradicionalmente 
artesanal ha sufrido un proceso de industrialización con la 
incorporación de potentes motores y tecnología para la lo-
calización de las capturas (FAO 2010; Goñi et al. 2000). La in-
corporación de la tecnología a bordo con sondas, GPS, y en la 
aparición de nuevos artes, como el arrastre, han influenciado 
la manera de pescar en las islas. Los pescadores reconocen 
que en el pasado había muy poco control y se pescaba sin 
horario o límites. Las barcas no siempre volvían a puerto cada 
día y llegaban a estar hasta 5 días fuera. Ahora, si bien ha ha-
bido una creciente gestión, aún es un factor clave de mejora.

Es importante destacar también que la pesca recreativa es 
muy importante en la región, ya que 45.000 personas tienen 
licencia de pesca recreativa en las Baleares (Barrientos et al. 
2021). La llegada masiva de turistas también trae algún con-
flicto como veremos más adelante al igual que existen con-
flictos con otros actores como los pescadores recreativos que 
comercializan de manera ilegal sus capturas, por ejemplo.

Si bien los artes y formas de pescar artesanales han evolu-
cionado poco desde entonces, sabemos que los pescadores 
hoy en día no salen a pescar en el mismo mar que sus ante-
pasados, ya que los pescadores tienen que lidiar con factores 
incontrolables como puede ser el cambio climático, la con-
taminación, o la sobrepesca, especialmente realizada por una 
flota industrial local o de fuera (embarcaciones de Alicante, 
Murcia y Valencia que trabajan periódicamente en aguas cer-
canas a las islas). 
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3. Descripción geográfica 

a. Las islas Pitiusas: Ibiza y Formentera

Las islas de Ibiza y Formentera, reciben el nombre de islas 
Pitiusas (de origen griego, pitys, pino en griego, debido a la 
alta cantidad de pinos que había en estas islas). Junto a las 
islas de Mallorca, Menorca y varios islotes de menor tamaño 
forman el archipiélago y comunidad autónoma de las Islas 
Baleares. Ibiza, o Eivissa, su nombre oficial en catalán, cuenta 
con una extensión de 572 km² y una población de 140.964 ha-
bitantes (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 situa-
da a unas 10 millas náuticas de Ibiza, separada por el estre-
cho de Els Freus. 

Ibiza posee una morfología muy irregular formada por vari-
os montes, de los cuales la más alta es Sa Talaia, situada en el 
municipio de San José, con 475 metros de altitud. Formentera 
por el contrario es una isla llana, siendo su altura máxima 
de 119 m sobre el nivel del mar. El único punto de acceso 
a Formentera es vía el puerto de La Sabina donde ferries la 
conectan con la isla de Ibiza. Formentera se caracteriza por 
sus playas vírgenes que atraen cada año a miles de turistas. 

Tal y como señala la Estrategia de Desarrollo Local Partici-
pativo Pesquero 2014-2020 de Eivissa y Formentera, el sec-
tor primario es el menos favorecido, con escaso significado 
económico ya que solo representa a 0.46% del PIB en For-
mentera y 0.26% en Ibiza. 

Actualmente existen 11 Reservas Marinas de Interés Pes-
quero (RMIP) en las islas Baleares, de las cuales 3 se encuen-
tran en las islas Pitiusas (Barrientos, N.; Vaquer-Sunyer, R., 
2021). Todas se encuentran en aguas interiores y son com-
petencia, por tanto, del gobierno balear. La primera que se 
declaró fue la “Dels Freus d’Eivissa i Formentera”, en 1999. En 

b. Áreas marinas protegidas 
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2018, después de un largo proceso participativo, los pescado-
res profesionales de las islas Pitiusas se convirtieron en los 
impulsores del proyecto de dos reservas más, la “De la Costa 
Noreste de Ibiza-Tagomago” y la de la “Punta de sa Creu de For-
mentera”.

Además de las RMIPs, las islas Pitiusas cuentan con varias 
áreas marinas protegidas catalogadas como Red Natura 2000 
(ZEPA, LIC y ZEC).

Figura 1: Mapa de las reservas marinas de interés pesquero de las Islas Pitiusas. 
(Fuente: Govern de les Illes Balears)

Figura 2: Mapa de las reservas de Natura 2000 en las Islas Baleares.
(Fuente: Natura 2000)
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Figura 3: Mapa de las reservas de Natura 2000 en las Pitiusas. (Fuente: Natura 2000)

A principios de abril de 2022, el Gobierno balear anunció 
que está preparando un decreto para crear dos nuevas áreas 
marinas protegidas a poniente de Ibiza: las reservas “Des 
Vedrà” y de “Ses Bledes”, un proyecto en el cual ha participa-
do activamente la cofradía de pescadores de Sant Antoni de 
Portmany. Con estas, sumarían un total de cinco reservas 
marinas de interés pesquero (RMIP) en las islas Pitiusas. 
Destacar también que el proyecto de decreto, incluirá un 
“Plan Sectorial de Aprovechamiento Pesquero común para 
los espacios naturales protegidos con ámbito marino declara-
dos por las Illes Balears, y establecerá los principios generales 
para regular la pesca y el marisqueo en todos aquellos es-
pacios de la red ecológica europea ‘Natura 2000’ declaradas 
en las Baleares”. Este proyecto de decreto es el fruto de un 
trabajo común entre las Consellerías de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y de Medio Ambiente y Territorio junto con los 
pescadores de la zona.
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Según el gobierno de las Islas Baleares y los pescadores de 
las Pitiusas, la elevada interacción con el turismo náutico y 
el furtivismo han hecho muy necesario el impulso de estas 
figuras de protección para preservar los caladeros tradiciona-
les. Además, zonas dentro de la reserva de “Es Freus”, o de la 
reserva “de la costa Noreste de Ibiza-Tagomago”, por ejemplo, 
cuentan con extensas praderas de Posidonia oceánica. 

Todas las RIMPs tienen diferentes zonas donde se regulan 
los usos que se pueden consultar en la página oficial del Go-
bierno de las Illes Balears. Por ejemplo, existen zonas de res-
erva integral, otras donde únicamente se puede realizar la 
pesca profesional artesanal con limitaciones de aquellos pes-
cadores pertenecientes a un censo concreto, otras donde se 
permite la pesca recreativa con permisos especiales y obliga-
toriedad de declarar las capturas, a través de una aplicación 
diseñada para ese fin. Igualmente se precisa permiso para 
realizar actividades de submarinismo y no están permitidas 
las competiciones de pesca. Dentro de las reservas marinas, 
además, existen especies cuya pesca está prohibida o limita-
da. En la Tabla 1 se muestra la lista de especies protegidas en 
la Reserva Marina Dels Freus. 

Tabla 1:  Especies cuya pesca está prohibida en la Reserva Marina Dels Freus 
(Fuente: Govern de les Illes Balears)
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c. Plan de gestión de la pesca artesanal en 
aguas interiores de las Islas Baleares

Por otra parte, también destacamos el reciente Decreto por 
el que se establece un “Plan de Gestión para la Pesca Profe-
sional Artesanal en las Aguas Interiores de las islas Pitiusas” 
en las Islas Baleares (aprobado en mayo de 2022).

Si bien las medidas tomadas son importantes, el punto más 
destacado del Decreto és, sin embargo, la mejora del sistema 
de gobernanza de estas aguas, con la creación de un órga-
no de cogestión para su seguimiento y la toma de decisiones 
de manera conjunta entre administración, sector pesquero, 
ONGs y sector científico. 

Entre las medidas técnicas más destacadas de dicho plan 
está la reducción de un 40% del número de días de pesca, 
la posibilidad de compaginar el uso de trasmallos y nasas 
para la langosta con otro tipo de trasmallos, la reducción de 
horas en el mar de las mismas (hasta 24 horas) y la autor-
ización del uso de aparejos tradicionales no previstos en el 
anterior Decreto pero que aportan una diversificación de la 
actividad (solta de voladores, solta de espetones, moruna 
de calamares). Además se ha establecido un censo unificado 
de las embarcaciones autorizadas. El plan de gestión tendrá 
una vigencia inicial de seis años, que se podrá prorrogar por 
períodos de dos años.
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a. Cofradías de pescadores

La pesca profesional y su venta está 
actualmente organizada en tres cofradías: Sant 
Antoni de Portmany, Ibiza y Formentera. 
No es hasta el siglo XX que se encuentra 
documentación sobre organizaciones de 
pescadores de las islas. Así, en 1922 se crea 
lo que es hoy en día la cofradía de Ibiza y 
que inicialmente daba servicio y centralizaba 
la venta de las dos islas Pitiusas, Ibiza y 
Formentera. Hoy en día, aunque todos los 
pescadores profesionales son socios de alguna 
de las tres cofradías, no todos guardan sus 
barcos en los puertos principales, ya que 
algunos, sobre todo en verano, tienen las 
barcas en pequeños puertos o calas como en 
el puerto de Santa Eulalia, Portinatx y Cala San 
Vicente. 

4. La actividad pesquera en las islas Pitiusas

100 años de la Cofradía de Ibiza

En el año 2022, la cofradía de Ibiza ha celebrado su cen-
tenario. Esta cofradía fue la primera asociación insular for-
mada por pescadores profesionales cuya finalidad era aglu-
tinar toda la producción pesquera de sus asociados a fin de 
comercializar y distribuirla de una forma ordenada. Según los 
registros históricos de la cofradía, el número inicial de socios 
al crearse la cofradía era de setenta y uno. Entre otros docu-
mentos se encuentra el Reglamento de la sección de venta de 
los productos de la pesca que reglamenta la venta que se real-
izaba en un local del Puerto de Ibiza. Este edificio de tres plan-
tas que todavía puede encontrarse en la Plaza de Sa Riba, jun-
to al antiguo muro del puerto de Ibiza, fué durante muchos 
años el corazón de la actividad comercial de este barrio de la 
ciudad (Peix Nostrum, 2022).
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Foto 3: Imagen de la primera cofradía de Ibiza. (Fuente: Arxiu d’imatge i so del Consell 
Insular d’Eivissa).
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b. Número de pescadores y embarcaciones 

La flota profesional pesquera de las islas Pitiusas a 
finales de 2021 se componía de 7 barcas de arrastre y 
66 barcas de artes menores (ver Tabla 2). El número de 
pescadores fluctúa según la temporada del año. La época 
veraniega, turística, y que coincide con la temporada de la 
langosta (abril - agosto), resulta el periodo durante el cual la 
mayoría de pescadores están activos, pudiendo trabajar la 
mitad de ellos, aproximadamente, durante todo el año. Una 
vez terminado este periodo, de septiembre a mayo, se estima 
que trabajan menos de la mitad de los pescadores (entre 10 
y 15 en Ibiza, 11 en San Antonio y 6 o 7 en Formentera) y 
todos aprovechan esta época para labores de mantenimiento 
de la embarcación y los artes de pesca. En artes menores, en 
temporada baja suele salir a pescar solamente el patrón (que 
suele ser el armador) y en temporada alta suelen contratar 
un marinero. 

Como suele ser común en este sector, la presencia de 
mujeres 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 y esporádicamente embarcándose 
en la barca.

Tabla 2: Números de barcos de pesca profesionales y tripulación en las Pitiusas a 
finales del 2021. (Elaboración propia)
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Además de las embarcaciones locales, varias embarcaciones 
registradas en Alicante pescan en las aguas cercanas a las 
Pitiusas. Se trata principalmente de cuatro embarcaciones 
de arrastre, que pescan principalmente por la zona de Sant 
Antoni y Es Vedrà. Mientras que las barcas de arrastre ibicencas 
pescan a una profundidad alrededor de los 50 metros, las de 
Alicante pescan a una profundidad de los 200 metros, ya que 
principalmente van a pescar marisco. 

La orden 13922 de la Conselleria de Agricultura y Pesca, 
de 21 de junio de 2000, establece para las artes menores 
un mínimo de 90 días por barco y un máximo de 210 días 
por embarcación para obtener la profesionalidad. Obtener 
la profesionalidad implica ciertos derechos como poder 
pescar en las reservas marinas de interés pesquero u optar 
a subvenciones exclusivamente dirigidas a profesionales. 
Estos días se demuestran a partir de las notas de venta. Sin 
embargo, se estima que la media de días al año que salen a 
pescar es de 110 a 120, ya que algunos no trabajan todo el 
año. 

Por otro lado, la flota de arrastre está sujeta al Plan 
plurianual de gestión para las pesquerías demersales en las 
aguas europeas del Mediterráneo oeste (WestMed MAP), que 
determina una reducción progresiva de días de pesca de esta 
flota. El número de días, que se ha adjudicado a cada una de 
las embarcaciones de las Pitiusas se calcula en función de los 
días trabajados en los últimos 5 años. A modo de ejemplo, en 
la cofradía de Ibiza tenían en 2021, 350 días a repartir entre 
los 3 arrastreros. 
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Foto 4: Típico llaüt de pesca en el muelle de pesca de Ibiza. (Foto: Marga Serra) 

El llaüt sigue siendo la embarcación mayoritariamente 
utilizada por los pescadores de artes menores para pescar en 
estas aguas. Originalmente eran de madera y propulsadas a 
vela latina. Hoy en día, todas tienen propulsión a motor y la 
tendencia es irlas sustituyendo por barcas de fibra, al tener 
menor coste de mantenimiento y ser más ágiles. Sin embargo, 
se estima que el 30% de las barcas son de poliéster, mientras 
el 70% siguen siendo de madera y la mayoría son barcas muy 
antiguas ya que tienen más de 30 años. Alrededor del 90% 
de las barcas tienen entre 6 y 9 metros salvo en algún caso 
puntual, ya que existe una barca de menos de 6 metros en 
San Antonio y alguna barca de poco más de 9 metros.

c. Características de las embarcaciones 
de artes menores 
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Figura 4: Tamaño y edad de los barcos de las islas Pitiusas (Fuente: elaboración propia)

La potencia de las barcas de pesca de artes menores varía 
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 la pesca recreativa 
el límite de potencia es más amplio.

Foto 5: Dos barcas de pesca: a la derecha un llaüt típico, y a la izquierda una barca moderna, 
más grande. (Foto: Marga Serra)
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d. Métiers de pesca usados en artes 
menores

Los pescadores de artes menores de las islas Pitiusas, como en 
el resto del Mediterráneo, alternan diferentes artes de pesca, 
de diferentes características técnicas, según la temporada 
y la especie objetivo. Este, además, se asocia a un tipo de 
fondo, hábitat o caladeros determinado. Esta combinación 
de factores es lo que acaba por definir diferentes “métiers” 
utilizados por los artes menores y que se han recogido en el 
presente estudio y se describen en la Tabla 3. 

La pesca artesanal en las Pitiusas se caracteriza por ser una 
pesca diaria, cerca de la costa, ya que suelen pescar desde 
300 m de distancia de la costa, con el trasmallo o las artes de 
parada, hasta 10 o 12 millas mar adentro con el palangrillo. 
La gran particularidad de la pesca en estas islas y de las artes 
menores en general es la variedad de artes usadas por los 
pescadores, alternando variedad de artes de enmalle, de 
anzuelo y trampas, principalmente.

Mientras que la mayoría de pescadores artesanales en esta 
zona alternan varios tipos de trasmallo, dependiendo de las 
especies buscadas, así como artes de parada y el palangrillo, 
existen algunos artes de pesca usados por pocos pescadores 
que corren el riesgo de desaparecer pronto. 
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Tabla 3: Artes de pesca de artes menores usados en la actualidad en las islas Pitiusas (Fuente: Elaboración propia)
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Tabla 3: Artes de pesca de artes menores usados en la actualidad en las islas Pitiusas (Fuente: Elaboración propia)
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e. Artes de pesca en desuso o usado 
esporádicamente

En las últimas décadas varios artes de pesca han dejado 
o están siendo utilizados de forma testimonial por los 
pescadores artesanales de las islas. Las licencias para usar 
estos artes están reguladas y tramitadas por el gobierno 
balear, vía las cofradías de pescadores.

Entre estos se encuentran: 

• Nasa para la pesca de Langosta

Hasta hace unos años se pescaba la langosta con nasa. Era 
un arte más sostenible que las redes usadas actualmente 
ya que se cogía una langosta a la vez y, ésta, siempre estaba 
viva. Por otra parte, la nasa evita cualquier tipo de bycatch. Sin 
embargo, era un sistema fácil de sufrir robos por parte de los 
furtivos. Con la llegada de las redes de nylon, los costes bajaron 
mucho y resultó más rentable sustituir las nasas y usar solo 
redes de trasmallo. Los entrevistados comentan también 
que, aunque la normativa permite el uso del trasmallo y las 
nasas a la vez, es más rentable y eficiente usar solamente las 
redes ya que es un método de extracción más eficaz, aunque 
menos selectivo. 

Foto 6: Nasas antiguas  para la pesca de la langosta hechas con caña y junco
 (Foto: Marga Serra)
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• Boliche  

El boliche es un arte de pesca antiguo que se usaba desde 
la playa misma. Se usaba para pescar especies usadas luego 
como cebo para el palangrillo, volantín o la caña. Pescadores 
de Formentera cuentan cómo lo usaban antiguamente para 
pescar pejerrei (Odontesthes bonariensis). Mientras la mayoría 
de pescadores lo han dejado de usar, un pescador en San 
Antonio cuenta cómo lo sigue usando en la actualidad para la 
pesca de “moixó” (Atherina boyeri).

• Gambín y Morenells   

La pesca con Gambín se usaba para pescar meros 
(Ephinephelus sp). Se trata de un arte de pesca tradicional muy 
antiguo hecho de tiras muy finas de sabina, de forma esférica 
y un poco aplastado por los extremos. Una vez cebados se 
colocaban en el fondo del mar y se usaban enfilaciones con 
la costa o marcaciones para poder localizarlos luego. Desde 
la superficie se buscaba el gambín con una herramienta 
llamada “vidrio” que permitía ver el fondo. Si había capturas 
se levantaba el arte. Los morenells son otro arte de tipo 
trampa con la abertura para la entradas del pescado en la 
parte superior. Se utilizaba para peces tipo anguilas, morenas, 
congrios y especies menores.

Foto 7 y 8: Izq: Arte de pesca llamado “Gambín” para pescar anguila, morenas y/o congrios. 
Dcha: Vidrio para mirar el estado del arte debajo del agua. (Fotos: Marga Serra)
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Foto 9: Morenell, nansa para pescar anguila, morenas y/o congrios. (Foto: Marga Serra)

f. Materiales de los artes de pesca 
Antiguamente los artes de pesca se fabricaban con materiales 

naturales, como caña, esparto, cáñamo, principalmente. Una 
vez mojados pesaban mucho y tenían que secarse al sol. Para 
nasas, gambins o morenells se usaba savina, caña y ullastre 
respectivamente. Los pescadores mayores recuerdan incluso 
como se usaba crin de caballo para atar los anzuelos del 
palangrillo. Con el paso del tiempo los materiales se fueron 
sustituyendo por nylon multifilamento y/o mono-filamento, 
más práctico, ligero y asequible. Hoy en día todos los 
pescadores usan redes de nylon. 
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g. Calendario por arte de pesca 

En la Tabla 4  se detalla el calendario por artes de pesca más 
utilizados. Los colores corresponden a los períodos durante 
el cual se usan los artes de pesca y los meses en blanco 
son las vedas correspondientes. En el caso de la potera y el 
palangrillo, aunque los pescadores artesanales pueden usar 
el arte todo el año, la época con más frecuencia se sitúa de 
septiembre a diciembre. 

Tabla 4:  Calendario de las artes de pesca mayor utilizadas en las Pitiusas (Fuente: elaboración propia)

El calendario de pesca es temporal por parte de los 
pescadores de artes menores. Es decir que van cambiando 
de arte de pesca en función de la especie buscada. Debajo se 
detalla el calendario de pesca utilizado en esta región. 

• Langosta (Palinurus elephas)

La langosta es la especie más valorada por los pescadores 
de las Pitiusas por su gran valor económico y alta demanda 
en verano. La pesca de la langosta está regulada por la Orden 

h. Principales especies objetivo
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del Consejero de Agricultura y Pesca de 23 de marzo de 2001, 
por la que se regula la pesca de la langosta (Palinurus spp.) en 
aguas exteriores próximas a las Islas Baleares. Estas órdenes 
establecen un período hábil para la pesca de la langosta que 
va desde el 1 de abril al 31 de agosto para la especie Palinurus 
elephas (langosta roja) y del 1 de junio al 20 de noviembre 
para la especie Palinurus mauritanicus (langosta blanca). 
Durante el periodo estival, gran parte de la flota de artes 
menores se dedica a esta pesquera que cuenta con un gran 
valor comercial, con unos precios de venta superiores a los 55 
euros por kilo en la primera venta.

• Gerret (Spicara smaris)

La pesca con artes de tiro también rige el calendario de la 
actividad de 6 embarcaciones de la flota de artes menores. 
Esta actividad está regulada por el Decreto 44/2013, de 4 de 
octubre, por el que se establece el Plan de Gestión Pluriinsular 
para la Pesca con Artes de Tiro Tradicionales en aguas de las 
Illes Balears. El período hábil para la pesca de gerret amb artet 
va desde el 16 de octubre hasta el 15 de abril. El resto de 
embarcaciones que no disponen de permiso para practicar 
la modalidad de artes de tiro acostumbran a rotar el uso de 
redes durante el periodo de primavera y verano con el uso 
del palangrillo durante el otoño e invierno.

• Atún Rojo (Thunnus thynnus)

En las Pitiusas, existe un número limitado de barcas de artes 
menores que tienen licencia para pescar atún con línea de 
mano (las que disponen de histórico de capturas). Cada vez 
son más los pescadores autorizados que se animan a probar 
dicha pesquería y a algunos que no disponen de ella les 
gustaría poder acceder. Aunque es obligatorio tener licencia 
para la pesca del atún, la cuota de esta pesquera en Baleares 
no va ligada al barco sino que es una cuota general para todo 
Baleares, de 60.000 kg, que se gestiona de manera conjunta. 

Los pescadores deben notificar antes de salir al servicio 
de pesca del Ministerio con un mínimo de 24 horas de 
antelación, por si se quisiera enviar a un inspector de pesca. 
Antes del día siguiente de la pesca, antes de las 12h deben 
notificar las capturas, peso y localización de la captura. Deben 
pasar la información al ICCAT (Comisión Internacional para 
la Conservación del Atún del Atlántico), al Gobierno Balear, 
al Servicio general de especies y al Ministerio De Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
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Foto 10: Atún de 380 kilos pescado en la temporada 2022 por un pescador artesanal de Ibiza. 
(Foto: Peix Nostrum)

• Pescado grande como el Mero, la Sirviola o el Dentón 
En temporada alta los pescadores suelen alternar el 

trasmallo de langosta con el palangrillo en búsqueda de otras 
especies como puede ser el Mero, la Sirviola o el Dentón.

• Otras especies de pescados como la Escórpora, el 
Gallo de San Pedro 

Diferentes trasmallos se usan para la pesca de varias 
especies de pescado, así como para la sepia. La escórpora 
suele usarse en el “Bullit de Peix”, plato típico de la isla, y el 
Gallo de San Pedro tiene hoy en día un gran valor económico.

 
• Salmonete
Esta especie es propia de la temporada de otoño y su 

consumo se ha impulsado mucho en los últimos años. Se 
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puede pescar de forma artesanal con trasmallo (Mullus 
barbarus) pero también con barcas de arrastre (Mullus 
surmuletus).

• Cefalópodos: Calamar, Sepia y Pulpo
La sepia y el calamar son especies muy apreciadas por los 

habitantes de las Pitiusas y el pulpo cada vez tiene más salida 
en el mercado también. Solo un pescador se dedica al pulpo, 
pescado con nasas. El calamar grande siempre ha sido muy 
buscado, el pequeño se llamaba calamarí antiguamente. 

En el entorno de las Pitiusas los pescadores artesanales 
suelen recurrir a las zonas de reservas marinas e interés 
pesquero para realizar su actividad dados los buenos 
resultados que han demostrado. En el mapa adjunto (figura 
5) se muestra en formato nube de puntos, las zonas dónde se 
pueden encontrar pescadores locales, que se pueden mover 
entre aguas interiores y exteriores en función de la modalidad 
que estén empleando en ese momento.

i. Caladeros
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Figura 5: Caladeros principales de los artes menores de Pitiusas (Elaboración propia). 
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Una venta directa

La venta siempre ha sido de manera directa en las Pitiusas. 
Hasta la fecha no se han encontrado datos de subasta alguna 
de pescado. Sí que existen datos sobre la venta en Ibiza du-
rante la Edad Media que describen que el pescado se vendía 
según unas normas estrictas. En esta época, todos los pesca-
dores de Formentera e Ibiza estaban obligados a llevar sus 
capturas al mercado de abastos de la ciudad de Ibiza y dejarlo 
allí hasta que la demanda de la ciudad fuera atendida. Solo 
entonces se podía ir a zonas rurales o diferentes zonas de las 
islas. Según los datos de la Cofradía, el castigo por infringir 
esta ordenación era muy grave, lo que demuestra la impor-
tancia de este sector dentro del comercio de la isla.

En ambas islas los pescadores cuentan cómo usaban una ca-
racola (Corn de cornar en catalán, Charonia lampas), que ha-
cían sonar para avisar a los isleños de que tenían pescado 
para vender mientras iban por las calles y vendían puerta a 
puerta. En muchas familias de pescadores se seguía la tradi-
ción de que los vendedores eran los mismos pescadores o 
familiares, a menudo mujeres de la familia. A día de hoy la 
venta se centraliza mayoritariamente en las cofradías, aun-
que algunos pescadores realicen el trámite de forma directa, 
pero siempre a través de las mismas. Los precios se marcan 
en las cofradías, son fijos durante todo el año y se revisan 
anualmente donde se acuerda en junta si se mantienen o 
incrementan, especie por especie. En el año 2008 los pesca-
dores profesionales de la Isla de Ibiza presentaron la marca 
registrada Peix nostrum, distintivo con el cual a partir de ese 
momento pasaron a identificar todos los productos pescados 
y comercializados por la flota de las dos Cofradías de Pesca-
dores de Eivissa y de Sant Antoni.

La imagen debajo muestra datos de la edad media donde ve-
mos especies que a día de hoy son objetivo de pescadores 
recreativos y que rara vez son capturadas por profesionales 
como la Dorada o la Lubina. Ello podría ser por una bajada en 
los stocks de estas especies, sin embargo, no se han encontra-
do datos actualizados sobre estas especies en Baleares para 
confirmarlo. 

j. Organización de la venta 
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Figura 6: Lista de precios del pescado del siglo quince, extraído de la exposición del centenario de la 
cofradía de Ibiza y Formentera, Septiembre 2022. (Fuente: Cofradía de Pescadores de Eivissa) 

k. Conocimientos tradicionales pesqueros
La importancia de la luna

Aunque es una costumbre que se va perdiendo cada vez más, 
los pescadores miran la luna antes de salir a pescar. Según 
la zona y la especie buscada se va con una luna u otra. Por 
ejemplo, para la pesca del gerret o de la sepia o calamar se te-
nía siempre en cuenta. En las zonas de fonera o baix camp los 
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pescadores cuentan que es mejor con luna a la hora de pes-
car sepia y calamar (hasta 120 metros), incluso podían pescar 
de día, porque se daban fluctuaciones en la distribución en 
profundidad. Cuando hay luna, por ejemplo, los pescadores 
comentan que las especies se mueven a medias aguas. En 
la zona de Es Penyal se iba al gerret con luna, a la zona de la 
Grossa se pescaba con oscuridad. Para especies como el sal-
monete se salía a “fer s’alba”, es decir ir a calar justo antes de 
que amanezca.

Cuando se pesca “a la fosca”, es decir, las noches sin luna, 
los pescadores revelan un gran deterioro de algunas especies 
como por ejemplo la corva, que salen muy deterioradas en 
esos días. Finalmente, el horario es importante a la hora de 
pescar también.

Clasificación de especies 

Para clasificar algunas especies lo hacían por variaciones en 
la coloración que marcaban según se vio después el momen-
to del ciclo reproductivo. Los salmonetes se clasificaban, moll 
fort (de más de 20 cm), mollet y moll. Hoy en día solo se clasi-
fica por las dos especies de salmonetes (de roca y de fango). 
Los grandes se descaman a mano y se enrollan para lucirlos 
en las paradas de las pescaderías. El gerret se clasificaba en 
diferentes tipos, febrioler, canari y gerret. La diferente colora-
ción se puede atribuir a diferentes momentos del ciclo repro-
ductivo.

Cambios con la llegada de los instrumentos para la nave-
gación  

Para ver el tipo de fondo se hacía uso de las sondas tradi-
cionales, fragmentos de piedra cónicos con un hueco central 
donde colocaban grasa, el cabo iba anudado a cada metro 
y lo bajaban hasta tocar fondo. Al elevarlo veían la tipología 
de fondo y la profundidad. A partir del año 1979 se introdujo 
la sonda Loran, que dio paso al GPS, triangulaba y daba la 
posición aproximada. En esa década se empezaron a crear 
normativas, totalmente inexistentes anteriormente, como la 
de prohibir el arrastre a menos de 50 metros. La reducción en 
el número de capturas se había hecho evidente.
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PERFIL DE LA PESCA DE PEQUEÑA ESCALA 
EN LAS ISLAS PITIUSAS (ESPAÑA)
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Conflictos con el uso de las zonas y recurso

Los principales conflictos que tienen los pescadores 
artesanales son por el uso de las zonas para trabajar y el 
recurso pesquero. En algunos casos han influenciado el uso 
(o más bien el desuso) de los artes de pesca. Por ejemplo, 
el aumento de pescadores furtivos y turistas ha tenido una 
incidencia directa con dejar de usar artes de parada como 
las almadrabillas y las nasas. Los pescadores han sabido 
adaptarse al paso de los años. Por otra parte la riqueza del 
recurso de las aguas cercanas a las Pitiusas en comparación a 
otras zonas como puede ser la costa de la península española, 
mucho más sobreexplotada, hace que cada vez haya más 
flotas exteriores que se acerquen a trabajar en estas aguas 
presionando los recursos locales y trayendo tensiones. 

• Turismo náutico

La temporada turística atrae cada vez más gente que 
disfruta de la isla por mar y con ello ocupa espacios de trabajo 
de los pescadores artesanales y también llegan a causar 
destrozos en artes de pesca. Las interacciones con turistas 
en embarcaciones de recreo son frecuentes con el agravante 
no solo del elevado número de barcos, sino que existe la 
posibilidad de alquilar una embarcación sin ningún tipo de 
formación o licencia y un desconocimiento absoluto de las 
señales que existen en el medio marino.

• Comercio ilegal 

Existen conflictos con los pescadores furtivos, es decir con 
los pescadores recreativos que venden a restaurantes de 
manera ilegal. El furtivismo a nivel local llega a estar bastante 
profesionalizado, ejerciendo una competencia desleal al sector 
profesional y contribuyendo finalmente a la sobreexplotación 
de los recursos. Existe una multitud de compradores a nivel 
privado y restaurantes que recurren a este pescado, ya que 
ofrecen precios más reducidos, pero sobre todo porque existe 
una demanda alta que no está cubierta por los pescadores 
de las islas. La falta de control y bajas sanciones favorecen 
el aumento de estas actividades y desmotivan a practicar la 

5. Interacciones en el mar y tierra
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pesca a nivel profesional.

• Pescadores de Alicante

En Formentera existe competencia con los arrastreros de 
Alicante al pescar en la misma isóbata y caladeros de pesca. 
Con las barcas de la isla de Ibiza no hay conflicto ya que 
no van a las mismas especies ni se mueven en las mismas 
profundidades. 

• Flota exterior de Cerco

Aunque la pesca de cerco está prohibida a nivel local en aguas 
interiores de las Pitiusas varias veces al año se identifican 
barcas en aguas exteriores cercanas a las islas con este arte 
en búsqueda de sirviola (Seriola dumerili) o atún rojo (Thunnus 
tynus), especies muy valoradas por los pescadores artesanales 
de las islas. Las barcas provienen tanto de Murcia como de 
Francia o Italia. La falta de reglamentación en aguas exteriores 
fomenta esta práctica que tiene un impacto importante sobre 
el recurso por una pesca de grandes reproductores.

• Flota palangrera de Murcia 

Existen también barcas de palangre con origen en Murcia 
que traen conflictos no solo por la competencia de recursos 
y zonas de pesca sino también por la mala imagen que traen 
debido a las tallas de las artes usadas ya que son palangres 
grandes de superficie, de alto impacto, y no palangrillo como 
se usa en las Pitiusas.  
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a. Bajada en las capturas

6. Percepción de los pescadores hacia cambios 
en el ecosistema y hábitos de consumo

En general reportan una bajada en las capturas, con el paso 
de las décadas, pero los pescadores también afirman que 
hoy en día la pesca está mucho más controlada. Los mayores 
reconocen que antiguamente se pescaba sin límite de horarios, 
ni distancias de la costa, ni límite en el número de piezas en 
los distintos artes de pesca. Algunos cuentan cómo en los 
años 70 había llegado a haber hasta 40 barcas de Alicante en 
la zona de “Es Vedrá”, sin limitaciones de profundidad, ni de 
cupos y apenas había vigilancia. Se salía a pescar a diario a 
veces hasta 36 horas seguidas. No es hasta la década de los 
70, según atestiguan, que se prohíbe a las barcas de arrastre 
pescar a menos de 50 metros de profundidad. 

La bajada de capturas o reducción de la presencia de 
algunas especies, no es solo atribuible al efecto de la pesca 
profesional, dado que existen factores que los pescadores no 
controlan como puede ser la contaminación, la presión por 
el turismo masivo, o los cambios en el mar debido al cambio 
climático.

Se destaca que existen especies que ya no aparecen o 
aparecen rara vez en las capturas como puede ser la lubina 
(Dicentrarchus labrax) por ejemplo. Por otra parte, existen 
especies que ya no suelen consumirse o cuya explotación 
está prohibida o limitada en las zonas de reserva marina, 
algunos ejemplos serían, orenol (Exocoetus volitans), musolas 
(Mustelus sp), caçons (Galeorhinus galeus), salpa (Salpa salpa), 
oblada (Oblada melanura). Algunas especies de tiburones, 
como el gató (Scyliorhinus canicula) y las rayas, tienen gran 
tradición gastronómica a nivel local y forman parte de recetas 
tan emblemáticas como la coca de gató, empanada de peix, 
burrida de ratjada. Aún a día de hoy se mantiene la costumbre 
de secar al sol estas especies para conservarlas, aunque no 
se puede usar para la venta (únicamente para autoconsumo). 
La forma tradicional, era colocando el pescado abierto y 

b. Cambio en las especies capturadas 
y consumidas



45

pelado al sol, en la misma barca de pesca o colocándolo en 
ramas de sabina en la costa (parrell). Algunos cuentan que 
esta costumbre fue importada de los pescadores alicantinos 
dónde esta costumbre siempre fue muy común. En algunas 
recetas en restaurantes se han sustituido las especies por 
otras más oportunas o incluso por bacalao.

Por otra parte, son actualmente muy demandadas especies 
como el gerret (Spicara smaris), la morralla (especies diversas 
de escaso valor que se emplea generalmente para preparar 
caldo). El pulpo, antiguamente no era especialmente apreciado, 
ahora es mucho más demandado al haberse popularizado 
nuevas recetas como el pulpo a la brasa. Antiguamente y aún 
a día de hoy se hacía frita de polp. En San Antonio hubo un 
vivero natural donde hoy se conoce como Acuario Cap Blanc, 
donde se almacenaban langostas para exportar fuera de la 
isla. En Formentera en la zona de Sa Sequi, aún se puede ver 
cortado en marés, la estructura que también en su día fue un 
vivero natural. 

El cambio climático puede suponer un nuevo elemento al 
que enfrentarse y que se prevé genere un posible cambio 
en la distribución de algunas especies, cambios en los ciclos 
reproductivos y movimiento hacia zonas más profundas, etc. 
Este será sin duda uno de los grandes nuevos retos al que 
hacer frente.

El “bullit de Peix” es el plato estrella de las Pitiusas. Ese plato 
elaborado con al menos tres tipos de pescado diferente es 
muy apreciado por los locales pero también por los turistas. 
Sin embargo, ese plato que solía ser un plato elaborado con 
cualquier pescado (precisamente los que hoy se usarían 
como morralla, costumbre que se mantiene en Alicante) hoy 
en día se elabora con alguna de las especies más buscadas 
como la escórpora por ejemplo, o pescado de tamaño grande, 
presionando especies cuando una diversificación podría 
contribuir a la sostenibilidad de estas.

En cuanto a los cambios notados en el ecosistema que 
podrían ser atribuidos al cambio climático, los pescadores 
destacan la presencia de algunas especies a diferente 

c. Influencia de las modas en la gastronomía

d. Cambio climático 
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profundidad de lo habitual y cambios en época de desove. 
Estudios complementarios serían necesarios para entender 
estos cambios de comportamiento y del medio marino.

Los pescadores destacan que las especies introducidas son 
cada vez más frecuentes, sin embargo, hace poco tiempo que 
se realiza un seguimiento exhaustivo de ellas. La principal 
especie invasora en aguas Pitiusas es el cangrejo azul 
(Callinectes sapidus), aunque de momento no se encuentra en 
cantidades suficientes para que los pescadores se dediquen 
a esta especie como en otras zonas del Mediterráneo. 

Según el sistema de seguimiento de la IUCN MedMis se 
destaca las siguientes especies invasoras: 

Los pescadores de esta zona del Mediterráneo han notado 
un aumento en los ejemplares de delfines, aumentando los 
conflictos de depredación entre pescadores y estos cetáceos. 
Además de alimentarse oportunistamente de las capturas 
presentes en las redes de los pescadores, estos rompen a 
menudo las redes de pesca obligando al pescador a arreglar 
continuamente las redes, generando así más trabajo y 
reduciendo las capturas aprovechables. Sin embargo, hasta 
el momento no se conocen casos de estas especies hayan 
sufrido enredos en los artes de pesca. A día de hoy no existen 
medidas efectivas para evitar estas interacciones.

e. Especies introducidas 

Tabla 5:  Especies invasoras en las islas Pitiusas (Fuente: UICN MedMis)

f. Interacción con cetáceos
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g. Interacción con aves y tortugas

h. Interacción con rayas y tiburones 
protegidos

Con el uso del trasmallo, existe bycatch de pardela cenicienta 
(Calonectris diomedea), virot (Puffinus mauretanicus) y cormorán 
(Phalacrocorax aristotelis), aunque la incidencia es bastante 
baja. Por otra parte los pescadores reportan tener algún 
enganche de tortugas con las redes de trasmallo aunque es 
prácticamente nulo en la isla de Ibiza y bajo en Formentera. 
En 2021, las cofradías de las Islas Pitiusas colaboraron con 
Irbi y Seo Birdlife para la realización de un estudio sobre la 
interacción de las aves. 

La pesca de las rayas en Pitiusas es habitual ya que es una 
especie buscada por parte de los pescadores. Sin embargo, 
si se da el caso de pescar alguna especie de raya que esté 
protegida, ésta se devuelve al mar. Se han registrado muy 
pocas interacciones con tiburones en la pesca de artes 
menores. Sin embargo, a la hora de redactar este informe 
se está realizando un estudio sobre las interacciones de los 
pescadores profesionales con las rayas y tiburones protegidos 
que proporcionará más información sobre esta cuestión. 
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a. Problemas del sector

El sector pesquero profesional hace frente a varios 
problemas y retos, de los cuales los siguientes han sido 
destacados por los pescadores encuestados en las Pitiusas. 

La falta de relevo generacional

Ese problema, común a muchas comunidades de pesca 
en Europa, pone en riesgo el futuro del sector. Las razones 
principales por la falta de relevo son varias. El oficio de 
pescador no está valorado por la sociedad debido a la mala 
imagen que tiene y sobre todo por un desconocimiento 
de lo que implica ser pescador artesanal. Es un problema 
destacado por todos los encuestados. Los pescadores piden 
más flexibilidad por parte de la administración en cuanto a los 
títulos necesarios para poder trabajar en una barca de pesca 
permitiendo a más jóvenes venir a “hacer prácticas” y probar 
la vida a bordo. Otras limitaciones como la obligatoriedad 
de estar 18 meses embarcado para poder ser el patrón de 
una barca de pesca artesanal limita las oportunidades de 
jóvenes pescadores. LIFE está desarrollando un análisis para 
determinar las causas concretas y propuesta de posibles 
acciones que se pueden emprender para minimizarlo. 

Necesidad de cambiar la imagen del sector

En general hay una necesidad de cambiar la imagen del 
sector pesquero artesanal para convertirlo en un sector 
atractivo para los jóvenes pero también para que sea valorado 
por parte de la administración y la sociedad en general. 

Falta de medios para los sistemas de vigilancia

Todos los encuestados confirman que falta vigilancia en 
cuanto a lo que sucede en el mar.  Reclaman más vigilancia 
en las reservas marinas, pero también más vigilancia con el 
sector recreativo y la pesca furtiva.  

7. Principales necesidades, líneas de acción 
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Pesca furtiva agravada por la gran demanda que existe

En la época veraniega, principalmente, la alta demanda 
debida al turismo, hace que exista una normalizada venta de 
pescado de manera ilegal entre recreativistas y restaurantes. 
Los pescadores profesionales exigen más control y 
reglamentación a este nivel. 

Exceso de trámites burocráticos 

En general los pescadores entrevistados lamentan la elevada 
burocracia necesaria en el día a día para poder salir a pescar. 
La cofradía juega un papel importante en ese sentido y apoya 
a los pescadores con la mayoría de trámites. 

Nuevas Reservas Marinas de Interés Pesquero

Como se ha comentado anteriormente, el Gobierno balear 
está preparando un decreto para crear dos nuevas áreas 
marinas protegidas en el poniente de Ibiza, las Reservas 
Des Vedrá y de Ses Bledes. Los pescadores de Sant Antoni 
están implicados en estos proyectos y desean impulsar su 
formalización e implementación en la menor brevedad. 

Cogestión - Grupo de trabajo y seguimiento del Plan de 
Gestión de la pesca artesanal

La reciente aprobación del Decreto por el que se establece 
un “Plan de Gestión para la Pesca Profesional Artesanal en 
las Aguas Interiores de las islas Pitiusas” en mayo de 2022, 
llevó a la creación de una comisión de seguimiento que 
de facto funcionará como un órgano de cogestión para la 
pesca artesanal en las Pitiusas. El grupo de trabajo tiene por 
objetivo la mejora del sistema de gobernanza de estas aguas, 
gracias a la toma de decisiones de manera conjunta entre 
administración, sector pesquero, ONGs y sector científico. La 
primera reunión de este órgano está prevista para noviembre 
de 2022. 

Ferias Gastronómicas 

En la isla de Ibiza se ha dado impulso a algunos productos 
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51

a través de las Ferias gastronómicas. La primera se hizo en 
2015 y se dedicó al gerret, Spicara smaris. A fecha de hoy se 
cuenta con 5 ferias repartidas entre 4 municipios de la isla de 
Ibiza (feria del gerret, de los peces de otoño, de la sepia, de la 
langosta y del calamar). El objetivo principal es dar impulso a 
las especies menos demandadas y de temporada, hecho que 
puede ayudar a diversificar la actividad y rebajar la presión de 
algunas especies clave. Más información sobre las diferentes 
ferias puede encontrarse aquí: https://www.peixnostrum.
com/ferias/
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