TIPOS DE PESCA
En Menorca, la pesca profesional está formada por unas 60 embarcaciones de tres cofradías
de pescadores, la de Maó, la de Fornells y la de Ciutadella. Se trata de una pesca costera, en la
que el pescado llega a puerto el mismo día de la captura para su venta o para ser congelada y,
por lo tanto, es pescado fresco de gran calidad. Se pueden diferenciar tres categorías entre los
profesionales del mar de la isla:
1) Pesca de artes menores: Es aquella pesca artesanal con embarcaciones pequeñas en la
que se suelen usar artes de pesca de dimensiones reducidas y, en general, de mayor
selectividad de peces y de menor impacto sobre el fondo marino. Dentro de esta
categoría se incluyen la mayoría de pescadores de la isla que se dedican
principalmente a la pesca con trasmallo y palangre.
TRASMALLO
Es el arte de pesca más utilizado por los pescadores de Menorca. El trasmallo está
constituido por piezas de red, cada una de las cuales está formada por 3 paños de red
superpuestos y montados sobre la misma relinga. Los paños exteriores son de la
misma dimensión de malla mientras que el interior es de malla menor. Los peces
entran por los paños exteriores y quedan enredados en las bolsas de la red del interior.
Según las especies objetivo se utiliza el trasmallo de sepia, de langosta, de salmonete y
de pescado. La langosta es la especie más característica de este arte de pesca en la isla
dado su valor económico.
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PALANGRE
Es un aparejo de pesca que consiste en una cuerda larga (línea madre) de la que
cuelgan otras brazoladas más delgadas y cortas con un anzuelo cada una. Es una pesca
selectiva ya que cada anzuelo pesca un solo individuo y según el tamaño y las
características sólo pescará un tipo específico de pez.
El palangrillo es un palangre pequeño que se utiliza para pescar peces pequeños como
el galán.

Autor: P. Valeriano Pérez

NASA
Aparejo en forma de trampa constituido por un cuerpo principal de forma
troncocónica, con el extremo de diámetro menor tapado por una pieza de forma
cónica. Los peces o crustáceos entran a través de un embudo atraídos por el cebo y
después no pueden salir. Es una técnica muy selectiva ya que los peces pequeños
pueden salir fácilmente. Las nasas se habían usado tradicionalmente en Menorca, pero
han desaparecido porque los pescadores han cambiado a artes más rentables.
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Algunas de las especies pescadas per las barcas de artes menores son: calamar, pulpo,
sepia, cigarra de mar, langosta roja, langosta blanca, pintarroja, musola, raya, mero,
aligote, chopa, cabracho, pez de limón, congrio, dentón, corvallo, raspallón,
espetón/barracuda, pez de San Pedro, mero dentón, tordo verde, lenguado,

salmonete de roca, brótola de roca, morena, sargo picudo, dorada, breca, pargo,
palometón, rape, sargo, mojarra, etc.

2) Pesca de arrastre o pesca de “bou”: Son embarcaciones de mayor dimensión que las
artesanales. Pescan arrastrando una red en forma de embudo por el fondo marino que
es sujetada por dos puertas de gran peso y tamaño que mantienen la red abierta. Ésta
es una técnica poco selectiva que genera descartes, es decir, especies que per tamaño
pequeño o falta de interés comercial son pescadas y devueltas al mar sin vida. En
nuestra isla, hay actualmente siete embarcaciones de este tipo.
Las barcas de “bou” suelen tener dos pesqueras, una cerca de la costa, sobre la
plataforma continental, donde se pesca mayoritariamente pescado y otra en el talud, a
mayor profundidad, donde se encuentra el marisco.
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Algunas especies características del arrastre son el calamar, el pulpo, pota, sepia,
cigala, gamba, langosta blanca, pintarroja, bocanegra, musola, galludo/mielga, raya,
araña, aligote, chopa, cabracho, congrio, pez de San Pedro, caramel, lenguado,
merluza, bacaladilla, salmonete de fango, brótola de fango, romerillo, breca, gallo de
cuatro manchas, ojiverde, rape, cabrilla, gallineta, jurel, etc.
3) Marisqueo: Incluye los profesionales que se dedican exclusivamente al marisco, ya sea
mediante su captura o con cultivos propios. Hay pocos mariscadores en la isla. Algunas
familias tienen cultivos de mejillones, o mejilloneras, dentro del puerto de Maó y otras
se dedican a la recolección en zonas costeras mediante herramientas artesanales.
Las especies que se suelen mariscar son mejillones, berberechos, escupiñas, almejas,
ostras, ortigas de mar, búsanos, lapas, entre otras.

(Las imágenes se han extraído de la Enciclopedia de Menorca, Tomo quinceno,
Antropología II, Volumen 1: El mundo de la pesca. Artesanía y oficios)

