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Paisaje Protegido Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor, 

humedal de importancia internacional (Convenio Ramsar), 

Zona Especialmente Protegida de Importancia para el 

Mediterráneo (ZEPIM), Zona de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA), Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). 

Ecosistema único 

El Mar Menor es la mayor laguna salada litoral de España y 

está situado en el sureste de la Región de Murcia. La Manga es 

una restinga o cordón de arena que lo separa del mar 

Mediterráneo, pero con el que se comunica a través de varias 

golas y un canal, el del Estacio (Giménez, F. 2016).  

El Mar Menor incluye el Parque Regional de las Salinas y 

Arenales de San Pedro del Pinatar, el Parque Regional de 

Calblanque, el Monte de las Cenizas y Peña del Águila, el 

Paisaje Protegido de los Espacios Abiertos e islas del Mar 

Menor (Perdiguera, el Barón o Mayor, Ciervo, Rondella y 

Sujeto) Como paisajes protegidos se entienden los humedales 

asociados a la laguna del Mar Menor; La Hita, Marina del 

Carmolí, Lo Poyo, Marchamalo, las Amoladeras , así como los 

cabezos de su entorno; el Carmolí, San Ginés y Sabinar. 

El Mar Menor 

Fotografía: Islas Menores,  Autoría propia 
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Este humedal comprende los municipios de San Pedro del Pinatar, San Javier, Cartagena y Los Alcázares. Los Belones es un pueblo 

perteneciente a Cartagena ubicado entre Los Nietos e Islas Menores-Mar de Cristal. Mientras que estos últimos enclaves, así como La Manga 

son enclaves turísticos (turismo estival), hay otros en torno a la laguna con poblamiento fijo. Son los vecinos de Los Belones, Los Nietos o 

Los Urrutias; lugares, también pertenecientes al término municipal de Cartagena, poblados, entre otro poblamiento dedicado al sector 

terciario, por los pescadores del Mar Menor. Por eso, en las playas de estas localidades hay redes o se echan redes y en el paseo marítimo 

hay casas sencillas, residencia de los antiguos pescadores.  

 

Este mar se concibe como un ecosistema único que alberga especies tan singulares como el caballito de mar (Hippocampus) y otras en 

peligro de extinción como el fartet o amenazadas como la anguila o la nacra. Esta albufera ostenta muchas figuras de protección 

medioambiental, tanto de ámbito nacional e internacional (Salazar, E. 2015); Paisaje Protegido Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor, 

humedal de importancia internacional (Convenio Ramsar), Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), 

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).  

Un lugar paradisíaco bastante amenazado 

Fotografía: rayos crepusculares,  La Manga del Mar Menor. Autoría propia Fotografía: atardecer en Islas Menores. Autoría propia 



 

 

 

 

Indica el profesor de la Universidad de Murcia y abogado 

medioambiental Eduardo Salazar “estas figuras de protección no 

han servido y queremos que, cumpliéndose el Derecho Europeo, 

se le haga justicia al Mar Menor” (Reche, E. 2016). Este abogado 

junto a la Dra. Teresa Vicente (profesora de Filosofía del 

Derecho e impulsora de la cátedra de Derechos Humanos y 

Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia), Pacto 

por el Mar Menor y otras asociaciones de acción social, trabajan 

para dotar al Mar Menor de identidad jurídica y que sea 

considerado este bien natural como una persona. Si prosperara 

esta iniciativa popular, este mar contaría con derechos y podría 

ser defendido ante los tribunales si se atenta contra él. Tal es el 

grado de degradación de esta albufera que varias asociaciones 

denominan lo acontecido en el Mar Menor como “ecocidio”. 

Asociaciones como Por un Mar Vivo, Asociaciones de vecinos, 

ANSE, S.O.S. Mar Menor, Pacto por el Mar Menor y otros 

denuncian la inacción de la Administración provocando un 

desastre medioambiental semejante a Portmán (años 60), bahía 

aún sin regenerar (Gallardo, S. 2020). 

 

El conocido episodio de “la sopa verde” es un proceso de 

eutrofización que dio la cara en 2016, pero ya en desde finales 

del verano de 2015 era notable cómo la turbidez aumentaba. 

Alcaraz explica que este proceso se produjo por la gran cantidad 

de nutrientes (aumento de fitoplancton) que provienen de 

productos químicos que se utilizan en la agricultura intensiva e 

industrial del Campo de Cartagena; superficie de 127.421 ha. que 

abarca los municipios de San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, 

Fuente-Álamo, Torre Pacheco, San Javier, Cartagena y La 

Unión. Las aguas provenientes de esta gran llanura con esos productos 

químicos llegan al Mar Menor a través de ramblas, escorrentías y aguas 

subterráneas. Esa turbidez ocasionó que no llegara luz suficiente al 

fondo de la laguna, provocando que casi el 80% de las praderas marinas 

desaparecieran (Alcaraz, O. 2016) 

Pero el 12 de octubre de 2019 los lugareños, marmeronenses, asistieron 

a un episodio dantesco conocido como la crisis de “los peces muertos”. 

El geógrafo y presidente de ANSE, Pedro García lo expresó como “el 

episodio de anoxia más grave que tuvo lugar en el Mar Menor” Y es 

que tras la DANA de 2019 ese proceso de eutrofización del Mar Menor 

se agravó. Los medios de comunicación nacionales e internacionales se 

hicieron con las imágenes de la ribera de Lo Pagán y playa de 

Villananitos; imágenes con toneladas de peces y crustáceos muertos.  

Hay quienes denominan lo ocurrido como un auténtico ecocidio 

S.O.S. Mar Menor 

Fotografía: lema vecinos SOS Mar Menor,  Mar de Cristal. Autoría propia 



 

 

 

 

  

Afectación de la laguna 
Amenazas que acechan a este paraíso y que ponen en riesgo su sostenibilidad. 

Para la profesora de la universidad de Alicante, 

Francisca Giménez, “los problemas de la 

laguna no comienzan en su litoral” e identifica 

las múltiples causas que afectan a la salud del 

Mar Menor (Giménez, F. 2017); la actividad 

minera de zonas como La Unión o el Llano del 

Beal ocasiona que cuando llueve, lleguen por 

escorrentía, metales pesados al Mar, la apertura 

del canal del Estacio en 1973 fomenta la 

mediterraneización del Mar Menor, bajando la 

salinidad y la temperatura. Esto permitió la 

entrada de alga Caulerpa que hoy prolifera la 

laguna así como otras especies, incluso 

invasoras.  

La agricultura del campo de Cartagena, y en 

concreto los cambios de usos agrícolas (de 

secano a regadío; una agricultura intensiva e 

industrial) que utilizan pesticidas que se filtran 

y llegan al acuífero. Giménez, señala que los 

herbicidas y otros productos procedentes de la 

actividad agrícola también llegan al Mar por 

arrastre.  

Otra causa es la construcción, en concreto el 

urbanismo feroz y la multiplicación de puertos 

deportivos y otros diques, que estancan agua y 

frenan corrientes marinas.  

Durante años se llevan a cabo prácticas que el 

veraneante ve como habituales y, sin embargo, 

son malas prácticas como el uso de maquinaria 

pesada en las playas (contribuye a la turbidez) 

o el relleno de playas. 

 

Fotografía: intrusión de construcción en el mar. La Manga del Mar Menor.  Autoría propia 



 

 

 

 

 

Esta es la realidad con la que 

convivimos, una crisis medioambiental 

que puede estar afectando a este gremio 

desde el punto de vista económico 

como personal.  

 

 

Este trabajo conlleva tocar a la puerta 

de la Cofradía de estos pescadores y 

adentrarnos en sus vidas, conocer mejor 

su segunda casa; el Mar Menor, el 

estado del mismo y las pesquerías.  

Este es mi entorno, el Mar Menor, y estos 
mis vecinos, conocidos y allegados; los 
pescadores del Mar Menor.  
 

Mi entorno 
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.Fotografía: pancarta manifestación.  Autoría propia 

 

Dos episodios medioambientales bastante 
concretos acontecidos en las aguas del Mar 
Menor, el conocido como “sopa verde de 2016” 
y el de “los peces muertos de 2019” pudieron 
afectar o estar afectando a los pescadores del 
Mar Menor, tanto a su práctica y oficio, así como 
a ellos personalmente.  

 

De la sopa verde a los peces muertos 

Este es el objetivo principal de esta 

investigación; constatar cómo ha repercutido 

esta crisis medioambiental de la laguna a la 

comunidad que conforman los pescadores del 

Mar Menor.  

 

 

Sin duda esto plantea otros objetivos: conocer 

las prácticas pesqueras, conocer las capturas, 

conocer quiénes las llevan a cabo y las 

oportunidades que esta crisis medioambiental 

pueda generar, así como las amenazas que 

puedan surgir o a las que estén haciendo frente.  

 

.Fotografía: buceo en sopa verde.  Autoría : Cristina Mena, Hippocampus 
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Fotografías: libros Fsco. Javier Olmos. Autoría propia 

Durante todo el proceso se realiza y se recopila material 
audiovisual de propia autoría; un banco de recursos 
audiovisual para poder presentar el trabajo bajo un 
formato original y creativo. 

Presentación 

Se realiza una recopilación de artículos 

procedentes de diferentes y contrastadas 

fuentes sobre la crisis medioambiental del Mar 

Menor.  

 

Se trabaja bajo el formato APA, para hacer 

referencias y citar adecuadamente. 

 

Lectura 
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Datos estadísticos Se trabajan datos estadísticos accesibles a través del Portal de 

Estadístico de la Región de Murcia sobre pesca del Mar Menor, artes 

pesqueras y pescadores.  

 

Se elabora un cuestionario para obtener información sobre los 

pescadores y así poder obtener de datos de carácter sociológico y 

personal.  

 

Los datos se representan de forma gráfica y se interpretan. 

 

Fotografía: ejemplo gráfico elaborado. Autoría propia 

Fotografía: Ana Ortíz. Autoría propia 

Fotografía: cuestionario elaborado. Autoría propia 



 

 

V
IS

IT
A

S 

 

Se establecen visitas a Instituciones para 

acceder a bibliografía y recopilar datos 

sobre la pesca en el Mar Menor, las 

capturas y los pescadores de esta albufera: 

Centro de Investigación y Conservación de 

los Humedales "Las Salinas", IMIDA, 

Cofradía de pescadores, Museo del Mar. 

 

Fotografía: visita Museo del Mar.  

Autoría propia 

Fotografía :Centro de Investigación y  

Conservación de los Humedales.  

Autoría propia 

Fotografía :IMIDA  

Autoría propia 

Fotografía :Cofradía de Pescadores 

San Pedro del Pinatar. Autoría propia 



 

 

 

 

ENTREVISTAS 

Fotografía: entrevista Ana Muñoz.  

Autoría propia 

  

Se acuerdan entrevistas con los 

expertos para recogida de 

datos, contrastar información y 

verificarla: Ana Muñoz 

(bióloga de la Cofradía de 

Pescadores de San Pedro del 

Pinatar), Cristina Mena 

(oceanógrafa y profesora de 

acuicultura), Juan Tárraga 

(patrón mayor de la Cofradía 

2016-18) Jesús Gómez (patrón 

mayor de la Cofradía 2018-

2019) 

 F
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Fotografía: entrevista Jesús Gómez.  

Autoría propia 

Fotografía: entrevista Juan Tárraga.  

Autoría propia 



 

 

 

 

EXPERIMENTACIÓN EN PRIMERA PERSONA 

Resultados 

Fotografía: jornada de pesca con Juan Tárraga. Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se constata de forma directa y 

en primera persona el quehacer 

del pescador, embarcándonos 

con un armador y biólogo, 

accediendo a diferentes artes 

pesqueras, ver los despesques o 

la preparación del pescado para 

su venta en la lonja y asistir a la 

subasta.  

Esta experiencia también 

permite conocer de primera 

mano las diferentes especies 

que se pescan en una época 

concreta, informarse sobre 

reproducción, veda, artes de 

pesca prohibidos, factores 

meteorológicos que afectan a la 

pesca y disfrutar del valor 

paisajísticos del Mar Menor y 

su entorno. 

Conforme se recogen los datos se preparan para el 
análisis e interpretación de los mismos y establecer 

conclusiones.  



La pesca  
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Este estudio se centra en la pesca tradicional y característica del Mar Menor, acción que es algo más que un oficio 

por las sinergias que se crean, la relación de los pescadores con el Mar Menor y esa forma tradicional de pesca que 

ha generado un patrimonio único. Así lo reconocen la Asociación ANSE y la Asociación para la defensa de la 

naturaleza WWF/ADENA, quienes produjeron un documental sobre estas artes de pesca. Este trabajo documental 

se presentó en 2020 y permite que se conozca y valore estas pesquerías tradicionales de la laguna como elementos 

patrimoniales, que caracterizan el patrimonio social y cultural del Mar Menor.  

 

 
 

Pesca profesional 
 

Pesca profesional 

Así pues, este trabajo no contempla la 

pesca marítima de recreo, sino solo la 

profesional y solo la que se realiza en 

las aguas de la laguna salada. Esto es, 

tampoco se contempla aquella pesca 

que se realiza en la Región de Murcia 

fuera del Mar Menor. En esta 

Comunidad Autónoma son puertos de 

pesca Águilas, Cartagena, Mazarrón y 

San Pedro del Pinatar; puertos con sus 

lonjas, cofradías, pescadores afiliados 

con sus embarcaciones. Como se 

explica en este estudio, el modo de 

pesca, de embarcaciones e incluso las 

especies del Mar Menor son diferentes 

con respecto a la pesca del 

Mediterráneo. 

 

Así pues, este trabajo no contempla la 

pesca marítima de recreo, sino solo la 

Fotografía:pesca Mar Menor. Autoría propia 

 



 

 

 

Fotografía: acuicultura. Autoría propia 
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Acuicultura en las inmediaciones  
 Desde los años 90 el crecimiento de la acuicultura en la Región de Murcia 

es exponencial. En los Polígonos Acuícolas, en las jaulas flotantes es donde 

se cultiva las especies acuícolas como la dorada y la lubina (CARM, 2021) 

Al ser una actividad pesquera que se desarrolla tan cerca del Mar Menor y 

al llevarse a cabo también acciones como recuperación y cautiverio de 

especies y por ser justamente esas especies las más capturadas en el Mar 

Menor, fue necesario conocer el IMIDA y conocer de primera mano el 

funcionamiento de una piscifactoría.   

Cristina Mena Selles (Entrevistada, 2021), oceanógrafa y presidenta de 

Hippocampus, asociación destinada a la protección del Mar Menor, pero 

especialmente al caballito de mar, nos informa sobre el estado crítico de esta 

especie en el Mar Menor. No es una captura destinada al consumo, pero no 

podía escapar nuestro interés porque si hoy es una especie que escasea, 

precisamente es debido a capturas indiscriminadas que se han hecho en el 

Mar Menor. El caballito de mar es preciado y demandado por el mercado 

oriental (como remedio tradicional en estas culturas) y fueron muchos los 

pescadores que indiscriminadamente los capturaban. Hoy, en el acuario de 

la Universidad de Murcia, se desarrolla un proyecto llamado Arca de Noé 

destinado a la recuperación de esta especie, así como la nacra, también en 

estado crítico. Ana Muñoz (Entrevistada, 2021), bióloga de la Cofradía 

denomina a estas especies, al caballito de mar y a la nacra, como “especies 

paraguas” porque por su estado tan crítico de existencia, requieren medidas 

de protección y eso implica proteger más la laguna, por lo que todo el 

entorno se beneficiaría. 



 

 

 

Tabla elaborada en base al estudio realizado por Olmos, F (2019) en Las especies comerciales en la laguna del Mar Menor p.42-98 
 

 

 

 

 

 

NOMBRE COMERCIAL ESPECIE VEDA TALLA MÍNIMA TIPO DE PESCA 

Boquerón Engraulis encrasicolus 1 marzo - 31 octubre 11 cm Paranza 

Anguila Anguilla anguilla 1 abril - 30 septiembre 38 cm Palangre 

Chapa Diplodus anularis Sin veda 12 cm Paranza 

Chirrete Atherina boyeri 1 abril - 30 septiembre Ninguna Paranza para chirrete 

Chanquete Aphia minuta 1 marzo – 30 noviembre Ninguna Paranza 

Dorada Sparus aurata Sin  veda 20 cm Trasmallo 

Lenguado Solea senegalensis Sin veda 20 cm Paranza 

Mújol Mugil sp Sin veda 22 cm Pantasana 

Lubina Dicentrarchus labrax Sin veda 25 cm Palangre / trasmallo 

Magre Lithognatus mormyrus Sin veda 20 cm Moruna / paranza 

Salmonete Mullus barbatus 1 marzo - 30 septiembre 11 cm Paranza 

Camarón Palaemon serratus Sin veda 3 cm Paranza 

Cangrejo Callinectes sapidus Sin veda Ninguna al ser especie invasora, 

los que no se comercializan son 

destruidos 

Varios tipos de pesca, los pescadores 

están buscando la idónea 

Langostino Penaeus kerathurus 11 julio - 9 septiembre 

16 noviembre 30 abril 

10 cm Paranza para langostino  

 

 

 

Clasificación de las principales especies pescadas en el Mar Menor 

  
 



 

 

 

Tabla elaborada con datos CREM, 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIE 

CAPTURAS POR AÑO (KG) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Engraulis encrasicolus 164.651,56 238.606,99 302.966,46 60.179,48 146.918,43 

Anguilla anguilla 20.731,81 18.206,07 18.423,51 36.692,85 20.190,74 

Diplodus anularis 12.049,90 8.258,30 6.608,90 3.849,00 24.502,25 

Atherina boyeri 10.575,32 4.282,13 2.645,70 4.508,35 276,62 

Aphia minuta 5.730,70 6.001,90 2.918,05 4.514,70 3.767,76 

Sparus aurata 291.001,56 370.316,50 167.079,96 90.214,80 352.831,31 

Solea solea 600,63 0,40 26.913,50 26.965,14 3.806,32 

Mugil cephalus 15.132,12 17.041,48 18.14,80 1.743,10 12.914,13 

Dicentrarchus labrax 24.315,58 26.544,46 15.971,22 17.381,30 75.777,96 

Lithognatus mormyrus 23.140,48 17.722,90 14.035,05 19.882,80 19.059,28 

Mullus barbatus 11.818,13 15.042,45 18.747,70 6.122,53 6.733,92 

Palaemon serratus 861,09 455,95 702,00 0 621,90 

Callinectes sapidus 53,18 157,30 81,60 0,10 16.384,43 

Penaeus kerathurus 24.627,22 17.157,49 24.160,10 20.240,52 6.509,74 

Cantidad de especies pescadas en el Mar Menor 2016-2020 
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Es una entidad sin ánimo de lucro que defiende y representa a sus 

afiliados, en este caso a los pescadores que faenan en el Mar Menor 

(CARM, 2021). A través de la visita conocimos lo que es la lonja 

y la subasta, y es que gestionar la venta de las capturas que realicen 

los afiliados, los pescadores en sus embarcaciones, también 

afiliadas, es otro de los objetivos de esta entidad. La dirección de 

contacto que aparece en la web de la Cofradía es la razón social, 

sin embargo, hay que dirigirse al puerto deportivo de Lo Pagán 

para acceder a las instalaciones y asistir a la subasta.  

 

Para los pescadores esta es su segunda casa, dirigida por un patrón 

mayor que gestiona y defiende los intereses de sus afiliados ante la 

Administración, donde se prestan servicios como suministrar de 

combustible a las embarcaciones, de hielo, de conservación etc 

También en este organismo los pescadores cuentan con 

asesoramiento sobre su regulación (normativa de pesca), 

asesoramiento económico (ayudas, subvenciones, facturación 

como el cobro y pago de las ventas) y también asesoramiento 

laboral; jubilaciones, partes de altas y bajas, contratos laborales etc 

 

 La pesca del Mar Menor, el trabajo de los afiliados a la Cofradía; 

de los pescadores que utilizan esas artes pesqueras tradicionales, se 

encuentra muy regulado. Es el Decreto 91/1984 a través del cual se 

regula esta pesca y por ejemplo, prohíbe artes como la del chirrete, 

o la ratera o peseta (Lonja Pinatar, 2021). La Ley 2/2007, de 12 de 

marzo, es otra legislación sobre la Pesca Marítima y Acuicultura 

de la Región de Murcia y mediante la cual se realiza el reglamento 

de las pantasanas o las pantasanetas. También la boqueneras 

(tienen anillas) están prohibidas en el Mar Menor. Hay pescadores 

que pueden llevarlas por salir al Mediterráneo a pescar. Sin 

embargo, usarlas en el Mar Menor está prohibido. 

 

Cofradía de San Pedro del Pinatar 

Fotografía: Lonja de pescado Lo Pagán. Autoría propia 



 

 

 

 Más que una subasta 

Fotografía: subasta de pescado Lo Pagán. Autoría propia 

 

 

Nos traslada Ana Muñoz (Entrevistada, 2021), que las lagunas costeras 

son muy productivas y por eso su regulación. Es por ello, por lo que no 

puede haber más embarcaciones. Están reguladas y hay un censo 

cerrado. Se limita el número de embarcaciones. El censo de pescadores 

es más oscilante porque un pescador con titulación de marinero 

pescador y curso de formación básica de seguridad marítima puede 

embarcar con otro armador y formar parte de su tribulación. Consultado 

el censo de 2020 (CREM, 2021) hay 62 embarcaciones, 148 pescadores, 

de entre los cuales, nos informa Juan Tárraga, 6 son mujeres y de 

reciente incorporación, mujeres de pescadores o familia de pescadores. 

  

La visita y entrevista a la bióloga nos permitió valorar el papel que juega 

esta profesional en esta institución; estrechan relaciones con 

organismos donde se investiga, como con el Instituto Español de 

Oceanografía, llevando a cabo estudios como el del cangrejo azul.  

 

También la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar realizó un 

estudio para conocer más la población de langostino del Mar Menor, 

especie gestada en Guardamar del Segura, pero capturada en el Mar 

Menor. Se abrieron unos 1500 ejemplares para conocer el desarrollo 

gonadal. Como hay diversas fases de desarrollo de las gónadas antes de 

liberar los gametos al medio marino y, a causa de la mediterraneización 

que sufre la laguna, que ha hecho que baje la salinidad y que se suavicen 

las temperaturas, el estudio determina que ya hay reproducción de 

langostino en el interior del Mar Menor, pues en esos 1500 ejemplares 

que abrieron 8 (aproximadamente la mitad de cada sexo) se pudo 

comprobar que se daban todas las fases de desarrollo gonadal, estando 

las gónadas totalmente hinchadas, a punto de liberar los gametos, tanto 

en machos como en hembras. También las gónadas apenas perceptibles 

a la vista indicaban que esas gónadas ya estaban en fase de reposo una 

vez se habían liberado los gametos.  

Acciones así pueden justificar la presencia, aumento y captura de estos 

crustáceos.  
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Pantasana 
 

Junto con la encañizada, es el arte de pesca más característico de la 

laguna. Olmos indica que hubo un período en el que, por haberlo 

utilizado durante todo el año, se tuvo que prohibir (abril y junio desde 

1910 hasta 1916) Hasta esta limitación se utilizaba entre febrero y 

junio debido a la escasez de capturas y la abundancia de medusas. 

Visitar el Museo del Mar ha sido muy esclarecedor para entender la 

composición y estructura de las artes pesqueras.  

En este caso con la maqueta que reproduce esta arte pesquera se 

advierte que realmente hablamos de tres estructuras:  

- Por un lado, unas redes caladas caen en vertical (cintas) y son 

las que rodean al pescado. Miden hasta 250 metros de longitud 

y hasta 7 metros de altura. A su vez estas redes están divididas 

en dos tramos conocidos como bandas con sus respectivas 

relingas. 

- Por otro lado, se monta otra red sobre unas cañas. Esta red se 

conoce como “sartá” y se coloca en posición horizontal sobre 

dos relingas y sobre las cintas que, al montarse sobre las cañas, 

éstas funcionan como radios de la red   permitiendo que esta red 

flote. Así se evita que el pescado escape saltando por 

encima. Las dimensiones de esta red son de 2 metros 

aproximadamente de ancho y tienen una longitud similar a las 

cintas.  
- La otra red se llama “copo” y conforma una especie de cajón 

cerrado situado en las bandas, pero con una abertura mirando al 

centro del bol. 

Esta arte pesquera se utiliza sobre todo para capturar mújol. Es un 

arte de cerco, de buscar un grupo de peces y echarles la red encima, 

cercarles y atraparles en las cintas (Olmos F. 2021, pp 78-83) 
 

 
 

Fotografía: maqueta pantasana. Autoría propia 



 

 

 

  

Trasmallo 

Tal y como el nombre indica esta red está formada por tres mallas; una central denominada “camisa” y dos exteriores 

conocidos como “armalletes”. La malla central es mucho más tupida y de hilo más fino, mientras que los dos exteriores, están 

tejidas con hilo más grueso y de malla mucho más clara. Mientras que la central sirve para atrapar al pescado, las exteriores 

sirven para mantener al pescado sujeto una vez capturado. Este enmallado se compone de una red rectangular de 40-50 m. 

aproximadamente de largo por 2 de alto. En la relinga superior hay corchos para que se mantenga en superficie y en la inferior 

plomos para que caiga.  

Explica Francisco Javier Olmos que este arte es conocido desde el siglo XV, pero que sin embargo no fue hasta 1869 cuando 

se introdujo en el Mar Menor, cuando a raíz de un temporal entraron a la laguna especies como la dorada, la anguila, la lubina 

o el lenguado. Fue entonces cuando el trasmallo se introdujo en el Mar Menor como arte idóneo para la capturar esas nuevas 

especies. Como el periodo de mayor actividad de estos peces es por la noche, estas redes se echan por la tarde, en posición 

vertical, para que por la noche al circular los peces cerca de la red choquen con ella y se queden atrapados. El pescador, en su 

sencilla embarcación trabaja por la mañana recogiendo esa red.  
Así pues, este es el arte de pesca tradicional utilizado para pescado grade como dorada o lubina, aunque como indica Olmos, también se 

puede utilizar para moluscos o incluso como se realizó antes de casi su extinción, para capturar caballitos de mar. (Olmos F., 2021, pp 91-

92) 

Fotografía: redes trasmallo. Autoría propia 



 

 

 

  
Encañizada La encañizada es el arte de pesca tradicional más característico 

del Mar Menor, pero en desuso por no ser ahora tan rentable 

como otras. Existe una encañizada en funcionamiento, al final 

de La Manga, en el Paraje La Encañizada y su gestión es 

privada. Las encañizadas se situaban en las golas, en los pasos 

de agua entre el Mar Menor y el Mediterráneo, para que los 

bancos de peces que cruzaban hacia la laguna quedaran 

atrapados dentro.  

Olmos indica que se usaron desde los tiempos del dominio 

musulmán en la península, pero que, sin embargo, en el siglo 

XX y con la caída en el número de capturas de mújol, (la 

especie más capturada con este arte) cayeron en desuso. Sin 

embargo, la Cofradía de pescadores de San Pedro del Pinatar 

quiere restaurar otra encañizada abandonada con fines 

museísticos, para que se pueda visitar y conocer mejor las artes 

pesqueras tradicionales del Mar Menor. Las encañizadas, como 

su propio nombre indica, son estructuras de caña unidas que 

formando laberintos por los que el pescado entra. Así se 

desorientan el pescado que queda encerrado.  

La estructura de esta arte pesquera es la siguiente: colocación 

de las cañas muros de unos 2.2 metros de altura que sobresalen 

cerca de 1 metro del agua, cada caña se coloca a un espacio de 

1.5 centímetros aproximadamente de la anterior, quedando así 

espacio para el paso de agua, pero no de pescado. Estos 

laberintos guían a los peces por compuertas en forma de ‘V’ 

que hacen que estos no puedan dar la vuelta, hasta una 

‘resguarda principal’ donde el pescado, vivo, espera hasta que 

el pescador lo recoja con un salabre. (Olmos F., 2021, pp 72-

74) 

Palangre 

Fotografía: maqueta encañizada. Autoría propia 

El palangre es un arte de anzuelo, y como tal, su trampa es un cebo 

utilizándose por ejemplo con quisquilla, chirrete o zorro.  

La estructura de este arte es la siguiente: una lienza de nailon cuyos 

extremos terminan en pequeñas gasas. Esta lienza está formada por 4 

cables de 25 metros de largo y lleva atados unos hilos de nailon 

(brasoles) de 80 centímetros. Al final de estos se ponen los anzuelos. 

Cada palangre contiene unos 120 anzuelos.  

Hay que colocar el cebo en los anzuelos y calar los palangres. Esto se 

hace al atardecer. Se comienza dejando caer al mar el extremo del primer 

palangre y conforme avanza el barco va saliendo la madre que arrastra 

los brasoles con los anzuelos. Antes de que termine de caer el primer 

palangre se une su final con el principio del siguiente, y así 

sucesivamente hasta acabar la tena que suele ser de 25 palangres.  

El palangre se utiliza principalmente para la pesca de lubina y para la 

anguila en su veda (Olmos F, 2021, pp 93-97). 

 



 

 

 

En relación a la historia de las artes pesqueras que realiza Olmos, la paranza es un arte tradicional más reciente, porque data del 

siglo XX en el Mar Menor.  

Es un arte fijo que funciona a modo de trampa y se coloca en el fondo del mar.  

Consta de una o dos morunas, unas estructuras circulares por las que entra el pescado y que le obligan a seguir la red hasta que 

queda atrapado, y una paranza. Las estructuras con forma de caja con fondo y techo con una entrada por la que entran los peces 

pero que no les permite salir. Por último, también lleva una malla rectangular contra la que chocan los peces, que se ven obligados 

a seguir esta calle, y que les guía hasta las morunas. Las mallas con las que se construye este arte pueden ser o bien individuales 

o bien usando trasmallo (redes de 3 mallas) y pueden ser más o menos tupidas según lo que se quiera capturar.  

Con este arte se pesca todo tipo de especies, desde chirrete y langostino hasta lenguados y salmonetes, así como la especie más 

característica de este arte de pesca, la anguila. (Olmos F, 2021, pp 75-76) 
 

Paranza 

Fotografía: maqueta paranza. Autoría propia 
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“pescadores que faenan en el Mar Menor son, con pocas excepciones, 
gente sencilla y caracterizada por una humildad, que, sin embargo, no 
debe asociarse a la pobreza o a la escasez de recursos pues son gente 
que no suele sufrir de problemas económicos” (Olmos F. 2020, p. 99) 

Profesión artesanal 

Gente humilde 

Frente a otro tipo de pesca como la del atún, 

otros puertos como el de Cartagena, otras 

embarcaciones más sofisticadas, con grúas, 

arrastreros o cerqueros y tripulación…  

 

Francisco Javier Olmos caracteriza a la pesca 

del Mar Menor como “una profesión artesanal 

y familiar cuyos conocimientos pasan de 

padres a hijos y cuyo personal enrolado en las 

embarcaciones suele formar estirpes o sagas 

de pescadores, por lo general, con algún 

sobrenombre o apodo con el que se les conoce.  

También, es frecuente llevar otras personas 

embarcadas ajenas a la familia con las que 

completan el total de la dotación requerida” 

(Olmos F. 2020, p. 99) Y así lo constatamos. 

Fotografía: aparejos de pesca. Autoría propia 



 

 

  Embarcaciones sencillas 
Las embarcaciones son sencillas y además llevan un bote con 

remos para poder acercarse a las artes pesqueras. Estas 

embarcaciones tienen nombre propio “Virgen del Mar, Virgen 

del Carmen, Faisán…” Además, “si compras un barco ya 

bautizado, no le cambias el nombre porque de hacerlo, da mala 

suerte” nos cuentan los pescadores. Embarcados va la familia, 

dos o tres personas o bien pescador con armador que en 

ocasiones coincide con el patrón.  

A estos pescadores se les conoce por su apodo familiar. Por 

ejemplo, Jesús Gómez es conocido como el de “Los Zacarías”, 

al autor de los libros que tanto citamos en este estudio (Francisco 

Olmos) como el de “Los Luisos” o a Juan como el “Cabolo”. 

Fotografía: embarcaciones sencillas. Autoría propia Fotografía: embarcaciones con remos. Autoría propia 

Fotografía: aparejos de pesca. Autoría propia 



 

 

 

El pescador del Mar Menor solo tiene en su jornada una hora 

clara establecida, la de la subasta, que comienza a las 10:30 y 

termina a las 14:00. Es muy complicado establecer horario en 

la jornada del pescador y, sobre todo, fechar vacaciones en el 

calendario de un pescador del Mar Menor. Si de familia se 

tratara, se turnan y se ponen de acuerdo para tener jornadas 

libres. Pero si no es así, el pescador se adapta a la temporada 

más baja.  

Siempre hay pesca en el Mar Menor, todo el año, pero ahora 

la especie más capturada, más demandada y mejor pagada es 

la lubina y la dorada. Por este motivo, aunque hay dorada y 

lubina todo el año, son los meses de octubre y noviembre, la 

temporada de las especies “reina” de la laguna, y donde como 

asegura Jesús cerca del 60% se captura en esos meses previos 

a diciembre. 

La jornada del pescador es muy dura porque artes como la 

pantasana es nocturna y las demás se llega al arte “al hacerse 

de día” es decir, al amanecer o como ellos dicen según las 

horas de sol y no las horas de reloj. En invierno amanece más 

tarde, pero hay que llegar hasta el arte de pesca. Saliendo de 

San Pedro del Pinatar si accedes a Veneziola calculas salir una 

hora antes del amanecer, pero si el arte está en Los Urrutias 

requiere partir 2h antes del amanecer. Otra variable a tener en 

cuenta es que los pescadores del Mar Menor viven en torno al 

Mar Menor, no expresamente en San Pedro del Pinatar. Por 

eso desde Los Belones, Los Nietos o Los Urrutias requiere 

desplazamiento adicional de 50 min. Lo invariable es que 

después de un día de pesca, sea la hora que sea, por la tarde, 

toca repasar los aparejos, reparar redes y trabajo de almacén. 

Al respecto, como indica Jesús Gómez (Entrevistado, 2021), 

la transmisión del conocimiento de los mayores es esencial 

porque las agujas, el hilado de estas redes son diferentes a 

cualquier otra: “no todo el mundo sabe coser artes de pesca, y 

esto es hacer el arte de pescar” (Gómez, 2021) 

Dura jornada laboral 

Fotografía: jornada de pesca con Juan Tárraga. Autoría propia 
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Fotografía: turbidez del Mar Menor, 2016. Autoría  Cristina Mena 

SOPA VERDE 2016 
La crisis de la sopa verde, justo en los meses de verano, 

afectó al turismo y sobre todo a la población de en torno a 

la Laguna, de quienes no veranean y su trabajo está 

vinculado al turismo (restauración, alquileres, 

comercio…) También afectó no a la pesca, pero sí al 

pesador.  

Durante estos meses, se siguió pescando, pero los precios 

cayeron porque los consumidores rechazaban el pescado 

que provenía de un mar verde. Juan Tárraga asegura que 

“fue muy duro y que costó recuperar la confianza del 

consumidor”.  

Los pescadores de tradición tienen otro referente, la crisis 

de 1987, otro episodio anterior que en el caso de Jesús 

llevó a vender su barco con el que pescaba en el Mar 

Menor y comprar otro más grande para poder salir al 

Mediterráneo a pescar. Al haber vivido esa crisis del 87 

con sus padres también pescadores, aseguran que con la 

“sopa verde”, se plantearon ¿y ahora qué hago? ¿a qué me 

voy a dedicar yo? Juan por ejemplo abrió un chiringuito 

para que, en los meses de verano, ayudado por su hija, 

pudiera esa actividad adicional complementar su oficio, 

porque lo que hasta ahora había sido su única fuente de 

ingresos familiar y su vocación, se veía seriamente 

afectada.   

 

Tanto Juan Tárraga Henarejos (Entrevistado, 2021), que fue Patrón 

Mayor (2016-18) ante el episodio acontecido en junio 2016 y 

conocido por “sopa verde”, como Jesús Gómez (Entrevistado, 

2021), que fue Patrón Mayor (2018-19) cuando ocurrió el desastre 

de octubre 2019 conocido como el de “los peces muertos”, definen 

al pescador del Mar Menor como auténtico “termómetro del medio 

marino” (Gómez, 2021).  

El pescador vive prácticamente en la mar y la consideran como 

“suya”. El pescador es testigo diario y reconocen los cambios que 

han llevado a la laguna a un estado grave de eutrofización, como 

resultado de décadas de agresiones humanas. Así, Juan comenta 

que el episodio de la sopa verde “se veía venir” (Tárraga, 2021).  

Ellos, antes del verano de 2016, habían dado la voz de alarma de 

cómo un tapiz de Caulerpa prolifera había cubierto todos los 

fondos de la laguna. Pero, por otra parte, también relata que, cuando 

el problema lo estás viviendo, no puedes dar crédito porque “es aún 

más de lo que te podría imaginar” (Gómez, 2021).  

Jesús coincide en que, al trabajar mano a mano con biólogos, pues 

la Cofradía de San Pedro del Pinatar cree necesaria la presencia de 

un técnico en la misma, y desde hace 7 años así lo hace, antes de 

octubre de 2019 ellos ya tenían pruebas de anoxia, y que “sabían 

que algo gordo podía pasar, y vino la DANA, que fue el detonante, 

pero no la causa” (Gómez, 2021).  

Ninguno de los dos, ni Juan ni Jesús pudo acercarse ese fin de 

semana de octubre de 2019 a la ribera de la playa de Villananitos, 

para ver o fotografiar las toneladas de peces muertos en la orilla, 

por dolor, pero también por miedo, mucho miedo, sobre el futuro 

que le espera en la pesca. E insisten: “porque la mar se siente, es 

tuya” (Gómez, 2021) y por eso aún hoy te explican con rabia, dolor 

e impotencia lo vivido. 



 

 

 

Fotografía: pancarta manifestación.  Autoría propia 

 

 

  

PECES MUERTOS                   2019 

El episodio de los “peces muertos” sí conllevó un 

cese de pesca. El 12 octubre se subastó langostino, 

pero el domingo los pescadores de la Cofradía 

decidieron no salir a pescar. Fueron días de 

reuniones, de protestas y decidieron no salir a 

pescar hasta llegar a un acuerdo con la 

Administración y pactar ayudas. Pescar se podía 

pescar, pero se optó por el cese de la actividad pues 

era necesario recuperar la confianza del 

consumidor y presionar para solicitar medidas 

urgentes de regeneración del Mar. 

El 15 de octubre se realiza el “lucro cesante”; 

cálculo medio de lo que has dejado de ganar por 

haber cesado tu actividad durante un determinado 

tiempo. Hay quienes no percibieron 

indemnización alguna, dado que ese indicador en 

ocasiones establecía que, a pesar de haber parado, 

no habías dejado de ganar. Los pescadores 

solicitaban ayudas unificadoras y como no fueron 

equitativas, muchos pescadores no pudieron 

secundar el parón y el 1 de noviembre, volvieron a 

pescar.   

Explica Ana Muñoz (Entrevistada, 2021) que la 

ausencia de oxígeno mató toda el alga y especies 

de fondo que no podían desplazarse. 



 

 

 

Fotografía: pancarta manifestación.  Autoría propia 

 
PECES MUERTOS                   2019 

Sin embargo, aquellas especies que pudieron huir 

a respirar, lo hicieron y fueron a las zonas someras. 

A la anguila no le gusta la luz, está en el fondo y 

es activa en la noche. Ante una zona estratificada 

donde por capa de agua dulce, la capa inferior está 

sin oxígeno y no hay fotosíntesis de fondo porque 

es alga muerta, pues la anguila salió y buscó capa 

superior, se dirigió en muchos casos donde había 

redes. Había pesca, se podía pescar, pero aún 

pesaba la imagen de los peces muertos, no tenían 

la confianza del consumidor.  

Afirma Jesús Gómez (Entrevistado, 2021) que esto 

ocurrió justo en los meses donde capturas cerca del 

60 % de lubina y dorada, las especies que más se 

capturan, las especies más demandadas, gran parte 

de los ingresos del año.  

Fue muy duro, a lo que Juan añade, no te planteas 

un “ahora qué”, te planteas “cuál va a ser mi futuro 

y el futuro de mi mar”.  

El día 1 de diciembre toda la flota ya estaba 

pescando y las ayudas aún no llegaron. Las 

percibieron a los 6 meses de lo ocurrido y se 

quejan de que quienes se beneficiaron de ello, 

ahora en la declaración de la Renta 2020 

devuelven a Hacienda gran parte de lo recibido.  
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Cuestionario 

Fotografía: cuestionario a pescadores. Autoría propia 

En cuanto a la satisfacción con su trabajo, quince contestaron que estaban satisfechos, uno contestó que muy satisfecho, y tan 

solo uno respondió que está insatisfecho y debe mejorar. En cuanto a lo que les preocupa de su trabajo, un 88,2% respondió que 

el mar y su estado, un 29,4% su jubilación, un 5,9% tener un mal día de captura y el mismo porcentaje poder ahorrar.  

 

En una escala del 1 al 5 donde se medía el nivel de preocupación que les generaba el futuro del oficio y donde 1 era nada de 

preocupación y 5 mucha preocupación, tres respondieron 2, siete respondieron 3, siete respondieron 4 y uno respondió 5. 
 

Conforme a los objetivos planteados realizar un cuestionario a los 

pescadores era pertinente para recabar información personal acerca 

de su trabajo y de los episodios de crisis medioambiental acontecidos 

recientemente. Para ello utilizamos la aplicación de cuestionarios de 

Google, y así poder obtener resultados completamente anónimos a 

través de una encuesta sencilla que los pescadores, por edad y 

profesión normalmente personas poco habilidosas con las nuevas 

tecnologías, pudieran completarla sin mucho esfuerzo y pasarla de 

unos a otros. En total se obtuvieron 17 respuestas (muestra) sobre un 

número censado de 148 pescadores (población) 

 

La encuesta está dividida en dos partes. La primera sirve para 

conocer un poco más al perfil de persona que se dedica a la pesca en 

el Mar Menor. El 100% de los encuestados son hombres, la mayoría 

(70% de entre 40 y 50 años, y el resto de más de 50). Todos nacidos 

y criados en el Mar Menor o sus alrededores. En cuanto a las artes 

de pesca que utilizan, un 41,2% respondió moruna con paranza, el 

35,3% pantasana, el 17,6% trasmallo y tan solo un 5,9% palangre.  

 



 

.. Gráfico: efecto de los Peces Muertos. Autoría 
propia 

.. Gráfico: efecto de la Sopa Verde. Autoría propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

La segunda parte de la encuesta trataba de recoger la preocupación 

que supusieron los dos episodios de crisis que ha sufrido el Mar 

Menor en los años recientes y sobre los que trata el estudio. Para 

ponerlos en contexto se han incluido también preguntas sobre la 

Covid-19.  

 

Respecto a la sopa verde:  

Calificando del 1 al 5 el grado de preocupación y de efecto sobre 

el trabajo que causó esta crisis, de menos a más, el 100% respondió 

un 5. 

Respecto a los peces muertos:  

Calificando del 1 al 5 de menos a más el grado de preocupación 

que supuso, el 94,1% respondió 5 y el 5,9% respondió 4. En cuanto 

al efecto sobre el trabajo, el 100% respondió 5. 

Respecto a la Covid 19:  

Calificando del 1 al 5 de menos a más el grado de preocupación 

que supuso, dos pescadores votaron 1 y 2 respectivamente, siete 

votaron 3, cinco votaron 4 y tres respondieron 5. En cuanto al 

efecto sobre el trabajo, dos respondieron 1, cuatro respondieron 2, 

siete respondieron 3, tres respondieron 4 y uno respondió 5. 

 

Además, un 64,7% respondió que el estado de la laguna es 

mejorable, un 29,4% opina que es preocupante, y un 5,9% dice que 

es muy malo. 

En cuanto a las ayudas al pescador, un 76,5% no ha recibido, un 

17,6% las considera ridículas y un 5,9% escasas. 

 

Gráfico: efecto de la Covid-19. Autoría propia 

Cuestionario 



 

 

  

Estos resultados arrojan claras conclusiones. Los pescadores, conocedores 

del estado del Mar Menor de primera mano a diario, opinan que el Mar 

Menor está en mal estado y que si reciben alguna ayuda de la 

Administración, cuando llega, es insuficiente. Analizando lo que han 

supuesto los dos episodios de crisis y comparando con lo que les ha supuesto 

la Covid-19 podemos entender la gravedad de los sucesos. 

Una crisis sanitaria global que ha causado estragos en todo el mundo 

presenta las opiniones de los pescadores de forma moderada, no les ha 

afectado como cabría esperar. Al ser parte del sector primario, han podido 

mantener su actividad económica y no han sufrido estrés realmente, pues no 

han estado confinados las 24 horas del día.  

En cambio, la opinión sobre las crisis de la sopa verde y de los peces muertos 

está mucho más concentrada y es más preocupante. Ver el mar agonizante 

supuso un golpe durísimo a la moral de los pescadores que vivieron 

consternados los días de crisis. En cuanto al efecto sobre su trabajo sigue 

siendo alto. Si relacionamos estos datos con los de las capturas, sabemos que 

pescaron, estas crisis no afectaron prácticamente a las capturas, pero sí al 

precio y demanda de las mismas. El rechazo que provocó en el consumidor 

al ver el agua verde o los peces muertos en la playa de Villananitos hizo 

descender drásticamente el precio del pescado en la lonja de Lo Pagán y los 

pescadores vivieron estos períodos como crisis porque en ambas ocasiones 

se tardó en recuperar la confianza del consumidor.  

 

La otra conclusión que se puede obtener del cuestionario es el perfil del 

pescador del Mar Menor: hombre, de más de 40 años, nacido y criado en los 

alrededores del Mar Menor y que a menudo ha aprendido el oficio viendo a 

su familia, que disfruta con el mar y que cree que su vida está en él, que tiene 

amigos pescadores y que valora la comunidad que estos forman, que se 

preocupa por su futuro y también por el de la Laguna. 

 
 

Gráfico: preocupación por el futuro. Autoría propia 

Gráfico: percepción del mar. Autoría propia 

Gráfico: edad. Autoría propia 
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Datos estadísticos 

A simple vista se aprecia que la principal especie que hoy en día mantiene la economía del sector es, sin duda, la dorada (Sparus aurata, color 

rojo en el gráfico) con un promedio de capturas de alrededor del 64%. Por otro lado, con un porcentaje de capturas en aumento y sobrepasando 

el 15% en 2020 cabe destacar a la lubina (Dicentrarchus labrax, color verde claro).  

La expansión de estas dos especies de interés comercial desplaza la presencia de otras especies como: el magre (Lithognathus mormyrus, color 

rosa), el mújol (familia Mugil, color violeta) o la anguila (Anguilla anguilla, color azul oscuro). Las capturas de anguila disminuyen a partir de 

2013 en un 9.5%, recuperándose en 2019 y volviendo a caer un 13% en 2020. Algunas causas que están detrás de estos valores radican de los 

episodios de eutrofización acaecidos en la laguna en 2016 y 2019. La crisis de 2019 fue particularmente importante tal y como sugieren los 

datos. Así, el chirrete (Atherina boyeri, color azul violáceo) y salmonete (Mullus barbatus, color verde esmeralda) disminuyeron un 2% llegando 

casi a desaparecer, mientras que las capturas de lenguado (Solea solea, color naranja) disminuyeron por encima del 12%, si bien la presencia 

de este pez no fue muy evidente en el Mar Menor hasta 2018. 

De todos estos datos se concluye que existe una evolución en la composición y número de las poblaciones de peces de la laguna y algunos de 

los cambios más evidentes son consecuencia de los episodios de eutrofización. Algunas especies como la dorada o la lubina dominan la 

comunidad de peces del Mar Menor y no se ven excesivamente afectadas por la eutrofización, presuntamente debido a su elevado rango de 

tolerancia a diversas condiciones ambientales. La eutrofización y la dominancia de la lubina y dorada conducen a una disminución en la 

diversidad de especies del Mar Menor lo que puede acarrear graves consecuencias económicas y medioambientales en la sostenibilidad de la 

laguna salada. 
 

 

En la Figura 1 se representa el porcentaje en peso de peces capturados provenientes de la pesca profesional del Mar Menor en los últimos 8 

años. Solo hemos representado aquellas especies de interés económico y con una presencia por encima del 2% de las capturas del año 2020. 

Además, hemos referenciado el volumen total de capturas de cada año a un 100% a fin de hacer la comparativa de la evolución más sencilla. 

 

 

 

Figura 1: especies más capturadas. Evolución. Datos CERM,2021 Autoría propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: especies de crustáceos. Evolución. Datos CERM, 2021  
Autoría propia 

Datos estadísticos Tradicionalmente la pesca de crustáceos en el Mar Menor ha estado 

dominada por la captura del langostino (Penaeus kerathurus, color rojo 

en el gráfico). Además, otras especies como el cangrejo verde (Carcinus 

maenas, verde) dominaban la comunidad de cangrejos hasta hace cinco 

años, aunque en un bajo porcentaje si lo comparamos con el langostino. 

La introducción de una especie exótica proveniente del Mar Caribe, el 

Cangrejo Azul (Callinectes sapidus, color azul) ha ocasionado drásticos 

cambios en la comunidad. Este cangrejo, voraz, agresivo y territorial, ha 

conseguido en tan solo 3 años acabar casi en su totalidad con el cangrejo 

verde, alcanzando un 70% de las capturas de crustáceos en 2020. 

La realidad detrás de estos números radica en la restricción de la pesca 

de cangrejo azul antes de 2019 que no han contribuido, sino que a su 

proliferación. La liberación de las restricciones en 2020 ha aumentado el 

número de capturas superando con creces a las del langostino, que solo 

suponen el 30%. Además, tal y como pudimos saber por los pescadores 

de la Lonja de Lo Pagán, el cangrejo azul, la dorada y la lubina son 

grandes depredadores del langostino lo que sin lugar a dudas está 

ayudando a la desaparición de este pequeño crustáceo. 

 

La Figura 3 representa la evolución del número de pescadores censados 

desde 2006 hasta 2020.  Se observa cómo el número de pescadores 

descendió hasta 2010, año en el que se incorporaron nuevos pescadores 

provenientes de sectores económicos que por la crisis financiera 

expulsaron, como el sector de la construcción. Pero una vez recuperada 

la economía, vuelve a ver un descenso en el 2012 superando ligeramente 

los 90 pescadores.  

Desde ese año el aumento es progresivo, sólo intercediendo en esa 

progresión los años de los episodios estudiados; 2016 y 2019. 

Actualmente se vive el año de más pecadores (148 en 2020) y esto es 

debido a la rentabilidad de las capturas. El reemplazo generacional está 

asegurado 

 

 

Figura 3: Evolución pescadores. Datos CERM, 2021 Autoría propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: anguila. Evolución. Autoría propia 

Las Figura 4, 5 y 6 representan la evolución de las especies que más se 

capturan: la anguila, la dorada y la lubina desde 2013 hasta 2020, representados 

en kilos (línea azul) y precio (línea roja). Lo interesante de estos gráficos no es 

precisamente la relación con el precio pues como se aprecia es prácticamente 

paralelo. Lo interesante es advertir la evolución del número de capturas.  

 

Como muestra la figura 3 las capturas de anguilas cayeron en 2013 hasta los 

niveles actuales. El pico que se advierte en 2019 es a causa de la crisis de los 

peces muertos. Esa anoxia expulsó a la anguila a capas superiores en busca de 

oxígeno, capas donde había redes.  

 

La figura 4 muestra cómo las capturas de dorada se disparan desde 2014 a 2017 

pero es en 2019 donde a causa de la crisis de los “peces muertos” caen las 

capturas a un mínimo. Aunque había pesca se cesó la actividad. Había que 

recuperar la confianza del consumidor. En 2016 lo que se aprecia es que la línea 

del precio no es paralela a los kg de capturas, por lo que con el episodio de la 

“sopa verde” se siguió pescando, pero el precio cayó. El consumidor asociaba 

el pescado con agua verde y rechazaba el pescado del Mar Menor. Si algo es 

llamativo es que ahora (2020) se vive un “boom” de capturas de esta especie.  

 

La figura 5 muestra el aumento de las capturas de la lubina, aunque inferiores 

a la dorada, era progresivo hasta 2019 donde también cayeron a causa del 

episodio de “los peces muertos. En este caso, aunque paralelo el precio a los kg 

capturados, está el precio por encima del volumen, por lo que es una especie 

rentable que hoy, junto con la dorada, vive el boom de capturas (2020). 
 

 

Figura 5: dorada. Evolución. Autoría propia 

Figura 6: lubina. Evolución. Autoría propia 

Datos estadísticos 



 

 

 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

La pesca está muy regulada. Es una medida de sostenibilidad pero limita las 

cantidades de capturas. No se puede por ejemplo pescar dorada o lubina con 

boqueronera. Está prohibido el arrastre.  

Las especies que se capturan son muy demandadas: langostino, lubina, dorada, 

anguila.  El pescado del Mar Menor suele tener un buen precio de mercado y los 

pescadores no tienen problemas de rentabilidad.  

Es una pesca muy laboriosa. Al utilizar artes de pesca tradicionales, a menudo hay 

que repararlas y construir nuevas, y esto se acelera al usarse las redes todo el año. 

La pesca en lagunas costeras es muy productiva. La pesca en el Mar Menor se realiza 

todo el año y no se depende de las capturas realizadas en una sola temporada de 

captura pues hay varias especies de interés comercial. 

Al contrario que la pesca de altura que se realiza por temporadas, el pescador tiene 

que estar todo el año trabajando, sin vacaciones y prácticamente desde que amanece 

hasta que anochece. 

 

Al ser la laguna mucho más tranquila que el Mediterráneo se puede salir a faenar 

incluso cuando hay temporal 

Gestión de la Cofradía de Pescadores, con técnicos que investigan  

Las inversiones a realizar por embarcación-tripulación son menores que la pesca en 

el Mediterráneo  

El relevo generacional de pescadores está asegurado, por lo que se asegura el tipo de 

pesca en la Laguna  

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Ausencia de ayudas económicas ante períodos de crisis El Mar Menor está viviendo una explosión de especies como la dorada, la lubina o 

el lenguado, que son de gran interés comercial 

Pesca furtiva  

Transmisores de patrimonio cultural. Fomento de desestacionalizar el turismo y 

diversificarlo; ecoturismo, turismo gastronómico y turismo cultural. Desconocimiento y no reconocimiento de la labor del pescador en el Mar Menor 

 

La acuicultura, un sector en rápida expansión en la Región de Murcia, está 

obteniendo grandes resultados en la crianza de dorada y lubina, las principales 

especies que mantienen a los pescadores del Mar Menor. 

La crisis producida por la Covid-19, si bien ha afectado al sector terciario, ha 

potenciado el sector primario y esto ha llegado a la demanda de pescado. 

 

Dos episodios medioambientales graves vividos recientemente; sopa verde (2016) 

y peces muertos (2019). La posibilidad de que se puedan repetir en breve e incluso 

más graves.  

Por temporales, la producción de lubina y la dorada de piscifactoría se ha visto 

mermada, lo que incrementa la demanda de lubina y dorada del Mar Menor 

 

Las capturas están protagonizadas solo por 4 especies; lubina, dorada, langostino y 

anguila 

Que más del 60% de los ingresos provengan de las capturas de una única especie 

(dorada) 

DAFO PESQUERÍAS TRADICIONALES MAR MENOR 
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El gran temor de los pescadores es quedarse sin trabajo, no seguir pescando, no saber qué será de ellos, de sus 

familias, ya que llevan toda la vida en la mar y es lo único que conocen, y lo conocen muy bien, y esto está 

directamente relacionado con la crisis medioambiental que vivimos. Por eso la incertidumbre es constante y de hace 

tiempo, y temen que, si no se adoptan medidas eficaces para evitar la continua degradación de la laguna, su trabajo, 

su medio de vida, su modo de vida, su segunda casa, desaparecerá. Plantean ¿a quién le importan 150 familias? Esta 

cuestión es algo más que un número. La valoración es, más que cuantitativa, cualitativa, por esa relación que existe 

entre su trabajo y el medioambiente. Que perdieran su trabajo es sinónimo a la pérdida del Mar Menor, un 

ecosistema único. Estaríamos hablando de un desastre medioambiental y la afectación en cascada al resto de 

actividades económicas que el Mar Menor genera; turismo, hostelería, comercio, sector inmobiliario, transportes, 

etc. 

 

Las familias de los pescadores habitan el espacio: San Pedro del Pinatar, Los Nietos, Los Belones, Lo Pagán… Si 

se les acabara este oficio, abandonarían este espacio, que ya de por sí se ve saturado en la época estival (turismo y 

segunda residencia) pero que durante el resto del año no es un espacio muy poblado. Estaríamos hablando de una 

migración interna, de un despoblamiento de la zona arrastrando así servicios que dinamizan el espacio. Las 

migraciones de la población que habita de forma constate el entorno del Mar Menor generaría un vacío demográfico. 

 

Las artes pesqueras tradicionales son diferentes a las realizadas en el Mar Mediterráneo, es un legado cultural y por 

ello los pescadores son salvaguarda y transmisores de este patrimonio cultural. Estas labores generan riqueza, por 

lo que hay que valorarlas, conservarlas y transmitirlas. El turismo característico de la zona es el de sol-playa. Las 

artes pesqueras tradicionales son una gran oportunidad para diversificar ese turismo. La pesca tradicional del Mar 

Menor, actividad económica del sector primario, puede fomentar ecoturismo, turismo cultural y gastronómico. 

 

Dado el frágil estado de la laguna, la experiencia de los pescadores y su dedicación a la mar, contar con el feedback 

que esta comunidad transfiere sobre el estado del Mar Menor, es esencial. Los pescadores adquieren en este aspecto 

el rol, no solo de guardianes, sino de custodios. Los pescadores del Mar Menor son otro valor añadido, generan 

riqueza medioambiental. 

  



 

La jornada laboral es dura, pero es un oficio vocacional. El estado de la laguna les afecta emocionalmente y los 

episodios de crisis de forma existencial, porque les hace cuestionarse su futuro. Los beneficios económicos no se 

cuantifican mensualmente, sino anualmente. Por eso tener una mala jornada de pesca no les genera gran presión, 

pero sí cuando la época que supone el 60% de los ingresos anuales se ve afectada por algún episodio como los 

expuestos en este estudio. 

 

El número de embarcaciones está regulado. Ha crecido el número de pescadores en los últimos años, en gran parte 

por crisis de otros sectores. La pesca artesanal del Mar Menor, a pesar de las peculiaridades que la caracteriza como 

dura, atrae, y se sienten plenos con su quehacer. Los nuevos pescadores, los que vienen a este mar por vocación, 

por amar el mar y la pesca, pero no por tradición familiar, aprenden estos artes de pesca y sus características, 

requiriendo aprender de los mayores, de los expertos, no ser ávidos por capturas y sí procurar el saldo sostenible. 

Hemos advertido que las capturas ahora prácticamente se reducen al langostino, a la dorada, la lubina y la anguila, 

por las nuevas condiciones que la laguna ofrece, así como por la rentabilidad de las capturas. Este último motivo 

fue por lo que se abandonó un arte de pesca tan tradicional como la encañizada. Desde el punto de vista cultural, si 

se abandona este arte, no se genera riqueza. Y por otro lado, si se queda anclado a tan pocas especies por capturar, 

siendo la dorada la que genera más del 60% de los ingresos, qué pasará si ésta se ve afectada. Es decir, depender de 

tan pocas especies, y en términos de rentabilidad solo de una, es una gran amenaza. Además, esa especie es también 

cultivada en piscifactoría. Siempre que un temporal rompa jaulas o se vea afectada la demanda de dorada de 

acuicultura, aumentaría la demanda de dorada del Mar Menor. Pero, por otro lado, si por precio u otras cuestiones 

la demanda de dorada de piscifactoría fuera más demandada, o por otro episodio de crisis medioambiental se viera 

afectada la dorada del Mar Menor o si por la evolución en sí de la laguna afectara a la dorada, entonces, los ingresos 

de estos pescadores, sí se verían seriamente afectados. Depender tanto de tan pocas especies y tantos ingresos de 

una en concreto, genera un futuro incierto, pues si las causas arriba expuestas se vivieran, estaríamos hablando de 

ruina. 

  

El Mar Menor, por la presión humana ejercida durante décadas y especialmente por varias causas de contaminación, 

evoluciona hacia otro ecosistema bien diferente. Por eso ya no se capturan especies tan características de entonces 

y por eso ahora la lubina y la dorada son las especies “estrella” la laguna. 



 

Las capturas del Mar Menor son únicas. Cierto que estas dos especies sí se cultivan en piscifactoría, pero en el caso 

de la doradas y lubinas del Mar Menor, estamos hablando de capturas salvajes. Y hay especies como la anguila o 

el langostino que otorgan a esta laguna un carácter excepcional, por ser estos pescados diferentes, únicos. Estas 

capturas son un valor añadido, generan riqueza, pero el cangrejo azul se ha convertido en una gran amenaza para 

las especies. 

La pesca tradicional del Mar Menor está muy regulada garantizando así que sea una actividad sostenible, en 

referencia a las cantidades explotables de las especies, los artes de pesca reglamentarios, número de barcos de pesca 

y tripulación regulados, como segura, debido a los controles sanitarios que se realizan de forma periódica a las 

especies de interés comercial. Es por ello por lo que hay que controlar que la pesca se realice con los medios 

permitidos, por ejemplo, controlar que no se usen artes prohibidas en el Mar Menor, como las boqueroneras. Hay 

que garantizar que la lubina o dorada del Mar Menor no se pesca así. El hecho de que estas especies sean tan 

demandadas puede animar a pescar más para ganar más. Hay que controlar cómo se pesca y perseguir la pesca 

furtiva. La sostenibilidad de la pesca garantiza el desarrollo sostenible de la laguna. 

 

La Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar no solo colabora con el Servicio de Pesca de la Región de 

Murcia para que todos los pescadores cumplan con la legislación que regula la actividad de la pesca en el Mar 

Menor, sino que apuesta por la presencia, desde hace años, de una bióloga que no solo realiza tareas de evaluación 

del stock pesquero, seguimiento de especies invasoras, evolución de capturas, trazabilidad de las mismas, gestión 

de ayudas de los fondos FEMP (Fondos Europeos Marítimos y de la Pesca) para proyectos locales, como la 

adquisición por un joven pescador de una embarcación de pesca, que sería financiada al 50% por el FEMP si la 

solicitud está bien cumplimentada, proyectos de investigación, como el realizado en 2018 para conocer más sobre 

la población de langostino del Mar Menor, o el que se lleva realizando con el cangrejo azul desde su aparición en 

la laguna junto a investigadores del Instituto Español de Oceanografía, sino que también acerca el conocimiento de 

la actividad de la pesca artesanal a la ciudadanía: colegios, universidades, asociaciones de vecinos o grupos de 

turistas que solicitan una visita guiada, totalmente gratuita, que antes del COVID realizaba la bióloga de la Cofradía, 

porque es imprescindible el conocer para respetar y amar, por lo que la difusión de esta actividad milenaria hará 

que se valore la pesca artesanal y la cultura gastronómica asociada a esta tierra. 
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