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RESUMEN 

 

Durante la realización de estas prácticas de empresa, se trabajó en el ámbito del 

desarrollo rural y pesquero. Para el ámbito del desarrollo rural se creó una base de datos 

del banco de semillas de variedades locales cultivadas tradicionalmente en el territorio, 

facilitando la gestión de solicitudes y cesiones de semillas entre el banco y los 

agricultores. También se realizó la extracción y conservación de material vegetal, 

generando nuevas entradas al banco de semillas. Se realizaron inspecciones de los 

cultivos de trigo, cebada y avena de variedad local. Además, se continuó el ensayo 

agronómico de lechugas y se analizaron los resultados obtenidos.  

En el ámbito del desarrollo pesquero se realizaron campañas de buceo científico, 

participé en un total de 32 inmersiones de buceo científico en siete puntos distintos de 

las islas, donde se caracterizaron las praderas de posidonia (Posidonia oceánica) y el 

sedimento de estas localizaciones. Se trabajó con el sector pesquero para comprobar si 

las artes de pesca menores utilizadas en la pesca del gerret (Spicara smaris) son 

perjudiciales para este ecosistema.  Además, se realizaron visitas a las cofradías de 

pescadores de Ibiza y San Antonio de Portmany, donde se estudió el proceso que se 

lleva a cabo desde el desembarco de las capturas hasta su venta. También se estudiaron 

las diferentes artes de pesca utilizadas en la Isla de Ibiza, para entender la evolución de 

este sector a lo largo del tiempo. Se realizaron muestreos biológicos de las capturas 

realizadas por los arrastreros en las Islas, donde aprendí a utilizar todas las herramientas 

necesarias para hacer un correcto muestreo biológico de las capturas de un arrastrero y a 

identificar diferentes especies de peces, moluscos y bivalvos entre otras. 

 

Palabras clave:  Banco de semillas, variedades locales, caracterización, posidonia, 

sedimento, gerret, cofradía de pescadores, artes de pesca. 
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ABSTRACT 
 

The aim of this internship was to work on rural and fishing development. In relation to 

the rural scope of action, we created a database of the seed bank of local variants of 

seeds, which are traditionally farmed in the area, with the objective to ease the 

management of seed transfer applications between the seed bank and farmers. We also 

worked on the extractions and preservation of vegetable material, creating new entries 

in the seed bank’s database. We participated in farming inspections of local variants of 

wheat, barley and oat. Additionally, we continued with the agronomic trial of lettuce, 

being able to complete a first analysis of its results.  

Regarding the fishing scope of action, we participated in a scientific deep dive 

campaign, during which, 32 immersions were completed in seven different areas of the 

islands. The aim for this campaign was to categorise the Posidonia meadows (Posidonia 

Oceanica) and its sediment. We toiled with the fishery sector in order to determine if the 

fishing gears used in the fishing of the gerret (Spicara smaris) were damaging for the 

ecosystem. In addition, we arrange several visits to Ibiza’s and Sant Antonio’s Fishing 

Guild, where we studied the process taking place from landing the captures to their 

selling. Moreover, we revised the different fishing gear used on the island of Ibiza, in 

order to understand the evolution of this economic sector. Finally, we completed several 

biological sampling of all trawlers' captures in Ibiza, where we had the chance to learn 

how to use the correct tools, when dealing with such kind of sampling, as well as to 

identify different kinds of fishes, mollusc and bivalves.      

 

Key words: Seed Bank, local variants, categortization, posidonia, sediment, gerret, 

fishing guild, fishing gear. 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

3 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En las islas de Ibiza y Formentera la agricultura y la pesca tradicional han constituido a 

lo largo de los años una búsqueda de la sostenibilidad y autosuficiencia, tanto 

alimentaria como económica de la unidad familiar, realizándose un conjunto de técnicas 

específicas en un espacio físico-productivo (fincas y caladeros).  

En el sector agrícola, dentro de esas técnicas se ha buscado la estabilidad del espacio 

productivo (agrosistema) donde el papel de la biodiversidad cultivada ha sido 

importantísimo para el equilibrio ecosistémico. Es decir, la lógica campesina realizaba 

la siembra de policultivos tanto de hortalizas, frutales como plantas útiles para el 

aprovechamiento agrícola y ganadero. Durante la formación del agrosistema se utilizan 

técnicas respetuosas y transmitidas a través de generaciones (Morán, 2019). 

La transmisión de estas técnicas agrícolas se realizaba de forma oral, ya que en su gran 

mayoría la población era ágrafa, es decir, en su mayoría no sabía ni leer ni escribir y 

dichas técnicas aún se encuentra en la mente de las personas mayores de la zona. 

Actualmente parte de ese conocimiento ya se recoge en diferentes documentos, revistas 

y libros que pueden consultarse en bibliotecas o páginas web especializadas. 

Una de estas técnicas transmitidas de forma oral, entre generaciones, es la conservación 

de la diversidad biológica, ya que el campesinado tradicional conservaba una gran 

variabilidad de especies dentro de su agrosistema. Hoy en día esto se traduce en una 

gran riqueza de variedades tradicionales, lo que conforma un gran patrimonio de 

recursos fitogenéticos.  En agricultura, se denominan recursos fitogenéticos a aquel 

acervo de genes que comprenden las plantas con aprovechamiento en la actividad 

agrícola. Los recursos fitogenéticos comprenden la diversidad genética correspondiente 

al mundo vegetal que se considera poseedora de un valor para el presente o el futuro 

(Esquinas, 1993).  

Se conoce como variedad tradicional o local al conjunto de recursos fitogenéticos de 

aprovechamiento agrícola, que han formado parte de la cultura tradicional y que la 

población local la ha integrado dentro de su acervo cultural. Estas variedades 

tradicionales, cuentan con semillas abiertas, es decir, aquellas semillas que se pueden 

conservar y volver a sembrar en los años venideros, en contraposición con las 

variedades de uso comercial que en su mayoría se tratan de semillas de un solo uso, 
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pues las segundas generaciones de semillas no guardan las características agronómicas 

deseadas (Morán, 2019).  

Estas características de las variedades locales son de suma importancia, ya que no sólo 

están adaptadas al clima y al suelo, sino que pueden guardarse de un año a otro.  

Por otro lado, se necesita tener un inventario previo para saber cuántas variedades 

locales se han perdido a lo largo de los años y cuya recuperación hoy en día es 

prácticamente imposible. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO) durante el siglo XX han desaparecido el 75% de 

las variedades tradicionales utilizadas en la agricultura a nivel mundial, (FAO, 1996). 

Este porcentaje irá creciendo a causa de la erosión genética, la FAO apunta que la causa 

principal es la sustitución de las variedades autóctonas por otras de origen industrial 

debido al desarrollo de la agricultura industrial (Calle et al., 2009). 

De ahí la importancia de conservar, estudiar y promocionar estas variedades 

tradicionales, para que no se pierdan, frenar la erosión genética y cuidar el patrimonio 

de estos recursos fitogenéticos que con tanto esfuerzo han mantenido nuestros mayores. 

Respecto al sector pesquero, la pesca en las Illes Balears es una actividad 

ancestral y al igual que en muchos otros países de la cuenca mediterránea, se ha 

caracterizado por ser mayoritariamente de tipo artesanal. Esta flota pesquera artesanal se 

traduce en embarcaciones de madera de pequeñas dimensiones que principalmente 

faenan próximas a la costa, pertenecientes a familias que históricamente se han 

dedicado a dicha actividad. Es a partir del siglo XX cuando esta flota tradicionalmente 

artesanal comienza a sufrir un proceso de industrialización con la incorporación de 

potentes motores y diferentes tecnologías para la localización de las capturas (Goñi et 

al., 2000; Merino et al., 2008; FAO, 2010; Coll et al., 2014). 

Esta flota artesanal, a pesar de ser la más importante actualmente en número de 

embarcaciones, ha presentado, desde los años 80, un progresivo descenso en el número 

de embarcaciones, siendo una de las causas atribuibles la sobrepesca de los recursos 

pesqueros principalmente asociado al desarrollo de las pesquerías industriales a lo largo 

del siglo XX (Goñi et al., 2000). 

Los recursos pesqueros propios de las Illes Balears sufren una menor explotación que 

los de la península debido principalmente a la menor potencia de la flota de arrastre 
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balear respecto a la peninsular (Quetglas et al., 2012), lo cual permite una mejor 

conservación de dichos recursos marinos. 

En definitiva, el sector pesquero en las Islas Pitiusas es un sector de pequeñas 

dimensiones en comparación con las grandes flotas pesqueras que tienen puerto base en 

la península o con la pesca en la zona Atlántica donde predominan los grandes buques 

de pesca que capturan y almacenan toneladas de pescado durante grandes mareas. 

Asimismo, las dimensiones de las embarcaciones (tanto de eslora como de potencias de 

motores) son muy reducidas tanto en el caso de las embarcaciones de arrastre como en 

la modalidad de artes menores, donde hay que destacar la gran antigüedad de la flota 

local con algunas embarcaciones con más de 100 años de antigüedad. Es un sector 

tradicional y con poca capacidad de adaptación a las posibilidades que ofrecen las 

nuevas tecnologías para la pesca profesional. Por esta razón es importante estudiar la 

sostenibilidad de la explotación pesquera de la flota artesanal local, para así poder 

conservarla, y que no se vea expulsada por el desarrollo de la pesquería industrial.  

La iniciativa comunitaria LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de 

l’Économie Rurale), cuya traducción sería “vínculos entre acciones de desarrollo de la 

economía rural) fue puesta en marcha por la Unión Europea a principios de los años 

noventa, como un programa piloto, experimental y destinado al ámbito rural. 

La perspectiva LEADER consiste en delegar la iniciativa de planificación a las 

comunidades locales de cada territorio rural que, organizadas en Grupos de Acción 

Local (GAL), desarrollan y ejecutan una estrategia de desarrollo para el territorio 

aprovechando sus recursos. En el contexto del desarrollo rural, LEADER es aplicado en 

el ámbito de los programas de desarrollo rural (PDR), tanto nacionales como regionales 

de cada uno de los estados miembros de la Unión Europea cofinanciados por el Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

En el último período de programación que comprendía los años 2014-2020, el enfoque 

LEADER pasó a designarse Desarrollo Local Participativo (DLP) y la financiación se 

extendió a tres nuevos fondos europeos, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

(FEMP), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social 

Europeo (FSE). 
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El GAL ha planificado y desarrollado un proceso metodológico para la concreción del 

enfoque participativo de abajo hacia arriba, con el objetivo de construir una 

comprensión compartida de los principales problemas, necesidades y oportunidades del 

territorio y acordar una estrategia de acción para afrontar los objetivos de desarrollo que 

se consensuen (Memoria del proceso participativo para la elaboración de la EDL 2014-

2020). El proceso participativo cuenta consta de las etapas que aparecen en la figura 1. 

 

En las islas de Ibiza y Formentera, la economía está y sigue especializándose en el 

sector turístico, dejando el tejido económico y social del territorio que comprende el 

sector primario en continua regresión. De ahí la necesidad de fortalecer este sector, 

fomentando estrategias originales de desarrollo sostenible y de calidad en el ámbito 

rural y pesquero de las Pitiusas, con el objetivo de experimentar nuevas formas de poner 

en valor el patrimonio natural y cultural que representa el sector primario en dichas 

islas.  

Bajo esta premisa trabaja el GAL para el Desarrollo Rural y Pesquero de Ibiza y 

Formentera, de forma que se puedan cubrir las necesidades del sector.  

Existen tres áreas principales en el GAL: (1) el área de variedades locales, (2) el de 

explotaciones agrarias y (3) el de pesca. 

 

Figura 1. Síntesis de las fases del proceso participativo. Fuente: Elaboración propia. 
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1.1. LEADER y las prácticas 

 

Las prácticas curriculares para la realización del Trabajo de Fin de Grado (TFG) de la 

Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales han sido realizadas en el área 1 de 

variedades locales y en el área 3 de pesca. 

El área 1 de variedades locales está formada por una responsable del área, una técnica 

de variedades tradicionales que es la encargada del proyecto de ensayos, un capataz 

agrícola y una técnica de promoción encargada del proyecto de promoción.  

En el área de pesca existe una responsable del área y dos técnicos de pesquerías. Ambos 

técnicos se encargan de los diferentes proyectos del área de pesca. Ambas áreas cuentan 

con asistencia técnica externa, puntual o de seguimiento (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Organigrama simplificado de la empresa. Fuente: Elaboración propia. 
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1.2. Área de Variedades Locales 

 

El punto neurálgico de esta área se encuentra en la finca experimental Can 

Marines, donde el grupo LEADER cuenta con diferentes terrenos e invernaderos donde 

llevar a cabo los ensayos agronómicos. También cuenta con una cámara frigorífica que 

almacena las diferentes semillas y material vegetal de las distintas variedades de las 

especies de las islas Pitiusas. Además de una oficina-laboratorio donde se realizan las 

actividades relacionadas con el banco de semillas (figura 3). 

Dentro del área de variedades locales se desarrollan varios proyectos: (1) proyecto 

de conservación del banco de semillas, (2) proyecto de ensayos agronómicos y (3) 

proyecto de promoción de las variedades.  

La conservación de material vegetal es de especial importancia para la 

preservación de variedades que se cultivaron tradicionalmente en las islas. Al igual que 

los ensayos agronómicos que se realizan con estas variedades, estos permiten conocer 

en profundidad el comportamiento de estas variedades, ya sea su tolerancia a las 

temperaturas, su calendario de cultivo, incidencia con plagas e infecciones, sabor, 

valores nutricionales y exigencia hídrica entre otros. Con el proyecto de promoción, se 

pone en valor estas accesiones del banco de semillas, diferenciándolas de las 

Figura 3. Mapa esquemático de la finca experimental Can Marines.                                                  

Fuente: Elaboración propia con Google Earth. 
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comerciales y así posicionándolas positivamente tanto para los agricultores como para 

los consumidores finales. 

1.2.1. Objetivos en el Área de Variedades Locales. 

 

Los objetivos de las prácticas y en los que he participado en esta área han sido: 

1. Crear una base de datos y reorganizar el banco de semillas. 

Se necesitó crear un sistema de organización para las semillas del banco, el 

sistema operativo que se implantó fue Access, el cual permitió llevar un control 

del banco. Además, se sustituyó el sistema de etiquetado, el sistema de códigos 

de las diferentes accesiones, se renovó los botes que contienen las semillas y se 

sustituyó el sistema antihumedad de estos. 

 

2. Extraer y conservar material vegetal. 

Se ha extraído semillas de los diferentes cultivos que abarcan los ensayos de 

reproducción. Estas semillas pertenecen a diferentes especies, por lo que he 

tenido que adquirir un conocimiento de la reproducción y de su correcta 

extracción.  

 

3. Inspeccionar cultivos de trigo, cebada y avena. 

El Consell Insular d'Eivissa lanzó unas convocatorias de ayudas específicas para 

el desarrollo del ámbito rural, para la conservación de variedades de trigo y 

cebada tradicionales. Por lo que he colaborado en la inspección a las fincas que 

realizaron las solicitudes.  

 

4. Continuar con el ensayo agronómico de lechuga. 

Se realizó un seguimiento de los ensayos de lechuga, con el que se pretende 

hacer un calendario de siembra y el manejo de cultivo. 
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1.3. Área de Pesca 

 

La oficina del área de pesca se encuentra dentro del edificio del Consell Insular 

d'Eivissa. Dentro del área de variedades locales se desarrollan varios proyectos: (1) 

reproducción y hábitat del pez limón, (2) estado poblacional de la langosta, (3) estudio 

de la sostenibilidad de la pesca de arrastre local (figura 4) y (4) sostenibilidad de las 

artes de tiro tradicionales. 

  

 Estos proyectos son de vital importancia para la subsistencia de esta parte del 

sector primerio de las Islas ya que proporcionan herramientas para su conservación, 

apoyando a las tres cofradías de las islas y a los pescadores que las conforman. Desde el 

GAL se está impulsando las dos modalidades de pesca profesional que existen en las 

islas, las conformadas por las artes menores y el arrastre local ya que, con el paso del 

tiempo, si no se actúa ahora, están destinadas a la desaparición. 

 

 

 

Figura 4. Barco arrastrero local donde se muestra el sistema de cabrestantes.                                   

Fuente: Juan Pantoja Pérez. 
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1.3.1. Objetivos en el Área de Pesca 

 

Los objetivos de las prácticas en esta área y en los que participe fueron: 

1. Realizar campañas de buceo científico. 

Se efectuó una campaña de buceo científico, donde se estudiaron siete puntos de 

las islas en un total de 25 a 30 inmersiones para cuantificar el estado de la 

posidonia (Posidonia oceánica) y la composición de los sedimentos y sus 

estratos. 

 

2. Conocer el funcionamiento de las cofradías. 

Se realizaron visitas a las cofradías de Ibiza y San Antonio de Portmany para 

entender su funcionamiento y estudiar posibles mejoras. Además asistí a 

diferentes desembarcos de pescado proveniente tanto de pescadores tradicionales 

como de arrastreros locales y de Alicante. 

 

3. Conocer las diferentes artes de pesca utilizadas en la isla. 

Se estudiaron las diferentes artes de pesca utilizadas en la Isla de Ibiza, para 

entender sus cualidades, fortalezas y debilidades. 

 

4. Realizar muestreos biológicos de las capturas de barcos arrastreros. 

Colaboré con el técnico de pesca en el muestreo biológico de las capturas 

realizadas por los arrastreros en las Islas.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO: ACTIVIDADES 
 

Se han realizado actividades relacionadas con las dos áreas (Figura 5) para 

alcanzar las competencias del doble grado de Ciencias Ambientales y Ciencias del Mar. 

Esto me ha permitido aumentar mis conocimientos y aptitudes para afrontar un futuro 

laboral donde se relacione el aprendizaje que se ha llevado a cabo durante los estudios 

del doble grado y de las prácticas curriculares. 

2.1. Esquema de las actividades realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Esquema de las actividades realizadas en ambas áreas. Fuente: Elaboración propia. 
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2.2. Resumen de las actividades relacionadas al grado CC Ambientales. 

Se presenta una descripción de cada una de las actividades realizadas relacionadas 

al grado de Ciencias Ambientales. 

2.2.1. Creación de una base de datos y reorganización del banco de semillas. 

El número de accesiones de cada variedad se elevó considerablemente en los 

últimos dos años y este ritmo continúa creciendo debido al trabajo de prospección que 

se realiza. Se intenta abarcar la máxima diversidad genética posible de cada una de las 

variedades por lo que fue necesario crear un sistema para su organización. 

Se ha diseñado y programado una base de datos con el sistema operativo Microsoft 

Access que permite cubrir las necesidades de la colección de semillas. En dicho sistema 

se introduce toda la información relativa a las accesiones del banco y cuenta con 

diferentes bloques: 

1.- Transferencias 

 Este apartado presenta un cuestionario de prospecciones. En el momento que se 

realiza una nueva entrada de material vegetal al banco, al rellenar este formulario, se 

cumplimentan datos como el nombre del donante, el nombre de la persona que 

multiplicó la semilla, la especie y variedad a la que pertenece, si conta de algún nombre 

local, datos de su dirección, edad y año de recolección de la semilla, años que se ha 

conservado esa semillas entre generaciones, número de plantas de las cual proviene, la 

cantidad en gramos o número de semillas que ingresa al banco, usos tradicionales que le 

da al fruto, una breve descripción de este y de su cultivo. Una vez cumplimentado el 

formulario, se programa el sistema para que lance un código único para la accesión 

(PI_XXXX). Este cuestionario se cumplimentó con las 384 accesiones que formaban el 

banco. Dentro de este apartado, se creó un formulario de salidas y otro de receptores ya 

que el banco de semillas transfiere semillas a aquellos agricultores, vendedores de 

plantel y cooperativas agrícolas que las soliciten. Para agilizar este trámite se configuró 

el programa para que generara un código de salida en el momento que se rellenaran 

estos formularios independientemente de que los receptores soliciten material de forma 

reiterada material al banco. Cada vez que se solicita material, se rellenan los gramos de 

semilla que van a salir del banco, la finalidad que le van a dar, la fecha y el código de 

accesión. 
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2.- Pasaporte 

En este apartado, se hizo una tabla con todas las variedades vegetales de las islas, 

con sus respectivos nombres científicos y la familia a la que pertenecen. A cada una de 

ellas se les adjudicó un código de cultivo. 

El formulario de este apartado se denominó ficha de entrada y es muy similar al 

cuestionario de prospecciones pero este se rellena con los datos de las semillas que han 

generado las plantas de las semillas de las prospecciones. Se les adjudica un código a 

estas semillas generadas (BGEF_XXXX) y estas adhesiones están destinadas a 

préstamos. Esto es totalmente necesario, ya que hay que asegurar que las semillas de las 

prospecciones no están hibridadas genéticamente y que realmente pertenezcan a la 

variedad que el donante refirió. En este formulario también se pueden adjuntar las fichas 

de caracterización que se les hizo a la accesión, además de los documentos gráficos que 

se consideren. 

 

3.- Caracterización y germinación de las semillas. 

Una vez que las semillas entran y se les adjudican un código, se les tiene que 

hacer un control de pureza y de capacidad germinativa. Para esto, se crearon dos 

formularios. El formulario de caracterización de los lotes de semillas, en el cual se 

registra el peso de mil semillas en siete repeticiones, consiguiendo el peso medio de mil 

semillas y el número de semillas por Kg. También se realiza un seguimiento de la 

humedad que conserva la semilla, pesando cien semillas, posteriormente metiéndolas 

durante 24 horas a 35ºC en el horno de laboratorio y volviéndolas a pesar. Haciendo tres 

repeticiones se obtiene el porcentaje de humedad de la accesión. Para analizar la pureza 

se extraen 100 g de semillas, y se va eliminando una a una las semillas no viables, otras 

semillas que puedan haberse introducido en la recolección, otras materias, como pueden 

ser ramas, vainas e insectos. Una vez pesado cada una de estos puntos y haciendo tres 

repeticiones, se obtiene la pureza especifica de la accesión. Si la pureza es inferior al 

95%, esta semilla se debe limpiar. 

El otro formulario que conforma este bloque es el de capacidad germinativa. En este 

formulario se rellenan los datos correspondientes a un test de germinación. Estos test 

son muy laboriosos de realizar, pero de gran importancia, ya que si la germinación baja 
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del 80%, hay que volver a reproducir la semilla para obtener más semillas, ya que 

estaríamos poniendo en riesgo la accesión. Se hacen tres repeticiones, donde se ponen a 

germinar trescientas semillas y se va revisando y contando el número de semillas que 

germinan en un periodo de tiempo determinado. Este tiempo es diferente dependiendo 

de la especie que se esté estudiando. Hay que ir observándolas y contando el número de 

semillas germinadas cada día para conocer la capacidad germinativa.  

4.- Alertas  

Las semillas, aunque se mantengan a temperaturas bajas en la cámara frigorífica, 

van perdiendo capacidad germinativa, por lo que este bloque se programó para lanzar 

una alerta cada vez que se acercara la fecha de reproducción de una accesión y así evitar 

tener que mirar reiteradamente la fecha de recolección de la semilla y calcular cuando 

reproducirla. Cada especie necesita un tiempo entre reproducciones distinto, por 

ejemplo, la lechuga puede pasar sólo tres años en cámara, mientras el melón puede 

pasar el doble. 

5.- Pluviometría  

Se realizó un formulario para registrar los datos del 

pluviómetro del centro. Y así poder incorporarlos 

fácilmente a los futuros ensayos. 

Además, se aprovechó este cambio a una base de datos 

digitalizada y se modificó el sistema de etiquetado de las 

accesiones. Se renovaron los botes que contienen las 

semillas, se sustituyó el material antihumedad por bolsas 

con dióxido de silicio, se hizo un pesaje y se midió la 

humedad antes de guardarlas de nuevo (figura 6).  

En las nuevas etiquetas figura el código de la accesión, el 

nombre científico de la especie, su nombre local y el año 

de recolección. Los antiguos botes no tenían un 

hermetismo total, por los que se cambiaron a botes que actualmente si presentan un 

cierre completamente hermético.  

Se introdujeron bolsas perforadas de plástico con silica gel (dióxido de silicio) naranja 

en su interior, estas bolas de gel tienen un cambio paulatino de color a morado cuando 

Figura 6. Medición de humedad 

de las semillas.                 

Fuente: Elaboración propia. 
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se han saturado de humedad (figura 7). Una vez se completada esta saturación, estas 

bolas se introducen en el horno a 120 ºC durante 2 h perdiendo toda el agua y 

pudiéndose utilizar de nuevo (aspecto naranja). 

 

 

 

 

Antes de guardarlas de nuevo en el banco, se realizó un pesaje con una balanza de 

precisión (Figura 8) y se midió la humedad con un higrómetro o humidímetro de mano.  

 

 

 

 

 

 

 

Una vez completado el proceso de renovación, se guardaban las semillas en cajas 

de nuevo en la cámara frigorífica, ahora cada una de las cajas almacena un intervalo de 

treinta accesiones organizados por sus nuevos códigos. 

2.2.2. Extracción y conservación de material vegetal  

Se extrajeron semillas de diferentes especies hortícolas provenientes de los 

ensayos agronómicos que se llevan a cabo en la finca experimental Can Marines de las 

diferentes plantaciones para reproducción de semilla. Éstas provienen de prospecciones 

que se realizan a los agricultores o de las fincas colaboradoras, con las que se llega a un 

acuerdo para que reproduzcan diferentes variedades. Estas variedades son las siguientes: 

Figura 7. Bolas de silica gel sin utilizar (color naranja) y después de su uso (color morado) ya saturadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 8. Pesaje de semillas de tomate con balanza de precisión. Fuente: Elaboración propia. 
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 1.- Tomate  

Se seleccionaron las accesiones de las cuales se quería sacar semilla y se fue 

observando su crecimiento para comprobar que su fenotipo corresponde al de la 

variedad seleccionada. En cuanto la primera flor se abre, normalmente hay que esperar 

unos cuarenta días hasta tener un fruto maduro, pero este tiempo puede variar mucho 

dependiendo de factores externos como la climatología e internos como genética de la 

variedad. 

Una vez sale el fruto, si esta variedad ya fue caracterizada, se compara la 

caracterización realizada con anterioridad del fruto, con el nuevo. Si cumple esta 

comparación será seleccionado. Una selección hecha a partir de tomates ya cosechados 

no permite conocer las características de la planta, y pueden cometerse errores. Se 

cosecharán los frutos seleccionados de la primera flor o primer piso de al menos 6 

plantas. 

Para la extracción de semilla, los frutos se cortan transversalmente, después sobre un 

recipiente se van apretando y con la ayuda de una cuchara vamos sacando la pulpa con 

las semillas. Se realizará una extracción por fermentación, para poder liberar mejor la 

semilla de las partes blandas, se pasa toda la pulpa con las semillas a un recipiente de 

cristal y este se deja sin tapar durante dos días en un sitio donde no le dé luz solar. Una 

vez transcurrido este tiempo, con un tamiz o colador con luz de malla de 2 mm se pasa 

la pulpa fermentada. Removiendo nos quedamos únicamente con las semillas. Se meten 

estas semillas en un recipiente con agua y se descartan todas aquellas semillas que 

queden flotando. El resto se extienden en una bandeja y se dejan secar al aire en un 

lugar seco y alejado de la radiación solar directa. Este proceso se resume visualmente en 

la figura 9. 

 

 

 

Figura 9. Secuencia de extracción semilla de Tomate. Fuente: Elaboración propia. 
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2.- Lechuga 

Una vez seleccionadas los ejemplares de los que se quiere sacar semillas, se deja 

que complete su ciclo de espigado, en el momento que se distingue que la flor empieza 

a abrirse, se tapan las lechugas completamente con unas mallas anti insectos, estas 

mallas tienen la luz de malla muy fina, lo que permite que las diferentes variedades de 

lechuga no se hibriden entre sí por la acción polinizadora de los insectos.  

Transcurridos unos veinte días desde la apertura de la flor, dependiendo de la variedad 

puede llegar a ser más, se corta la planta y se cuelga boca abajo en el invernadero donde 

las temperaturas son más altas. A estas lechugas se les coloca una bolsa de cartón que 

las cubra, lo que permite recoger y que no caigan al suelo las semillas que van 

madurando y cayendo. Este tipo de recolección es rápida, ya que se necesita sacar una 

gran cantidad de semillas. No obstante, el inconveniente es que una parte de las semillas 

que hemos obtenido no están bien formadas ni han concluido su maduración, ya que no 

todas maduran a la vez, y al cortar la planta algunas no terminan de hacerlo.  

Una vez las plantas colgadas están completamente secas (figura 10), se golpean para 

que termine de caer completamente la semilla. Una vez extraídas se tamizan por varios 

tamices con luz de malla de 10 y 5 mm. De esta manera retiramos los descartes de 

mayor tamaño, e introducimos lo restante en un recipiente con agua, removemos para 

que la semilla empiece a caer al fondo del recipiente. Esto lo repetimos las veces 

necesarias, todos los restos de hoja, fibras y semillas malformadas quedaran en la 

superficie, los cuales eliminaremos quedándonos con las semillas del fondo del 

recipiente. Las extendemos en una bandeja y la dejamos secar al aire en un sitio seco y 

alejado de la luz solar directa. 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Plantas de lechuga colgadas y secas. Fuente: Elaboración propia. 
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3.- Cebolla 

La extracción de las semillas de cebolla conlleva una buena planificación, ya que 

al tratarse de un cultivo bianual produce semillas únicamente cada dos años. El primer 

año produce los bulbos que al año siguiente serán plantados para la reproducción de la 

semilla. Esto ya se planificó con anterioridad y se cultivaron tanto en fincas 

colaboradoras como en la finca de Can marines bulbos del año pasado. 

A medida que van creciendo las umbelas es importante entutorarlas ya que con el aire 

corren el riesgo de doblarse y perder las flores. La umbela es un tipo de inflorescencia 

en racimo, donde las flores surgen de un mismo pedúnculo. Estas flores permanecen 

abiertas durante un mes, posteriormente formará unas capsulas, que al abrirse se saben 

que están maduras. En este momento hay que cortar las umbelas y dejarlas secar dentro 

de una bolsa de papel que permita la traspiración.  

Cuando están totalmente secas, las umbelas de frotan sobre un tamiz y se aplastan 

con un trozo de madera. El tamiz retiene los residuos más grandes dejando pasar las 

semillas. Posteriormente, las semillas con los residuos más finos se vierten en un 

recipiente con agua fría y se remueven. Las semillas fértiles caerán al fondo del 

recipiente y las vacías infértiles y los residuos que quedan en la superficie se desechan. 

Las semillas restantes se colocan sobre una bandeja y la dejamos secar al aire en un sitio 

seco y alejado de la luz solar directa. Este proceso se resume visualmente en la figura 

11. 

 

 

 

 

 

Figura 11. Proceso extracción semilla de cebolla. Fuente: Elaboración propia. 
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3. Guisante 

Las accesiones de guisante, de las cuales había que sacar semilla, se cultivaron en 

una finca de un agricultor colaborador, la extracción se comenzó en su finca y se 

terminó en la fina de Can marines. 

Una vez cultivadas, las plantas de guisantes se cubren con unas mallas antipájaros, para 

evitar que estos se coman el grano, y se dejan secar sin arrancarlas. Previamente se les 

cortó el riego para que maduraran la semilla. Cuando ya está la vaina que recubre al 

guisante seca, se cortan las plantas y se meten en unas sacas grandes, donde se dejara 

durante dos semanas a que se complete el secado.  

Una vez transcurrido este tiempo, se 

extiende una gran lona de plástico 

resistente en el suelo, sobre la que se 

depositaran las matas secas de 

guisante, antiguamente se realizaba a 

mano, o se pisoteaban las semillas, 

ahora se pasa el tractor por encima 

(figura 12), lo que parte la vaina.  

 

Tras pasar el tractor, hay que ventear 

manualmente las matas para que grano caiga a 

la lona. Se retiran las matas ya sin guisantes y se 

acumula todos los guisantes y los restos de 

vaina, y otros residuos de la planta en el centro 

de la lona. Con la ayuda de una pala se 

introducen en sacos, que se llevan a Can 

Marines, donde se introducirán en la aventadora 

para que separe el grano (figura 13) de los 

residuos. Es importante si se va a realizar este 

proceso con varias variedades de guisante, 

limpiar la aventadora entre variedades. 

 

Figura 12. Paso del tractor sobre las vainas de guisante. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 13. Granos limpios al salir de la 

aventadora.  Fuente: Elaboración propia. 
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Para la conservación de estas semillas se utilizan diferentes tamaños de recipientes, 

dependiendo del volumen que ocupen, en el caso del guisante se utilizan cubos de 50 L 

con cierre hermético.  

Para el resto de semillas se utilizaron botes de cristal de 

entre 370 – 800 ml. Todas las semillas antes de ser 

guardadas se tienen que comprobar con el humídemetro 

que el porcentaje de humedad no supere el 15% (Martín, 

2001). Cuando el porcentaje de humedad ≥15%, se pesan 

las semillas y se guardan en su recipiente previamente 

etiquetado, se le introduce el gel de silicato para conservar 

baja la humedad de las semillas y ya se guardan en la 

cámara frigorífica (figura 14). 

 

 

2.2.3. Inspecciones de trigo, cebada y avena.  

Durante el año de 2016 hubo una intensa sequía en la isla de Ibiza, lo que provocó 

que los cultivos de trigo, en especial una variedad denominada xeixa (figura 15), se 

perdieran ese año. La falta de grano de esta variedad ocasionó que, al volver a cultivar 

al año siguiente, no hubiera suficiente semilla y muchos de los agricultores de Ibiza, 

compraron trigo xeixa a la cooperativa de Formentera, por lo que, a partir de este año, la 

variedad ibicenca estuvo a punto de desaparecer ya que en Formentera tienen su propia 

variedad de xeixa. 

Ante esta situación de perdida de diversidad genética, el Consell Insular d'Eivissa lanzó 

unas convocatorias de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural, las cuales 

consisten en unas ayudas económicas que se le aportan al agricultor, al plantar, cosechar 

y conservar algunas de las variedades de trigo, cebada y avenas endémicas. 

De trigo existen dos variedades que contempla la ayuda, la xeixa y el mollar-roig. De 

cebada existen también dos variedades, la blanc y a negre. Y por último de avena solo 

existe una variedad, que es conocida como civada. Tienen obligación de conservar por 

un periodo de dos años grano suficiente como para cultivar de nuevo, lo que asegura 

que ante un periodo como el ocurrido en 2016 no se pongan en peligro estas variedades. 

Figura 14. Bote de semillas en la 

cámara frigorífica.                                                                          

Fuente: Elaboración propia. 
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El grupo LEADER es el encargado de realizar la inspección a estos cultivos. Antes de 

salir a inspeccionar hay que marcar las parcelas en el sistema de información geográfica 

de parcelas agrícolas (Visor SigPac), del ministerio de agricultura, pesca y alimentación. 

Esta es la única manera de orientarse en el cultivo, ya que únicamente con la referencia 

catastral es imposible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este visor se puede hacer una búsqueda filtrando por provincia, municipio, agregado, 

zona, polígono, parcela y recinto (figura 16). Además de que aporta datos de los 

cultivos que se realizaron en años anteriores, su superficie, la pendiente y posibles 

incidencias. 

Figura 15. Foto detalle del trigo de la variedad xeixa. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 16. Búsqueda utilizando el visor SigPac. Fuente: Elaboración propia con el visor SigPac. 
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Se realizaron 33 solicitudes, de las cuales seis se presentaron fuera de plazo, por 

lo que se inspeccionaron a 27 agricultores. Cada uno de estos agricultores puede 

solicitar la ayuda de todas las variedades comprendidas en la convocatoria, por lo que la 

mayoría de ellos tenía cultivos de varios tipos, repartidos en parcelas y recintos de 

parcelas diferentes. La buena organización y la correcta utilización de este sistema de 

información geográfica fueron esenciales para unas inspecciones correctas y eficientes.  

Con la localización de los cultivos clarificada, empezamos las inspecciones, una vez 

localizado el cultivo, de nuevo con la ayuda del visor SigPac se calculó la superficie 

cultivada, se revisó la densidad del cultivo, el estado del grano y de crecimiento de la 

planta, el nivel de afección de enfermedades y el tipo de tierra. Se sacaban dos fotos por 

variedad, una de una espiga donde se distinguiera claramente sus rasgos fenotípicos y 

otra donde apareciera el cartel de la ayuda frente al cultivo. 

 

Una vez realizadas todas las inspecciones, se elaboró un informe individual para cada 

una de ellas, donde se recogieron todos los datos, incluida las fotografías y los mapas 

realizados con el visor. Y este informe se presentó ante el Consell Insular d'Eivissa. 

Por otra parte, a medida que los agricultores iban 

cosechando, les pedíamos que nos entregaran una 

muestra de 500 g de grano de cada variedad 

cultivada. Estas muestras se analizaron con un 

medidor de humedad de grano (figura 17), que 

aparte de la humedad, nos muestra los Kg / Hl, los 

cuales nos marcan la calidad del grano. Estas 

analíticas se hicieron para ver el potencial de 

conservación y agronómico de las muestras, no para 

incluirlo en el informe de inspección. Además, estas 

muestras fueron introducidas en el banco de 

semillas. 

 

 

 

Figura 17. Medidor de humedad y 

densidad de granos. Fuente: 

Elaboración Propia 
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2.2.4. Cronograma para las lechugas 

En el sector agrícola surge la necesidad de tener un mejor conocimiento sobre el 

momento óptimo de plantación de las variedades de lechuga tradicional. Ya que, sin 

este conocimiento, se hace complicado la estandarización de la producción y la 

promoción de estas variedades locales. Por lo que desde 2019 se está realizando un 

ensayo de calendario de lechugas, que terminará en 2023. 

Las variedades que se están estudiando en el ensayo son la lechuga blanca, blava, 

cama-roja y negra (figura 18). Aunque también se incluyen en este, variedades 

comerciales, las cuales actúan de control, ya que de estas variedades se conoce a la 

perfección su manejo de cultivo. Estas son la lechuga Cervantes, Quevedo, Maravilla y 

Thurinus, además de una variedad de endibia y otra de escarola.  

 

Hay que diferenciar entre siembra y plantación. La siembra es el momento en el que se 

germina la semilla en un plantel y la plantación es cuando se lleva la plántula del plantel 

al campo donde se va a cultivar. La siembra de estas variedades se hace en plantel, no se 

realiza una siembra directa en campo, esto permite tener una gran viabilidad en la 

plantación y una reducción de las mermas. Para cada uno de los años del ensayo se 

realiza un calendario de siembra (tabla 1), se estima el día en el cual poner a germinar 

Figura 18. Diferentes variedades de lechugas en el ensayo de calendarización. 

Fuente: Elaboración propia. 
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las semillas, en total existen 14 siembras al año, en las que en cada una de ellas se 

produce plantel de algunas de las variedades del estudio.  

Cada una de las accesiones se plantan en líneas de cultivos distintas, y cada una de estas 

líneas tiene 30 plantas. En cada una de las 14 siembras, existen diferentes números de 

líneas de cultivo.  

 

Todas las líneas de cultivo son regadas por tuberías de riego de 16mm con sistema de 

goteo previamente instaladas, que distan entre sí 30 - 35 cm. La plantación del plantel se 

tiene que hacer a unos 5 cm de distancia, ya que, si esta tubería de riego quedara 

totalmente debajo de la planta, la excesiva humedad podría provocar proliferación de 

hongos como las especies Sclerotinia sclerotiorum y S. minor.  

El riego se programa para que funcione a una presión de 2.5 atm. En los meses desde 

noviembre hasta abril se riega dos veces a la semana durante dos horas, lunes y viernes. 

Desde el mes de mayo al mes de octubre se riega durante dos horas y media, tres días a 

la semana, lunes, miércoles y viernes. Este programa de riego puede y debe ser 

modificado con el objetivo de adecuarlo a la climatología.  

En épocas muy lluviosas no se debe regar, ya que pondríamos en peligro el cultivo, 

quedando meses como el de enero de este año, que únicamente se regó en dos 

ocasiones. Para saber cuándo modificar el riego, nos fijamos en los tensiómetros 

colocados en las líneas de cultivo, estos aparatos nos indican el porcentaje de humedad 

de la tierra. Para las lechugas el tensiómetro tiene que marcar entre 10 y 15 ATM. 

Existen tensiómetros que miden la humedad a diferentes profundidades, para este tipo 

de cultivo los tensiómetros tienen que ser de 15 cm de profundidad. 

Siembra Blanca Blava Negra Cama-roja Endivi Quevedo Maravilla Escarol·la Cervantes Thurinus Linies

1 05-oct x x x x x x x x x 9

2 19-oct x x x x x x x x x 9

3 07-nov x x x x x x x x x 9

4 01-dic x x x x x x x x x 9

5 21-dic x x x x x x x x x 9

6 20-ene x x x x x x x x x 9

7 20-feb x x x x x 9

8 20-mar x x x 6

9 20-abr x x x x 4

10 20-may x x 4

11 20-jun x x 4

12 20-jul x x 4

13 20-ago x x x x x x 6

14 15-sep x x x x x 9

Tabla 1. Calendario de siembra del año 2021. Fuente. Elaboración propia a través de los datos del técnico. 



Memoria de actividades 

26 

 

De cada una de las líneas de cultivo con sus 

correspondientes 30 individuos, se observa cuándo el 

50% de estas tienen un estado comercial y cuando 

pasan a un 50% de individuos espigados. Se denomina 

estado comercial al periodo de tiempo que transcurre 

desde que una lechuga tiene porte suficiente para 

comercializarla y se espiga. Cuando una lechuga se 

espiga, el sabor es mucho más amargo, por lo que 

carece de valor comercial. Se dice que una lechuga 

espiga cuando empieza el proceso de producción de 

semilla (figura 19). También se eligen 5 individuos al 

azar y se calcula los días que se conservan en estado 

comercial, dejándolos que espiguen.  

Estos datos son muy relevantes para los agricultores, ya que con este conocimiento 

pueden planificar más eficientemente su cultivo. Por ejemplo, un agricultor que plante 

lechugas con un tiempo de estado comercial de solo cinco días debe ser consciente de 

que va a tener que poner mucha dedicación al cultivo y revisarlo todos los días ya que, 

si descuida un par de días el cultivo, habrá lechugas que espiguen y ya no las puedan 

comercializar, esto añadido a que, si hace una gran plantación, en una misma semana va 

a tener que cosechar y vender todas las lechugas del cultivo. Esto en una localización 

como Ibiza es muy complicado, ya que no hay grandes compradores, sino que existe un 

sistema de venta directa o venta a cooperativas. Por lo que este agricultor, si quiere 

cultivar esta variedad, debe planificarse, y hacer un cultivo escalonado, para que pueda 

darles salida a todas las lechugas, sin riesgo a que espiguen. Cuanto más tiempo 

mantengan el estado comercial, la variedad será más atractiva para los agricultores.  

Se eligen 6 de las 25 plantas restantes de cada línea, que estén en estado comercial, y se 

mide el peso, el peso comercial, su longitud, el diámetro y la longitud del tallo. La 

diferencia entre el peso y el peso comercial, son las hojas primarias, que se retiran para 

que la lechuga tenga un buen aspecto visual. Si alguna variedad es más sensible a 

infecciones, esta retirada de hojas será mayor, por lo que la diferencia entre estos pesos 

será mayor. Cuanto menor sea esta diferencia, la variedad tendrá un mayor potencial 

comercial.  

Figura 19. Lechuga blanca espigada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La longitud de la planta es su altura retirando la parte del tallo que va desde el suelo 

hasta que empiezan las hojas, esto, junto con la longitud del tallo, está directamente 

relacionado con su espigado, ya que, si el tallo está empezando a crecer significa que el 

momento en el que empezará a espigar será muy próximo. En la figura 20, se puede 

observar la diferencia entre una lechuga blanca en estado comercial y una lechuga que 

está en pleno proceso de espigado, la imagen de la izquierda muestra un tallo pequeño 

en comparación con el tallo de la imagen de la derecha, donde se ve un alargamiento 

significativo. 

Con el análisis de estos datos se pretende crear un calendario para estas cuatro 

variedades de lechuga y así poder transmitirlo al sector para que tengan claro los 

tiempos de cultivo de estas variedades, el tiempo que se encuentran en estado comercial, 

el tamaño, el peso comercial que pueden alcanzar y las mermas o bajas que se pueden 

producir, todo según la época del año.  

Aún no se cuentan con datos suficientes de la lechuga negra como para poder hacer una 

correcta interpretación preliminar de los datos. Aunque se está observando que es la 

variedad con más potencial para soportar la elevación de las temperaturas del periodo 

estival. 

 

Figura 20. A la izquierda del lector una lechuga blanca en estado comercial y a la derecha una 

espigada. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21. Gráfica que enfrenta los pesos comerciales respecto a los meses del año. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

En la gráfica (figura 21), se observa como la lechuga blanca tiene un mayor peso en 

comparación a la blava y la cama-roja durante gran parte del año. Este se mantiene 

estable desde abril hasta agosto y cuando las temperaturas empiezan a disminuir el peso 

aumenta de forma considerable, alcanzando casi 1,5 kg medio en noviembre. Continua 

desde aquí disminuyendo hasta febrero, donde se vuelve a estabilizar el peso. Aun con 

esta disminución, el peso en enero ronda los 800 g.  

La lechuga blava durante los meses más calurosos no alcanza un peso comercial, ya que 

con estas temperaturas, espiga desde un primer momento. A medida que llegan meses 

más frescos, su peso aumenta desde el mes de noviembre hasta enero, donde se 

mantiene en unos 800 g con una ligera subida en marzo.  

En la variedad cama-roja, se observa una disminución del peso en el momento que se 

aproximan los meses más calurosos y desde este pico máximo de temperaturas empieza 

a subir estabilizándose casi por completo alrededor de los 700 g. 
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Figura 22. Gráfica que enfrenta los días de duración comercial respecto a los meses del año.          

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica (figura 22), nos muestra un comportamiento similar, pero con valores 

considerablemente diferentes en los días que mantienen la duración comercial estas 

variedades. 

En los meses con las temperaturas más bajas, el tiempo de duración comercial es más 

alto. Siendo enero el mes con mayor duración comercial de las tres variedades. La 

lechuga blanca llega a tener durante el mes de enero cuarenta días de estado comercial, 

bajando a febrero a unos diez días y se estabiliza sobre este valor los meses de verano 

hasta que llega el mes de septiembre.  

La lechuga blava alcanza un máximo de 25 días en enero, bajando casi a los cinco días 

el mes de marzo y es a partir de este mes cuando deja de tener duración comercial hasta 

que vuelve a llegar el mes de diciembre. 

Respecto a la variedad cama-roja, es la que más días se conserva en estado comercial, 

en enero 55 días, desde este mes baja pasando por febrero con unos 30 días hasta llegar 

a marzo con 15, es desde aquí donde disminuye hasta llegar al mes de agosto, donde 

carece de duración comercial. 
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De estas gráficas realizadas con datos preliminares del ensayo, se puede extraer 

información muy interesante para el sector agrícola. Por ejemplo, dependiendo de la 

época del año en la cual se quiera cultivar y de factores como el tamaño del cultivo, la 

disponibilidad de agua para regadío, la cantidad de lechugas a cosechar a la semana, si 

el precio te lo marcan por unidad o por peso, el número de personas que se dediquen a 

cosechar y limpiar la lechuga entre otros, es conveniente decantarse por alguna variedad 

en concreto.  

De cara a la conservación de estas variedades tradicionales, este ensayo es vital, ya que 

puede introducir al cultivo de estas a nuevos agricultores, introduciendo al mercado 

estas variedades y por consiguiente la auto subsistencia de estos cuatro tipos de lechuga, 

que hoy en día, únicamente subsisten gracias al empeño de nuestros mayores y su gran 

esfuerzo por mantener este patrimonio genético. 
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2.3. Resumen de las actividades relacionadas con el Grado de CC del Mar. 

Se expone una descripción detallada de cada una de las actividades realizadas 

relacionadas con el Grado de Ciencias del Mar. 

2.3.1. Muestreo biológico de capturas realizadas con pesca de arrastre. 

La pesca de arrastre local ha ido mermando en los últimos diez años quedando 

hoy en día únicamente cuatro barcos arrastreros en toda la isla. Uno de los motivos de 

esta merma es la falta de relevo generacional y de personal cualificado que se quiera 

hacer cargo de esta profesión. Además, todos los meses se le conceden permisos a un 

máximo de cuarenta embarcaciones de arrastre provenientes de la península para que 

faenen en la zona. Estas embarcaciones están enfocadas a la pesca de la cigala y de la 

gamba. Y aunque no pueden faenar a menos de 150mde la costa, en numerosas 

ocasiones las especies objetivos de esta flota coincide con la de la flota local, con la 

competencia que esto supone. 

Para procurar la supervivencia de la cofradía de pescadores, el GAL ha desarrollado un 

proyecto estructurado en dos fases: (1) realizar un estudio biológico de las capturas de la 

flota local y (2) alternativas a la comercialización y conservación del pescado para 

ayudar a alcanzar la sostenibilidad de estas cofradías.  

Durante el periodo en el que estuve trabajando en las prácticas se estaba realizando la 

primera fase y ante la imposibilidad de embarcarme en uno de los barcos a consecuencia 

de las restricciones provocadas por la pandemia, colaboré 

con el técnico Juan Pantoja Pérez, encargado del proyecto 

de arrastreros, en los muestreos de las capturas de estos 

barcos, una vez descargaban en tierra. Para estos muestreos 

se cuenta con un manual de identificación de los peces 

marinos de la península ibérica y baleares llamado 

Ictiofauna Marina (figura 23), donde se recogen 954 

especies. Este trabajo se tiene que realizar a un buen ritmo, 

por lo que la identificación debe ser rápida, ya que se trata 

de un producto perecedero y hay que llevarlo a la cofradía 

lo antes posible.  Figura 23.Ictiofauna marina. 

Fuente: Editorial OMEGA. 
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Para recoger los datos se lleva una grabadora y un ictiómetro (figura 24). La   grabadora 

permite ir diciendo en voz alta los datos de los peces que se muestrean y facilitar 

posteriormente el trabajo de identificación de las distintas especies. 

A puerto ya llegan triadas (separadas por especies) las capturas comerciales y de 

especies no comerciales. Para las primeras, se eligen al azar dos cajas de las que 

contengan estas especies y se muestrean aproximadamente dos tercios del total de 

individuos, ya que necesitamos coger un número suficiente de individuos para que salga 

la moda de la campana de Gauss, la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia 

en un conjunto de datos.  

Cuando salen tamaños muy diferentes de la misma especie, surgen dos o tres modas, 

dependiendo del año en el que hayan nacido, estas modas nos pueden indicar el 

promedio de individuos hay en cada tramo de edad, correspondientes a los reclutas, 

adultos y reproductores. A la hora de recoger los datos en estas especies comerciales, se 

dice en voz alta el nombre común y científico de la especie, se miden y se dice su 

tamaño en centímetros, el sexo y la maduración si estos son observables a simple vista. 

En el caso de las especies no comerciales, se eligen dos cajas de descartes al azar y se 

va repitiendo el mismo proceso que con las especies comerciales, con el inconveniente 

de identificar a los individuos, ya que al ser una pesca no selectiva, el número de 

especies diferentes es alto. Se utiliza el manual Ictiofauna Marina para identificar a las 

especies menos comunes, aun así, las que no se logran identificar, o hay algún atisbo de 

duda, se fotografían para un análisis posterior. 

Figura 24. Toma de medidas de jurel y gerret con ictiómetro. Fuente: Elaboración Propia. 
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También se recogen los datos del estadillo de puente (anexo 1), los cuales se toman en 

el puente del barco, de las diferentes pantallas de control y navegación (figura 25), estos 

se dividen en tres bloques: 

(1) Datos de embarcación y marea  

En este bloque se recogen el un número de identificación de la embarcación, el 

número de salida, el número de pescas que se realizan por salida, la fecha de salida, el 

puerto de llegada, el estado del mar (marejada, calma, marejadilla), el viento si este 

influye en la pesca, la profundidad de fondeo, el arte que se utiliza, los metros de cable 

que se lanzan en cada pesca y el tipo de malla. 

(2) Datos de pesca  

Por cada calada (suelta de la red al agua), cada firme (llegada de la linga de 

plomos de la red al fondo) y cada virada (el momento en el que se empieza a recoger la 

red) que realiza el barco, se apunta; hora, latitud y longitud, velocidad del barco, 

profundidad del fondo, tipo de fondo y un apartado de observaciones donde se anota si 

hubiera algún problema en el arte de pesca firme (llegada de la relinga de plomos de la 

red al fondo). 

(3) Observaciones de la pesca  

Se anota detalladamente los sucesos que normalmente no suelen ocurrir, como 

que tengan que hacer la virada antes de tiempo para evitar pasar por encima del 

gaseoducto que une las islas con la península, si hubiera algún enganche con el fondo, si 

se rompe o fractura algún cable, etc.  

 

 

 

Figura 25. Puente de un barco rastrero, 

con las pantallas de navegación y 

control del arte de pesca.               

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez recogidos los datos por la 

grabadora y registrados los datos del estadillo de puente, se tienen que pasar a las 

plantillas de muestreo y estas a la base de datos. En la plantilla también se recogen los 

datos del día, puerto de desembarco, nombre de la embarcación, tipo de arrastre, el 
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código de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) correspondiente a la especie, la profundidad y el tipo de fondo en el que se 

faenó.  

Además de los muestreos realizados, también se recopila toda la información de 

desembarco de las cofradías de Ibiza y San Antonio. Estas cofradías pasan 

mensualmente los datos de todo el producto que sale de ellas, estos incluyen la fecha de 

salida, el código y nombre del barco que pesco el producto, el código FAO y el nombre 

científico de la especie, el número de cajas vendidas, los kg de producto y su importe. 

Estos datos aún se están analizando y no se pueden mostrar completamente por razones 

de confidencialidad.  

 

2.3.2. Visita a las cofradías de pescadores 

Hasta el año 1984 en la isla de Ibiza únicamente existía una única cofradía, la 

cofradía de Ibiza, después de este año se produjo una segregación de esta en tres 

cofradías: la cofradía de Ibiza, la cofradía de San Antonio de Portmany y la cofradía de 

Formentera. Las dos primeras pertenecen a la isla de Ibiza y la última a la isla de 

Formentera. En el caso de la Cofradía de Ibiza su ámbito territorial va delimitado por la 

zona del levante de la isla comprendida entre la cala de Portinatx y la Cala de Porroig, el 

resto del ámbito territorial pertenece a la cofradía de San Antonio. 

Se visitaron las cofradías de Ibiza y San Antonio. Estas dos cofradías tienen un proceso 

de comercialización no basado en la subasta ya que ellas pactan los precios cada uno o 

dos años. Este sistema elimina la presión a los pescadores por desembarcar los primeros 

y la competencia entre las dos cofradías. Se podría pensar que este pacto de precios 

podría encarecer el producto, pero esto no sucede, ya que los pescadores tienen un 

arraigo social muy desarrollado con sus compradores, por lo que prefieren mantener sus 

relaciones comerciales con restaurantes y grandes superficies. 
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Estas cofradías son de pequeño tamaño si las comparamos con las cofradías que 

encontramos en la península. El desembarco de las capturas se realiza manualmente, 

depositándolos en cajas de plástico (figura 26), las cuales se llevan a las cámaras 

frigoríficas. 

En el momento en el que se inspecciona la colocación (figura 27) correcta del 

pescado para proceder a la venta, se tiene en cuenta especialmente el cumplimiento de 

las tallas mínimas, especies no autorizadas, así como, la correcta identificación de las 

especies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Desembarco de capturas de gerret. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 27. Caja con varias especies, esperando su recolocación. Fuete: Elaboración propia. 
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Una vez inspeccionado el producto por los trabajadores de la cofradía, se pesan 

las cajas y se clasifican dentro de la cámara frigorífica. El área administrativa recoge los 

datos para su posterior introducción en la base de datos y se procede a la colocación del 

etiquetado de las cajas. Cuando el comprador acude por su compra se le expide la 

documentación que acreditan la transacción, además de la etiqueta que genera la 

cofradía, la cual reúne todos los datos en relación a la especie y a su forma de captura.  

Este proceso es fundamental y se tiene que ejecutar correctamente. De controlar que 

esto sea así se encargan los inspectores de pesca del Consell de Ibiza y sus visitas a las 

cofradías son frecuentes. Durante la realización de estas visitas, estuve presente en una 

de estas inspecciones, en este momento el encargado de la cofradía se pone a su 

disposición y le entrega los albaranes de captura de los días que solicité, además de 

registrar las cajas para asegurarse de que el etiquetado este correcto y cumplan las tallas 

mínimas. 

También se presta especial atención a que se cumplan los periodos de vedas. Existe una 

prohibición de pesca de algunas especies durante un tiempo determinado, como el del 

galán o raor (Xyrichtys novacula), cuya veda se extiende desde abril hasta agosto. 

2.3.3. Recopilatorio de artes de pesca menores  

La pesca profesional dedicada a las artes menores en la isla de Ibiza está formada 

por embarcaciones pequeñas y en muchos casos antiguas y con poca potencia de motor 

que utilizan principalmente modalidades de red y anzuelo. Por lo general, la mayoría de 

las artes de pesca de esta modalidad implican rotación de playas y, por lo tanto, son 

pescas dinámicas en el espacio. A pesar de ello, existen dos tipos de pesca practicados 

por artes menores en la isla de Ibiza que implican el uso de la misma zona de pesca. 

Estas modalidades son las artes de parada y las artes de tiro. Aunque tengan especies 

objetivos diferentes estas artes de pesca coinciden en las mismas zonas de pesca. 

En la actualidad en la isla de Ibiza, especialmente en verano, existe una fuerte presión 

turística, tanto a nivel de infraestructuras permanentes o temporales, como a nivel de 

tráfico y fondeo de embarcaciones. Todos estos usos entran en conflicto con los usos 

pesqueros tradicionales del litoral. Estos conflictos están generando pérdidas de zonas 

de pesca ya que en muchos casos no existe ningún documento en el que se hayan 

registrado previamente estas zonas. El GAL realizó un estudio donde registró todas 

estas áreas de pesca, además de analizar su evolución temporal. 
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Las diferentes artes de pesca utilizadas en la zona son las siguientes: 

Artes de parada 

Estas artes están reguladas por el Decreto 17/2003, de 21 de febrero, por el que se 

regula la pesca con artes menores en las aguas interiores de las Illes Balears, modificado 

por el Decreto 118/2005, de 18 de noviembre. Según su artículo, en el que se 

desarrollan las artes de parada, son artes de red fijas que se lanzan perpendiculares a la 

costa con uno de los extremos fijados al suelo de la costa y el otro por elementos de 

flotación y fondeo, clasificándose en cuatro tipos, (1) solta, (2) almadravilla o tonaire, 

(3) moruna y (4) almadraba, cada uno con características diferentes. De estos tipos en 

Ibiza se realizan los tres primeros. 

Solta. Se trata de un aparejo formado por redes rectangulares que forma una pared 

desde la superficie hasta el fondo. Tiene un extremo amarrado a tierra (cola) y el 

extremo que se encuentra dentro del agua se dispone haciendo un arco de circunferencia 

(rollo). Las sueltas pueden llegar a tener una longitud de trescientos metros con una luz 

de malla de ochenta milímetros. 

Almadravilla o tonaire. Arte similar a la solta, forma una pared desde el fondo hasta la 

superficie, y como la solta con un extremo en la tierra y el otro colocado perpendicular a 

la costa formando el arco de circunferencia (figura 28). La diferencia con la solta, es 

que este arte busca capturar peces de mayor tamaño, por lo que la luz de malla es de 200 

mm. La longitud del aparejo suele ser de unos 300 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Esquema de aparejos dl arte tonaire o solta. Fuente: Cofradía de Ibiza. 
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Moruna. Se trata de un arte de pesca más complejo, este se divide en tres secciones: (1) 

la cola, que se cala perpendicularmente a la costa, está formada por una red rectangular 

que forma una pared desde la superficie hasta el fondo; (2) los rollos, los cuales también 

van desde la superficie hasta el fondo y forman una doble espiral enfrentadas a la cola 

en su extremo; (3) la moruna, el cual forma un cajón de redes que sólo permite el paso 

de los peces hacia su interior (figura 29). Este aparejo puede llegar a una longitud de 40 

m. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Esquema de aparejos del arte moruna. Fuente: Cofradía de Ibiza. 

Artes de tiro 

Esta modalidad de artes de pesca está regulada por el Decreto 19/2019, de 15 de marzo, 

por el que se establece el Plan de Gestión Plurinsular de la pesca con artes de tiro en 

aguas de las Illes Balears (BOIB núm. 35, de 16 de marzo de 2019), que sustituye al 

Decreto 44/2013, de 4 de octubre, por el que se establece el plan de gestión multinsular 

de la pesca con artes de tiro en aguas de las Illes Balears (BOIB núm. 137 de 5 de 

octubre de 2013). Esta modalidad en 

Ibiza tiene como principal especie 

objetivo el gerret (Spicara smaris) 

(figura 30), de ahí el nombre común de 

este arte en Ibiza “gerretera”, es una 

especie de bajo precio de mercado, 

pero de gran importancia gastronómica 

local y abundantes capturas. Figura 30. Caja de desembarco de capturas con 

gerret. Fuente: Peix Nostrum. 
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Estas artes son una combinación entre un arte de cerco y arrastre. Se trata de un arte de 

pesca tradicional muy selectivo, la red mide unos 300 m y es calada en fondos 

principalmente arenosos de como máximo de 30 m de profundidad. Una vez se lanza 

completamente, se fondea la embarcación para comenzar la virada de la red. Las zonas 

de pesca son siempre las mismas ya que las redes se encuentran adaptadas a estas zonas 

con dimensiones y características del arte específica lo que hace que si abandonas estas 

zonas puedas sufrir roturas o enganches con los costosos daños que esto ocasiona. 

 

 

 

 

 

Figura 31. Proceso de captura del gerret desde Llaut. 

Fuente: Juan Pantoja Pérez. 
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2.3.4. Campaña buceo científico  

El uso de las artes de tiro en las Islas Baleares es una actividad tradicional, siendo 

el principal arte del tiro utilizado en Ibiza y Formentera la gerretera. Es un arte que se 

ejecuta principalmente durante el amanecer en las zonas costeras arenosas con los 

barcos de menor eslora, normalmente son embarcaciones llamadas Llaut (figura 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Reglamento (CE) 1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, relativo 

a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el 

Mar Mediterráneo y por el que se modifica el Reglamento (CEE) núm. Quedan 

derogados el artículo 2847/93 y el Reglamento (CE) Nº 2847/93. 1926-1994, que en su 

artículo 4.1, se prohíben las artes de tiro, estableciendo en sus artículos 4, 9, 18, 19 la 

posibilidad de autorizarlas, como excepción, con una autorización previa de la Unión 

Europea.  

Esta excepción está establecida por el Decreto 44/2013, de 4 de octubre, por el que se 

establece el Plan de Gestión Plurinsular para la pesca con artes tradicionales de tiro en 

aguas de Baleares, que en el caso de Ibiza y Formentera, hace la excepción para la pesca 

del gerret, dejando fuera otras artes de tiro que se practican en la zona, como el moixó 

(Atherina spp). 

Una vez determinada la incidencia de las artes tradicionales de lanzamiento sobre las 

poblaciones de peces, tanto en especies objetivo como sobre otras especies, se pretendía 

determinar la incidencia de las artes tradicionales en los hábitats del medio marino en 

Figura 32. Embarcación típica de las islas. Fuente: Peix Nostrum. 
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los que opera para poder ajustar y especificar las regulaciones actuales y futuras sobre la 

pesca con artes de tiro tradicionales en las Islas Pitiusas y así lograr una protección 

efectiva del medio marino sin restricciones injustificadas a la actividad pesquera. 

Se contó con la participación del Grup d’Estudis de la Naturalesa de les Pitiüses y Grup 

d’Ornitologia Balear i Defensa de la Naturalesa (GEN-GOB) para el desarrollo de las 

actividades de muestreo. 

El principal objetivo de este estudio es avanzar en el conocimiento de la situación 

ambiental del ecosistema que conforman las praderas de posidonia y el de los bancos de 

arena donde operan las artes de pesca tradicionales de tiro. Para ello, se estudiaron al 

detalle las zonas de pesca de Cala Boix, Cala Xarraca, Cala tarida, Es Jondal, la bahía 

de Tagomago, la zona control de Tagomago, Malvins y Cala Saona. 

Estas zonas de estudio se digitalizaron con un sistema de posicionamiento global (GPS) 

(Anexo 2). En este GPS se registran las áreas de actuación de las artes de pesca (figura 

33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Mapa realizado con GPS, donde se encuadran en polígonos grises las zonas de actuación de 

las artes de pesca. En este caso se representa la zona de Cala Boix Fuente: GEN-GOB. 
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Además, el GEN-GOB impartió un curso-taller (figura 34) sobre el buceo científico, 

enfocándose en la caracterización de las praderas de posidonia y de los bancos de arena 

que las rodean. Se nos presentó el material que íbamos a utilizar y se practicó fuera del 

agua la metodología y la toma de datos que se iba a realizar durante las inmersiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez concluido este curso-taller y teniendo los conceptos claros, se realizó una 

jornada de entrenamiento durante tres días en Cala Vadella, cada uno de estos días se 

realizaron dos inmersiones, donde se practicó la metodología, toma de datos y muestras 

que requería la caracterización de las praderas de posidonia y de los bancos de arena.  

Antes de comenzar la inmersión, se realizó el montaje de los equipos de buceo, los 

preparativos del equipo ligero (gafas, aletas, cuchillo, ordenador de buceo, brújula y 

traje de neopreno) y del equipo pesado (plomos de lastre, botella de aire, jacket y 

regulador). También se realizó un recuento de los materiales e instrumentos que se iban 

a necesitar dentro el agua (tablillas de tomas de datos, cuadrantes, cinta métrica, botes 

de tomas de muestra, bolsas de rejilla, lastre adicional, bollas de señalización y cabos).  

Figura 34. Imagen de la impartición del curso-taller organizado por GEN-GOB.        

Fuente: GEN-BOB. 
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Una vez preparado todo el material montamos en el Pullet (figura 35), la embarcación 

neumática que se utiliza para desplazarse a la zona de estudio guiados mediante un 

sistema GPS. 

 

Figura 35. Embarcación del GEN-GOB llegando a la playa tras una inmersión en Cala Vadella.     

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estas inmersiones de entrenamiento se realizaron a una profundidad de 15 m y siempre 

en grupos de cuatro personas. Una vez finalizada la jornada de entrenamiento con las 

habilidades adquiridas y la correcta comprensión de la metodología, se comenzó a 

realizar las inmersiones en las zonas de pesca. 

Se estudiaron las zonas de actuación de las artes de pesca en un orden distinto al 

prestablecido en el calendario de inmersiones, ya que la climatología no permitió bucear 

de manera segura ni cómoda en algunos momentos, por lo que se iban haciendo 

cambios en el orden de las zonas de pesca a estudiar.   
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Caracterización de las praderas de Posidonia oceánica 

Una vez preparados con el equipo montado y revisado, nos lanzamos al agua, una 

vez estamos las cuatro personas en el agua y damos la señal de OK, empezamos a bajar. 

Ya en el fondo, se marcó el punto desde donde se empezó la caracterización con una 

boya de señalización. Desde cada zona de estudio se realizaron cinco transectos lineales 

de 30 m de longitud con la ayuda de una cinta métrica. Tres de estos transectos se 

realizaron a partir de la bolla de señalización con la ayuda de la brújula en las 

direcciones 0º, 120º y 240º. Los otros dos transectos se realizaron al azar en las 

proximidades de la zona apoyados con la brújula, para que el transecto fuese lo más 

recto posible. 

En cada transecto se registraron los siguientes descriptores de la pradera de posidonia 

(figura 36) según la metodología establecida por Marbà y Díaz (2009). 

 

 

 

Figura 36. Pradera de Posidonia oceánica. Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 37. Imagen en la que estoy midiendo la cobertura lineal. Fuente. GEN-

GOB.Figura 38. Pradera de posidonia oceánica. Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 39. Imagen en la que estoy midiendo la cobertura lineal. Fuente. GEN-GOB. 

 

Figura 40. Estimas de la cobertura de P. oceánica en un cuadro subdividido. 

Fuente: Ruiz et al., 2006Figura 41. Imagen en la que estoy midiendo la cobertura 

lineal. Fuente. GEN-GOB.Figura 42. Pradera de posidonia oceánica. Fuente. 

Elaboración propia. 
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Cobertura lineal: También llamada método del intercepto lineal, se refiere a la medida 

de la longitud de cinta métrica ocupada por cada sustrato, dividida por la longitud total 

del transecto y da una estimación global del porcentaje de cobertura de cada sustrato en 

el transecto. A medida que un buzo va lanzando la cinta métrica, otro le sigue 

apuntando los cm de cinta que ocupa cada sustrato (figura 37). Si hubiera un cambio de 

sustrato < 5 cm no se consideraría significativo, por lo que no se apuntaría ese cambio. 

La media de la cobertura de pradera entre los transectos de cada zona de muestreo 

representa una estimación de la cobertura global de la pradera. Son transectos lineales 

de 30 m de longitud en los que se registra la longitud cubierta por la pradera de 

posidonia oceánica y la de otros sustratos y especies presentes (mata muerta de 

posidonia oceánica, roca, arena, Cymodocea nodosa, Caulerpa prolifera, algas 

invasoras, etc). Los valores obtenidos se expresan como porcentaje de recubrimiento del 

sustrato. 

 

 

 

 

 

Figura 63. Imagen en la que estoy midiendo la cobertura lineal. 

Fuente. GEN-GOB. 

 

Figura 64. Estimas de la cobertura de P. oceánica en un cuadro 

subdividido. Fuente: Ruiz et al., 2006Figura 65. Imagen en la 

que estoy midiendo la cobertura lineal. Fuente. GEN-GOB. 

 

Figura 66. Estimas de la cobertura de P. oceánica en un cuadro 

subdividido. Fuente: Ruiz et al., 2006 

 

Figura 67. Yo midiendo la microcobertura. Fuente: GEN-

GOB.Figura 68. Estimas de la cobertura de P. oceánica en un 

cuadro subdividido. Fuente: Ruiz et al., 2006Figura 69. Imagen 

en la que estoy midiendo la cobertura lineal. Fuente. GEN-
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Microcobertura: Se utiliza el método de la cuadrícula subdividida. La cobertura de 

pradera oceánica se estima visualmente como el porcentaje de superficie cubierta por 

los rizomas (raíces) de la planta dentro de un cuadrante de 50 cm x 50 cm. Para facilitar 

la estimación de la cobertura el marco está subdividido en cuatro subcuadrados de 25 

cm x 25 cm s con cabos (figura 38). 

 

 

 

 

 

 

Las hojas de las plantas que han quedado atrapadas debajo del marco se liberan y se 

recogen hacia arriba para poder estimar mejor la cobertura de los rizomas, ya que hay 

puntos en los que la hoja puede alcanzar más de un metro de longitud, lo que dificulta 

su medición. La cobertura se estima visualmente en cada subcuadrado, asignando a cada 

subcuadrado un valor entre 0 – 100 % según la proporción de su superficie que se 

encuentra ocupada por los haces (conjunto de hojas) (figura 39). Estas mediciones se 

hacen a intervalos de 2 m de la cinta métrica, siempre en el mismo lado de esta, de tal 

forma que tenemos 15 mediciones por transecto de 30 m.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Estimas de la cobertura de P. oceánica en un cuadro subdividido. 

Fuente: Ruiz et al., 2006 

 

Figura 90. Yo midiendo la microcobertura. Fuente: GEN-GOB.Figura 91. 

Estimas de la cobertura de P. oceánica en un cuadro subdividido. Fuente: Ruiz 

et al., 2006 

 

Figura 92. Yo midiendo la microcobertura. Fuente: GEN-GOB. 

 

Figura 93. Yo midiendo la microcobertura. Fuente: GEN-GOB.Figura 94. 

Estimas de la cobertura de P. oceánica en un cuadro subdividido. Fuente: Ruiz 

et al., 2006 

 

Figura 95. Yo midiendo la microcobertura. Fuente: GEN-GOB.Figura 96. 

Estimas de la cobertura de P. oceánica en un cuadro subdividido. Fuente: Ruiz 

et al., 2006 

 

Figura 97. Yo midiendo la microcobertura. Fuente: GEN-GOB. 

 

Figura 98. Yo midiendo la microcobertura. Fuente: GEN-GOB. 

 

Figura 99. Yo midiendo la microcobertura. Fuente: GEN-GOB. 

 

Figura 100. Yo midiendo la microcobertura. Fuente: GEN-GOB.Figura 101. 

Estimas de la cobertura de P. oceánica en un cuadro subdividido. Fuente: Ruiz 

et al., 2006 

 

Figura 102. Yo midiendo la microcobertura. Fuente: GEN-GOB.Figura 103. 

Estimas de la cobertura de P. oceánica en un cuadro subdividido. Fuente: Ruiz 

et al., 2006 

Figura 109. Imagen en la que estoy midiendo la microcobertura. Fuente: GEN-GOB. 

 

Figura 110. Yo midiendo la microcobertura. Fuente: GEN-GOB. 

 

Figura 111. Yo midiendo la microcobertura. Fuente: GEN-GOB. 
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Índice conservación IC: Este índice fue propuesto por Sánchez-Poveda et al., (1996) y 

posteriormente modificado por Moreno et al., (2001). Este compara la cobertura de 

mata muerta y la cobertura de pradera viva. El índice de conservación de la pradera se 

obtiene dividiendo el porcentaje de cobertura de mata viva o pradera (P) por la suma de 

los porcentajes de mata muerta (MM) y mata viva o pradera. El cálculo del índice se 

realiza a partir de los datos de cobertura de pradera y mata muerta siguiendo la siguiente 

formula.  

 

 

Densidad de haces: Contaje del número total de haces en manchas de pradera con un 

100% de cobertura, evitando los claros de sustrato de arena y roca con un cuadrante de 

25 cm x 25 cm. Se coloca el cuadrante en la zona, con el antebrazo sujetamos los haces 

de la planta y con la otra mano se van sacando los haces y contándolos. Este proceso 

puede ser muy complicado de realizar por una persona en zonas donde la densidad de 

hacer sea muy alta o zonas donde la corriente sea muy intensa, por lo que, en estas 

zonas, se realizara entre dos o tres buzos (figura 40). En cada transecto se realizaron seis 

conteos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IC= P/(MM+P) 

 

Figura 117. Imagen 

en la que estamos 

dos buzos 

realizando el 

contaje de haces. 

Fuente: GEN-

GOB.IC= 

P/(MM+P) 

 

Figura 118. Imagen 

en la que estamos 

dos buzos 

realizando el 

contaje de haces. 

Fuente: GEN-GOB. 

 

Figura 119. Imagen 

en la que estamos 

dos buzos 

realizando el 

contaje de haces. 

Fuente: GEN-

GOB.IC= 

P/(MM+P) 

 

Figura 120. Imagen 

en la que estamos 

dos buzos 

realizando el 

contaje de haces. 

Fuente: GEN-

GOB.IC= 

P/(MM+P) 

 

Figura 121. Imagen 

en la que estamos 

dos buzos 

Figura 129. Imagen en la que estamos dos buzos realizando el contaje de haces 

de posidonia. Fuente: GEN-GOB. 

 

Figura 130. Imagen en la que estamos dos buzos realizando el contaje de haces. 

Fuente: GEN-GOB. 
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Densidad global: Este descriptor de la pradera existe para corregir los valores de 

densidad máxima obtenidos en el descriptor anterior. Se calcula combinando la 

densidad de haces con la cobertura media de la pradera. Resulta de multiplicar la 

densidad media de haces por la cobertura media (Romero, 1985). 

 

 

Biomarcadores de estrés oxidativo: Mediante biomarcadores se midió el estrés 

oxidativo a la que está sometida la pradera de posidonia oceánica en las diferentes zonas 

de estudio. Estos biomarcadores son una medición indirecta de los impactos a los que 

está sometida la pradera. Se recogieron 9 muestras en el punto donde se depositó la 

boya de marcación.  

 

Caracterización granulometría de los bancos de arena  

Para recoger las muestras de sedimento se realizaron tres transectos de 60 m y se 

recogió arena de la superficie del banco. Esta arena se tiene que recoger con un bote de 

500 ml de volumen y con una inclinación de 45º respecto al fondo. De esta manera se 

recogió arena de los primeros 5 cm de espesor. 

Por cada transecto de 60 m se recogieron cuatro muestras, una al inicio y las otras cada 

20 m. Los transectos tienen que distar entre sí 20 m, tienen que ser paralelos a la costa y 

perpendiculares al borde de la pradera de posidonia comenzando desde el borde de esta 

hacia el interior del banco de arena (figura 41). 

 

 

 

 

 

 

Figura 149. Límite de la pradera de posidonia, e inicio del banco de arena. Fuente: GEN-GOB. 

DG= Dm · Cm 

 

Figura 137. 

Límite de la 

pradera de 

posidonia, e 

inicio del banco 

de arena. 

Fuente: GEN-

GOB.DG= Dm · 

Cm 

 

Figura 138. Límite de 

la pradera de 

posidonia, e inicio del 

banco de arena. 

Fuente: GEN-GOB. 

 

Figura 139. 

Límite de la 

pradera de 

posidonia, e 

inicio del banco 

de arena. 

Fuente: GEN-

GOB.DG= Dm · 

Cm 

 

Figura 140. 

Límite de la 

pradera de 

posidonia, e 

inicio del banco 

de arena. 

Fuente: GEN-

GOB.DG= Dm · 

Cm 

 

Figura 141. Límite de 

la pradera de 

posidonia, e inicio del 

banco de arena. 

Fuente: GEN-GOB. 
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Para la realización de este estudio se realizaron un total de 42 inmersiones, de 

éstas participé en 26 (sin contar las de la jornada de entrenamiento). En cada uno de los 

puntos de muestreo se tuvo que realizar una media de dos inmersiones para caracterizar 

la posidonia y otras dos para recoger las muestras de sedimento.  

Por lo que estas inmersiones se repartieron entre el equipo de trabajo, ya que no es 

recomendable hacer más de dos o tres inmersiones seguidas. Factores como la 

profundidad, la temperatura del agua, la visibilidad y las condiciones meteorológicas 

hicieron en algunos casos que tuviesen que realizarse más inmersiones en un mismo 

punto de muestreo.  
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3. VALORACIÓN / EVALUACIÓN CRÍTICA DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 
 

Para comenzar con mi valoración, querría agradecer encarecidamente a la 

Universidad de Cádiz la posibilidad que nos brinda al poder hacer nuestro TFG por 

prácticas de empresa. Y aclarar que es de las pocas oportunidades de acabar el grado 

con un empleo coherente a los estudios cursados, por lo que creo que las prácticas de 

empresa se deberían promover aún más. 

Elegí el grupo LEADER, ya que era de las únicas organizaciones en la isla de 

Ibiza que cumplían los requisitos que me había autoimpuesto. Por un lado, me permitía 

seguir con mi trabajo y por lo tanto con mi sustento económico, por otro, me daban la 

oportunidad de unificar los trabajos de fin de grado de ambos Grados. Me interesaban 

enormemente los proyectos que llevan a cabo dándome la oportunidad de adquirir 

conocimientos suficientes para trabajar en organizaciones similares y conocer a muchas 

personas del sector rural y pesquero de la isla, lo que me abriría a nuevas oportunidades.  

Sin ninguna duda, la parte más productiva y enriquecedora de las prácticas fue el día en 

el que me propusieron continuar trabajando con ellos a partir del día en el que 

oficialmente acababan las prácticas. Aunque ese fuera el día más enriquecedor, hubo 

muchos más días gratificantes.  

Estas prácticas me han enseñado la realidad de la pesca y la agricultura más allá 

de los libros y las dinámicas de poblaciones, conociendo la realidad social, a las 

personas que día a día viven de estas actividades y forman el sector primario. En el 

momento que me acerqué a estos sectores de verdad, empecé a entender y relacionar 

conceptos y conocimientos que había memorizado y aprendido durante la realización de 

los Grados, complementándose toda la parte teórica con la parte práctica y el factor 

social. Cuando se habla de tallas mínimas de captura, la contaminación de acuíferos por 

fertilizantes, reglamentación de luz de malla de una red o de las bacterias que forman 

simbiosis en las raíces desde una biblioteca haciendo un informe o trabajo para una 

asignatura, puedes sacar conclusiones, y por supuesto que la ciencia te va a brindar 

soluciones a los problemas. Pero resulta esencial conocer al sector, las diferentes 

problemáticas y dificultadas ya que facilitará la implementación de soluciones reales 

que necesitan estos sectores y no se quedarán sólo en el papel.  
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Estas prácticas han hecho que abra mi mente y que adquiera diferentes puntos de 

vista. La mayoría de problemas ambientales tienen solución, pero esta tiene tener algo 

más consistente que un Excel lleno de datos para que llegue a buen término. 

El poder colaborar con la organización GEN-GOB ha hecho que mi pasión por la 

vida submarina y por consiguiente el buceo, diera un paso más, aprendiendo a realizar 

campañas de buceo científico. Esto me permitió conocer la situación ambiental de la 

Posidonia oceánica, su funcionamiento, los grandes beneficios que aporta y por 

consiguiente el esfuerzo que hay que hacer para conservarla. 

Gestionar un banco de semillas y todos los ensayos agronómicos que se realizan 

para su conservación, es de lo mejor de las prácticas, entiendes y conoces el gran 

número de variedades que existen en una misma isla de una especie. Y es en este 

momento en el que entiendes que gestionar un banco de semillas es bastante complicado 

y requiere una gran cualificación. 

El único aspecto a cambiar en el futuro de las prácticas es el económico, ya que 

estas no son remuneradas y los alumnos nos incorporamos desde el principio como un 

trabajador más. En el momento en que se realizan las prácticas nos encontramos a final 

de nuestros estudios de Grado con una gran cualificación y es justo cobrar una 

remuneración acorde a la jornada laboral, que al menos cubra gastos de desplazamiento 

y acorde a nuestra capacitación como ya ocurre en otras Titulaciones tales como 

Derecho o Económicas.  

En el grupo LEADER, únicamente encontré buenos compañeros, todos y cada 

uno de ellos han hecho que mi periodo de práctica fuera lo más enriquecedor posible. 

En especial quiero recalcar la gran profesionalidad y el buen hacer de mi tutora 

profesional Marina Morán. Además de mis compañeros Josan Aguilo y Juan Pantoja, 

los cuales todos los días me aportaban nuevos conocimientos. 

Con mi tutora académica Reme Cabrera todo han sido facilidades, gracias a sus 

indicaciones realizar el trabajo me ha resultado de lo más intuitivo. Estoy convencido 

que Reme ha sido, es y siempre será uno de los mejores activos de nuestra Facultad. Se 

que muchos de los alumnos que pasan por la facultad piensan lo mismo, y es por 

docentes como ella, que al recordar el periodo universitario lo harás con añoranza. 
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4. CONCLUSIÓN Y VALORACIÓN/EVALUACIÓN FINAL DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 

Realizar mi TFG en la modalidad de prácticas de empresa considero que fue la mejor 

decisión, ya que estas prácticas me han aportado mucho. Han sido seis meses donde 

complemente lo aprendido en los grados en cada una de las prácticas. 

Respecto a los objetivos planteados al inicio de las prácticas, aprendí a gestionar un 

banco de semillas, con todas las dificultades, dedicación y aprendizaje que ello 

conlleva, además extraje semillas de diferentes cultivos. Esto me parece una labor de 

esencial aprendizaje en el mundo rural y me servirá para mi futuro laboral. Las 

inspecciones de cereal, hicieron que aprendiera a diferenciar los tipos de cereales, por 

pequeñas que sean sus diferencias morfológicas, además de continuar con el ensayo 

agronómico de lechugas, lo que me facilitará realizar nuevos ensayos en un futuro.  

Realizar campañas de buceo científico es de lo mejor que hice en las prácticas, ya que 

aprendí tanto que la asociación con la que hice la campaña cuenta conmigo para 

campañas que se desarrollarán en un futuro cercano. Esto significa que gracias a las 

prácticas tengo nuevas oportunidades laborales. Visitar las cofradías y estudiar las 

diferentes artes de pesca utilizadas en las islas, puedo decir que fue de lo más 

enriquecedor, ya que conocí y entable amistad con diferentes pescadores de la isla, que 

me aportaron una nueva visión de la pesca, lo que hará que los informes y publicaciones 

que realice en un futuro, tengan implementadas esta nueva visión, haciéndolos muchos 

más completos. Trabajar con Juan Pantoja muestreando capturas ha sido un autentico 

placer, ya que aprendí la metodología de muestreo además de conocí especies que nunca 

había visto, estos conocimientos pienso que es difícil adquirirlos de una forma diferente 

a la que lo hice. 

Entre el 0 y el 10, estás prácticas han sido un 8. No creo que existan unas prácticas 

curriculares de 10, ya que el tener la obligación trabajar a la vez que realizar las 

prácticas hacen que estas pierdan protagonismo, lo que conlleva una falta de aprendizaje 

que puede afectar a tu futuro laboral. Trabajar para vivir te resta posibilidades de 

trabajar para tu futuro.  

 



Bibliografía 

53 

 

5. BIBLIOGRAFÍA 
 

Calle, A., Soler, M., Vara, I. (2009). La desafección al sistema agroalimentario: 

ciudanía y redes sociales. Ponencia presentada al I congreso Español de 

Sociología de la Alimentación, Gijón 28-29, mayo. 

Coll, M., Carreras, M., Ciércoles, C., Cornax, MJ., Morote E and Saez R. (2014). 

Assessing fishing and marine biodiversity changes using fishers’ perceptions: 

the Spanish Mediterranean and Gulf of Cadiz case study. PLoS ONE 9(1): 

e85670  

Díaz-Almela, E. & Marbà, N. (2009). 1120 Posidonion oceanicae. Praderas de 

posidonia oceánica (*). En: VV.AAAA., Bases ecológicas preliminares para la 

conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 59 – 102. 

Esquinas-Alcázar, J.T. (1993). La diversidad genética como material básico para el 

desan-ollo agrícola. En: La Agricultura del Siglo XXI. J.I. Cubero y M.T. 

Moreno (coord.). Mundi-Prensa, Madrid, pp. 79-102. 

FAO (1996). Informe sobre el Estado de los Recursos Filogenéticos en el Mundo. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

Roma, Italia. 35 - 46. 

FAO. (2010). The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA). FAO Fisheries 

and Aquaculture Department. Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (Rome, 2010). 46 - 78. 

Goñi, R., Polunin, N., & S. Planes. (2000). The Mediterranean: marine protected areas 

and the recovery of a large marine ecosystem. Environmental Conservation, 27 

(2): 95-97.  

Martín, I. (2001). Conservación de recursos fitogenéticos. Centro de Recursos 

Fitogenéticos (CRFI Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 

Alimentaria (INIA). Hojas divulgativas, Núm 2114 HD. 

Morán, M. (2019). Dosier Eivissapiens, La Agricultura en Ibiza y Formentera. Grup 

LEADER D’acció Local Eivissa I Formentera. 2 - 12. 



Bibliografía 

54 

 

Merino, G., Morales Nin, B., Maynou, F., Grau, A.M. (2008). Assesment and 

bioeconomic analysis of the Majorca (NW Mediterranean) trammel net fisheries. 

Aquatic Living Resources 21, 99-107.  

Moreno, D., Aguilera, P.A., Castro, H. (2001). Assessment of the conservation status of 

seagrass (posidonia oceánica) meadows: implications for monitoring strategy 

and the decision-making process. Biological Conservation 102, (3): 325-332. 

Quetglas, A., Guijarro, B., Ordines, F., Massutí, E. (2012). Stock boundaries for 

fisheries assessment and management in the Mediterranean: the Balearic Islands 

as a case study. Scientia Marina 76 (1): 17-28. 

Ruiz, J.M., Pérez, M., Romero, J. (2001). Effects of fish farm loading on seagrass 

(posidonia oceánica) distribution, growth and photosynthesis. Marine Pollution 

Bulletin 42, 749–760. 

Romero, J. (1985). Estudio ecológico de las fanerógamas marinas de la costa catalana: 

producción primaria de posidonia oceánica (L.) Delile en las islas Medes. Tesis 

de Doctorado de la Facultad de Biología. Universidad de Barcelona, España, 121 

pp. 

Sánchez, M., Martín, M.A., Sánchez, J.L. (1996). Un nuevo índice para caracterizar el 

estado de conservación de las praderas de posidonia oceánica (L.). 

Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales, Universidad de 

Alicante. Apdo. 99. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

55 

 

6. ANEXOS 
 

Anexo 1. Estadillo de puente 
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Anexo 2. Mapa GPS de las diferentes zonas de estudio. 

1. Malvins 

 

2. Tagomago. 
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3. Tagomago Control. 

 

4. Cala Xarraca. 
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5. Cala Tarida  

 

6. Es Jondal. 

 

 


