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Dictamen	148:	Langosta	roja		(Palinurus	elephas)	en	aguas	occidentales	del	sur	
	
	
1.	Contexto	
	
En	 el	 ámbito	 comunitario,	 la	 gestión	de	 la	 langosta	 roja	 en	 el	 Atlántico	 nororiental	 se	
limita	 a	 una	 talla	 mínima	 de	 9,5	 cm	 (longitud	 cefalotorácica).	 Sin	 embargo,	 esta	
población,	de	gran	interés	económico	para	el	sector,	es	objeto	de	medidas	adicionales	en	
los	distintos	Estados	miembros	(cuadro	1).		
	
	

Cuadro	1	:	Medidas	establecidas	para	la	langosta	roja	en	el	Atlántico	para	los	Estados	miembros	del	CC-Sur	
	
	
En	 Francia,	 en	 particular,	 la	 langosta	 roja	 ha	 sido	 objeto	 de	 numerosos	 estudios	 y	
campañas	de	 aprendizaje	desde	principios	del	 2000.	De	hecho,	 las	 referencias	de	 esta	
especie	 emblemática	 de	 la	 costa	 atlántica	 revelan	 un	 fuerte	 descenso	 de	 su	 población	
desde	 la	 posguerra	 (fig.	 1).	 Durante	 el	 2000,	 los	 profesionales	 franceses	 adoptaron	
importantes	 medidas	 de	 gestión	 para	 intentar	 recuperar	 la	 población.	 La	 principal	
medida	 fue	 alzar	 la	 talla	 mínima	 de	 captura	 a	 11	 cm	 de	 cefalotórax,	 lo	 que	 permite	
garantizar	que	los	ejemplares	capturados	se	hayan	reproducido	al	menos	una	vez	antes	
de	ser	capturados.	

Tamanho	mínimo 11	CM 11	CM 9,5	CM
proibiçao	femea	com	ovos ✓ ✓ ✓
Marcas ✗ ✓ ✗
encerramento ✓                               

(01/10 -31/12)
✓                               

(01/01 -31/03) ✓*
Zonas	de	proibição	de	pesca	 ✗ ✓ ✗
método Armadilhas:	malha>	50	mm	

(redes:	5%	captura	acessória)	
Redes,	Armadilhas

Licença ✓

Talla	minima 11	CM 11	CM 9,5	CM
Prohibicion	individuos	con	
huevos ✓ ✓ ✓
Marcas ✗ ✓ ✗
Cierre ✓                               

(01/10 -31/12)
✓                               

(01/01 -31/03) ✓*
Zonas	de	no	pesca ✗ ✓ ✗

Metodo	
Trampas:	malla>	50	mm	
(Redes:	5%	de	captura	

secundaria)
Redes,	Trampas

Licencia ✓

Medidas	en	vigor	para	la	langosta	roja	en	el	Atlántico	para	los	Estados	miembros	de	la	CCSUR

Medidas Portugal França Espanha

Medidas	em	vigor	para	a	lagosta	vermelha	no	Atlântico	para	os	Estados	membros	da	CCSUL

Medidas Portugal Francia Espana

*	País	Basco:	01/09	-	01/06	
Cantábria:	15/09	-	30/04	
Astúrias:	15/09	-	30/04	
Galiza:	01/10	-	31/12																										

**-48°02’	N	et	04°57’	W-
48°05’	N	et	04°57’	W-48°03’	
N	et	05°07'650	W	longitude	

de	la	bouée	d’ARMEN-
48°04’N	et	05°07'650	W

*	País	Vasco:	01/09	-	01/06	
Cantabria:	15/09	-	30/04	
Asturias:	15/09	-	30/04	
Galicia:	01/10	-	31/12											

**-48°02’	N	et	04°57’	W-
48°05’	N	et	04°57’	W-48°03’	
N	et	05°07'650	W	longitude	

de	la	bouée	d’ARMEN-
48°04’N	et	05°07'650	W
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tonnes	 toneladas	
langouste	rouge	 langosta	roja	
mélange	(rouge/homard)	 mezcla	(roja/bogavante)	
homard	 bogavante	
	
Fig.1: Producción	nacional	de	langosta	roja	y	bogavante	europeo	1905-2001	1		
Hasta	1947,	el	registro	de	capturas	de	langosta	roja	y	bogavante	variaba	de	un	año	a	otro:	a	veces	las	dos	
especies	estaban	completamente	separadas,	a	veces	estaban	parcialmente	mezcladas	y	a	veces	estaban	
completamente	agrupadas.	
	

A	 día	 de	 hoy,	 los	 resultados	 indicados	 por	 Martial	 Laurans	 (IFREMER)	 son	 muy	
alentadores:	 con	 la	 aparición	 de	 procesos	 de	 reclutamiento	 muy	 buenos	 a	 partir	 de	
2013-20142,	y	desde	2019,	un	aumento	significativo	de	las	capturas,	así	como	una	tasa	
muy	 alta	 de	 capturas	 de	 ejemplares	 jóvenes	 que	 aún	 no	 tienen	 talla	 comercial	
(liberados),	 se	 ha	 traducido	 en	 una	 buena	 situación	 del	 stock	 y	 una	 tendencia	 muy	

																																																								
1	Latrouite Daniel, Lazure Pascal (2005).		Estudio preparatorio para la recuperación de los niveles de 
recursos de la langosta real (Palinurus elephas) en el mar de Iroise. ACUERDO 04/2/210 729/YF ENTRE 
EL IFREMER Y EL CLPM DE AUDIERNE.	https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/1198/	
	
2	Laurans Martial, Le Roy Didier, Miossec Dominique (2017).  Proyecto FFP: Recuperación de la 
población de langosta roja (Palinurus elephas), resultados sobre ecología y biología a partir de los marcados 
de recaptura realizados por un grupo de pescadores profesionales voluntarios. RBE/STH/LBH/2017-03. 
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positiva	para	los	próximos	años.	Por	ello,	los	miembros	franceses	del	CC-Sur	desean,	en	
consonancia	 con	 sus	 homólogos	 portugueses	 y	 españoles,	 generalizar	 las	 buenas	
prácticas.	Los	buenos	resultados	obtenidos	en	el	ámbito	local	facilitan	la	comunicación	
de	 estas	 medidas	 más	 restrictivas	 a	 los	 agentes	 del	 sector	 y	 también	 a	 los	 institutos	
científicos,	 que,	 mediante	 la	 creación	 de	 programas	 adecuados,	 podrán	 apoyar	 a	 los	
profesionales	y	controlar	la	recuperación	de	la	población. 

	
2.	Propuestas	
	
Los	miembros	del	CC-Sur	proponen	que	la	talla	mínima	de	la	 langosta	se	alce	a	11	 cm	
(longitud	 cefalotorácica,	 en	 lugar	 de	 9,5	 cm)	 en	 toda	 su	 zona	 de	 competencia	 (zonas	
CIEM	8abcd,	9a).		
Esta	homogeneización	de	 la	 talla	mínima	permitiría	una	más	amplia	mejora	del	 stock,	
pero	también	evitaría	un	efecto	frontera.	De	hecho,	empresas	francesas	desembarcan	o	
envían	los	ejemplares	de	9,5	cm	a	11	cm	a	España,	lo	que	en	cierto	modo	y	por	desgracia	
legaliza	las	«malas	prácticas	francesas».	Además,	los	ejemplares	españoles	de	9,5	cm	se	
venden	 en	 los	 restaurantes	 franceses,	 amenazando	 los	 esfuerzos	 de	 los	 pescadores	
franceses.		
Por	 tanto,	 este	 efecto	 frontera	 desestabiliza	 el	 mercado	 y	 debilita	 los	 esfuerzos	
realizados	por	los	profesionales.		
Para	 facilitar	 el	 control	 y	 el	 seguimiento	 de	 la	 langosta	 roja,	 pero	 también	 para	
responsabilizar	a	 los	pescadores	de	 la	pesca	de	esta	especie,	 los	miembros	del	CC-Sur	
proponen	 también	 que	 se	 realice	 un	 marcado	 sistemático	 (anillas)	 de	 los	 ejemplares	
desembarcados.		
	
	
3.	Conclusiones	
	
Una	 talla	mínima	uniforme	en	 toda	 la	 zona	de	 responsabilidad	del	 CC-Sur,	 combinada	
con	 un	 sistema	 de	 marcado,	 mejoraría	 el	 seguimiento	 y	 contribuiría	 al	 objetivo	 de	
reconstruir	 una	 población	 a	 mayor	 escala	 de	 una	 especie	 emblemática	 y	 con	 un	
importante	potencial	económico	para	 la	costa	atlántica.	Por	ello,	 los	miembros	del	CC-
Sur	piden	a	 los	Estados	miembros	a	través	de	la	regionalización	y	al	Grupo	de	Estados	
Miembros	Sur	que	tomen	medidas	necesarias	en	este	sentido.	
	
	


