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¿Porqué son necesarias las tallas
mínimas?

En  biología  uno  de  los  factores  básicos  para  la  supervivencia  y

propagación  de  una  especie  es  cumplir  su  ciclo  vital.  Este  consiste

básicamente en cuatro etapas fundamentales, nacer, crecer, reproducirse y

morir. Con el establecimiento de tallas mínimas se trata de asegurar que las

especies en el momento de ser capturadas hayan cumplido al menos las tres

primeras etapas, con esto nos aseguramos que las especies hayan generado

descendencia,  y  si  las  pescamos,  al  menos nos aseguremos de que hayan

podido contribuir a incrementar su población.

Normativa
En  el  archipiélago  canario,  al  igual  que  en  el  resto  del  territorio

nacional, hay dos tipos de aguas, las llamadas aguas interiores, cuya gestión

en  materia  pesquera  corresponde  al  gobierno  autonómico,  y  las  aguas

exteriores, pertenecientes al gobierno de la nación. Es importante destacar

esta diferenciación porque, aunque parezca una incongruencia, para algunas

especies, existen diferentes tallas mínimas, dependiendo si se capturan en

aguas interiores o exteriores.

En  el  siguiente  enlace  pueden  ver  las  tallas  mínimas  que  vienen

definidas en la página web del Gobierno de Canarias, donde se diferencias

para las aguas interiores y exteriores:

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/temas/tallas_minimas/

Destacar que tras varias consultas con expertos, todos coinciden en

que muchas de las tallas mínimas establecidas están por debajo de la talla de

primera  reproducción,  por  lo  que  para  favorecer  la  sostenibilidad  de  la
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pesca, desde ACPESUR, también proponemos una subida de tallas, y por

último destacar la propuesta de establecer vedas para TODOS, en aquellos

periodos donde la especie tenga su máximo pico reproductivo, de manera

gráfica, a continuación se muestra lo comentado:
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TALLAS, EN cm
PERIODO                 DE           
REPRODUCCIÓN

Nombre
común
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Sargo breado NR NR 33

Sargo blanco 22 22 22

Sargo picudo NR NR 30

Seifio 22 22 22

Gallo cochino NR NR 23

Agujón 25 25 30,4

Herrera NR NR 25

Mero 45 45 98

Abade 35 35 48

Murion NR 57 57

Morena negra NR 56 56

Morena
Pintada

NR
NR 76

Congrio NR NR NR

Lisa amarilla 14 14 22

Lubina 22 36 42

Cabrilla Negra 15 19 20

Cabrilla Rubia 15 19 17

Jurel NR NR 40

Sama Zapata 19 19 34

Pargo 35 28 35

Sama Dorada NR NR 20

Breca 22 NR 22

Sama Roquera
NR

NR 56

Bocinegro 33 28 33

Salema 24 24 30

Chopa 19 23 23

Salmonete 15 15 17

Brota NR NR 37

Vieja 20 22 22

Peto NR NR 106

Sierra NR NR 40

Bonito NR NR 45

Clave—> TMC (talla mínima captura), AI (Aguas Interiores) , AE
(Aguas Exteriores),R (Recomendada), NR (No Regulada



Especies cuya captura está
prohibida

A la  hora  de  la  práctica  de  la  pesca recreativa  de forma sostenible  y
responsable,  uno de los puntos mas importantes que debemos conocer, es el
hecho de que existen ciertas especies cuya captura esta totalmente prohibida, ya
sea  por  razones  biológicas,  de  vedas  o  de  otro  tipo,  a  continuación  les
mostramos el  enlace  de la  página web del  Gobierno de Canarias,  donde se
detallan las especies cuya captura está prohibida, el enlace es el siguiente:

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/temas/
especies_captura_prohibida/

A continuación pasamos a enumerar, con su nombre común algunas de
las  especies  mas  representativas  de  los  fondos  canarios,  cuya  captura  está
totalmente prohibida en aguas interiores:

Moluscos
- Cono, ((Conus pulcher canariensis (=Conus prometheus))
- Busio (Charonia lampas)
- Busio (Charonia variegata)
- Busio (Semicassis granulata)
- Oreja de mar, almeja del país, almeja canaria (Haliotis tuberculata coccinea)
- Lapa majorera (Patella candei)
- Tonel (Tonna galea)
- Tonel (Tonna pennata)
- Abanico (Pinna rudis)
- Ostrión (Spondylus senegalensis)
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Crustáceos
- Langosta herreña (Panulirus echinatus)
- Langosta de antena (Palinurus elephas)

Peces
- Anguilla (Anguilla anguilla)
- Tamboril espinoso (Chilomycterus atringa)
- Brota de tierra (Gaidropsarus guttatus)
- Murión atigrado (Gymnothorax bacalladoi)
- Morena de puntitas (Gymnothorax miliaris)
- Caballito de mar (Hippocampus hippocampus)
- Romero Capitán (Labrus bergylta)
- Pargo Americano (Lutjanus goreensis)
- Corvina negra (Sciaena umbra)

Rayas y tiburones
- Angelote (Squatina squatina)
- Tiburón zorro (género Alopias)
- Tiburón martillo (género Eusphyra)
- Tiburón azul (Prionacea glauca)
- Manta diablo, Maroma (Manta birostris)
- Mantenila (Gymnura altavela)
- Chucho negro (Taeniura grabata)

Lo comentado anteriormente hace referencia a las aguas interiores,  en
cuanto a las aguas exteriores, la regulación señala todo aquello que se puede
capturar, entendiendo que no se puede capturar todo lo que no esté enumerado.
La normativa de referencia es el Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por
el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores, en cuyo anexo
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I,  se  señalan  estas  especies,  en  el  sisguiente  enlace  pueden  acceder  a  dicha
legislación:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-6099

Una vez pinchado el enlace anterior, hay que ir al final del documento y
mirar  el  ANEXO  I  (ESPECIES  AUTORIZADAS  DE  PECES  Y
CEFALÓPODOS PARA SU CAPTURA EN LA MODALIDAD DE PESCA
MARÍTIMA  DE  RECREO),   ahí  se  definen  las  especies  que  en  la  pesca
recreativa se pueden capturar, entendiendo, que todas aquellas especies que no
están en ese ANEXO I, no se pueden capturar en pesca recretiva.

A continuación mostramos las especies indicadas en el referido ANEXO
I, que si se pueden capturar en aguas exteriores del caladero canario.
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