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Acta	de	la	reunión	del	GT	Ad-Hoc	Langosta	roja.		
Martes	2	de	Febrero	2021	–	Videoconferencia.		
	
Chloé	Pocheau	(Secretariado	del	CC	SUR)	ha	abierto	la	reunión,	disculpando	a	Serge	Larzabal	
(	Presidente	de	este	grupo)	por	su	ausencia.	Luego,	se	ha	validado	el	orden	de	día.	
	
Después	de	que	los	diferentes	actores	se	han	presentado	(ver	lista	de	participantes	abajo),	
Martial	 Laurans	 (IFREMER)	ha	presentado	el	histórico	de	 las	medidas	 tomadas	por	Francia	
para	la	reconstrucción	de	este	stock,	así	como	los	resultados	observados	hoy.	
Los	 profesionales	 franceses	 han	 iniciado	 una	 reflexión	 sobre	 la	 gestión	 de	 esta	 especie	 a	
partir	del	2005,	inspirándose	de	diferentes	modelos	instaurados	en	el	extranjero,	lo	que	ha	
llevado,	a	partir	del	2007,	al	cierre	de	una	zona	de	pesca.	Luego,	medidas	suplementares	se	
han	 adoptado	 de	 manera	 progresiva:	 una	 talla	 mínima	 de	 110mm,	 una	 prohibición	 de	
desembarcar	las	hembras	con	huevos,	un	cierre	de	zona	y	un	periodo	de	veda	anual.	
Después	de	más	de	10	años	de	esfuerzo,	todas	estas	reglas	de	gestión	tienen	éxito.	Como	lo	
habían	 podido	 estimar	 los	 científicos	 gracias	 a	 campañas	 de	 conteo	 de	 las	 larvas,	 pero	
también	gracias	a	estudios	de	los	desplazamientos	de	las	langostas,	en	2020,	la	captura	para	
numerosos	barcos	ha	aumentado:	se	ha	pasado	de.	25-30	toneladas	en	2019	a	más	de	50	
toneladas	en	2020	 sin	que	el	 precio	medio	disminuya.	 Y	 se	 van	a	 seguir	 aumentado	estas	
capturas,	 dado	 el	 numero	 de	 langostas	 bajo	 talla	 mínima	 que	 se	 sueltan	 al	 mar.	 La	
presentación	de	Martial	Laurans	está	disponible	en	la	pagina	Web	del	CC	SUR.	
	
En	respuesta	a	Luciel	Toulhoat	(CNPMEM),	Martial	Laurans	ha	precisado	que	no	había	tenido	
muchos	 intercambios	con	sus	homólogos	españoles	o	portugueses,	únicamente	con	 los	de	
Baleares	y	cuando	se	recapturan	langostas	marcadas.	
	
Francisco	Portela	Rosa	 (VIANAPESCA)	ha	agradecido	a	Martial	 Laurans	y	ha	presentado	 las	
modalidades	 de	 pesca	 de	 la	 langosta	 en	 Portugal:	 se	 autoriza	 únicamente	 con	 nasas	 (se	
autorizan	 capturas	 accesorias	 a	 la	 altura	 de	 5%	 para	 los	 rederos).	 La	 talla	 mínima	 es	 de	
95mm.	 A	 su	 punto	 de	 ver,	 parece	 interesante	 estudiar	 la	 posibilidad	 de	 pasar	 a	 110mm.	
Luego,	Francisco	Portela	Rosa	ha	preguntado	precisiones	sobre	las	modalidades	de	pesca	en	
Francia.	Erwan	Quemeneur	(CDPMEM	29)	y	Martial	Laurans	le	han	contestado	que	los	80%	
de	 las	 langostas	 se	 pescan	 con	 redes	 de	 trasmallo.	 Esto	 se	 debe	 al	 histórico	 de	 esta	
pesquería,	las	nasas	siendo	abandonadas	durante	los	años	70-80	ya	que	las	redes	eran	más	
eficaces	 que	 las	 nasas	 y	 autorizadas	 por	 la	 legislación.	 Sin	 embargo,	 se	 está	 llevando	
actualmente	 una	 reflexión	 sobre	 las	 nasas,	 con	 a	 lo	 mejor	 zonas	 que	 se	 reservarían	
únicamente	a	este	arte.	 Se	 tiene	que	 instaurar	una	dinámica,	 en	 la	 cual,	 gracias	 a	buenos	
resultados	económicos,	el	uso	de	nasas	se	podría	generalizar.	Pero	se	trata	de	un	trabajo	a	
largo	plazo	para	 el	 cual	 una	 gestión	 espacial	 sería	 necesaria.	 En	 cuanto	 a	 la	 obligación	de	
marcaje,	se	extiende	al	conjunto	de	la	fachada	atlántica,	al	desembarque.	Esto	permitirá	un	
análisis	fino	de	los	desembarques	y	se	volverá	en	una	herramienta	de	gestión	potencial	(un	
pescador	podría	tener	un	numero	limite	de	marcas).	
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Según	 Humberto	 Jorge	 (ANOPCERCO),	 hay	 que	 proceder	 por	
etapas	para	paliar	a	la	disminución	del	recurso,	con	una	zona	de	
protección	 de	 100%	 en	 un	 primer	 tiempo.	 A	 su	 punto	 de	 ver,	

nasas	les	parece	el	arte	mas	adecuado.	Es	un	proyecto	interesante	para	Portugal.	Humberto	
ha	presentado	el	ejemplo	de	Australia,	a	su	punto	de	ver	muy	interesante,	en	particular	para	
los	aspectos	de	comercialización.	Mantener	este	intercambio	entre	los	3	Estados	Miembros	
es	importante.	
	
Martial	Laurans	ha	recordado	pues	que	al	nivel	francés,	el	proyecto	había	sido	posible	desde	
el	 principio	 gracias	 a	 la	 participación	 de	 algunos	 pescadores,	 que,	 más	 allá	 del	 aspecto	
económico,	 tenían	 una	 relación	 “cultural”	 con	 esta	 especie:	 era	 una	 especie	 emblemática	
que	había	que	defender.	Estos	pescadores	se	volvieron	en	embajadores	de	la	langosta	y	han	
permitido	desarrollar	 todo	el	 trabajo;	 trabajo	que	después	de	5	años	ha	 tenido	 resultados	
visibles	 al	 nivel	 de	 los	 reclutamientos	 y	 después	 de	 12	 años,	 resultados	 al	 nivel	 de	 las	
capturas.	
	
Nicolás	Fernández	Muñoz	 (OP	CONIL)	 ha	 comparado	el	 stock	de	 langosta	 con	el	 de	 vieira:	
dos	especies	sensibles	y	con	alto	valor	comercial.	A	su	punto	de	vista,	es	importante	pescar	
mejor,	ser	paciente	e	instaurar	medidas	para	la	langosta.	
	
Martial	 Laurans	 ha	 recordado	 pues	 la	 importancia	 del	 trabajo	 histórico.	 Retransmitir	 la	
historia	ha	permitido	mostrar	a	los	pescadores	que	la	langosta	estaba	presente	en	nuestras	
costas	hay	algunas	decenas,	y	de	manera	abundante.	Algunos	datos	muestran	que	los	barcos	
franceses	 iban	hacia	Galicia	o	Portugal	para	pesca	langosta,	demostrando	que	esta	especie	
puede	 explotarse	 en	 estas	 zonas.	 Martial	 Laurans	 propone	 transmitir	 estos	 datos	 a	 los	
miembros.	
	
Luego,	 Marial	 Laurans	 y	 Erwan	 Quemeneur	 han	 aportado	 precisiones	 sobre	 los	 aspectos	
técnicos	para	 responder	a	 Francisco	Portela	Rosa:	el	marcaje	 se	hace	al	desembarque	por	
cuestiones	 legislativas.	 Se	 realizan	 numerosos	 controles	 para	 asegurarse	 del	 buen	
seguimentos	 de	 esta	 medida.	 Se	 forman	 a	 los	 controladores	 para	 seguir	 mejor	 esta	
pesquería.	Generalmente,	las	multas	disuaden.	Las	mallas	de	las	redes	son	de	135mm,	270	
en	mallas	estiradas.	Estudios	en	tanques	han	mostrado	que	una	langosta	suelta	al	mar	tiene	
muy	buenas	posibilidades	de	supervivencia,	incluso	con	heridas.		
	
Luego,	la	discusión	se	ha	centrado	en	los	efectos	fronterizos,	resultantes	de	la	diferencia	de	
talla	mínima	entre	Francia	(11cm)	y	España	y	Portugal	(9,5cm).	Los	miembros	del	Grupo	se	
han	 posicionado	 en	 favor	 de	 la	 instauración	 de	 medidas	 comunes	 entre	 los	 3	 Estados	
Miembros	 para	 limitar	 los	 efectos	 “perversos”.	 Una	 armonización	 de	 tallas	 y	 un	 marcaje	
parecen	 esenciales,	 con	 una	 prioridad	 al	 marcaje	 que	 permitirían	 en	 un	 primer	 tiempo	
identificar	el	origen	de	las	langostas	(FR,	ES,	PT),	e	impediría	el	fraude.	Aunque,	según	Erwan	
Quemeneur,	 una	 talla	 mínima	 común	 permitiría	 posicionarse	 mejor	 en	 el	 mercado	
internacional;	
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Lucile	Toulhoat	y	Martial	Laurans	han	recordado	pues	que,	sin	
embargo,	 era	 importante	 tomar	 en	 consideración	 las	
características	 precisas	 de	 cada	 pesquería	 y	 que	 era	 crucial	

asociar	a	los	pescadores	a	estas	decisiones.	
	
Los	diferentes	participantes	el	Grupo	han	decidido	pues	darse	màs	tiempo	para	compartir	las	
informaciones	 con	 sus	 socios	 y	 obtener	 informaciones	 necesarias	 con	 sus	 institutos	
científicos	 respectivos.	Se	compartirán	todas	estas	 informaciones	a	 través	del	Secretariado	
del	CC	SUR,	y	se	programará	una	próxima	reunión	en	abril.	
	
	
	
	
Lista	des	participantes	
	
Organizaciones	 Representantes		
VIANAPESCA	 Francisco	Portela	Rosa	
ANOPCERCO	 Humberto	Jorge	
CNPMEM	 Lucile	Toulhoat	
Federacion	nacionale	de	cofradias	 Basilio	Otero	
CRPMEM	Nouvelle-Aquitaine	 Anthony	Guéguen	
CDPMEM	29	 Erwan	Quemeneur	
Federacion	de	Cadiz	 José	Carlos	Escalera	
OP	CONIL	 Nicolas	Fernandez	Munoz	
IFREMER	 Martial	Laurans	
CC	SUD	 Aurélie	Drillet	
CC	SUD	 Chloé	Pocheau	
	
	


