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TALLAS MÍNIMAS DE CAPTURA – CANARIAS 

Nombre común Nombre común canario Nombre científico Talla 

Estatal Autonómica 

Aguja  Belone belone 25 cm  

Aligote Besugo Pagellus acarne 20 cm  12 cm 

Atún rojo  Thunnus thynnus 30 kg/115 cm   

Boga  Boops boops 11 cm  

Boquerón  Engraulis encrasicholus 9 cm   

Cabrilla Cabrilla, cabrilla rubia Serranus cabrilla 19 cm 15 cm 

Cachucho, antoñito, dientón Antoñito, calé, dientón Dentex macrophtalmus 22 cm 18 cm 

Chopa, negrón Chopa, Negrón Spondyliosoma cantharus 23 cm 19 cm 

Dorada  Sparus auratus 19 cm  

Estornino Caballa Scomber colias 20 cm 20 cm  

Gitano Abade, abadejo Mycteroperca fusca 35 cm 35 cm 

Jurel, chicharro Chicharro Trachurus trachurus 15 cm 15 cm 

Lisa amarilla  Mugil auratus 14 cm  

Loro viejo, vieja colorada Vieja  Sparisoma cretense 22 cm 20 cm 

Lubina  Dicentrarchus labrax 36 cm  

Mero Mero  Epinephelus marginatus 45 cm 45 cm 

Mojarra Seifia, seifio Diplodus vulgaris 22 cm 22 cm 

Pagel Breca Pagellus erytrinus 22 cm 22 cm 

Palometa negra o japuta  Brama brama 16 cm  

Pargo, bocinegro Bocinegro, pargo, palleta Pagrus pagrus 28 cm 33 cm 

Patudo Tuna Thunnus obesus 3.2 Kg 3,2 Kg 

Rabil Rabil Thunnus albacares 3.2 kg 3,2 Kg 

Salpa Salema Sarpa salpa 24 cm 24 cm 

Salmonetes   Mullus spp 15 cm  

Salmonete de roca Salmón, salmonete Mullus surmuletus  15 cm 

Salmonete de fango Salmón, salmonete Mullus barbatus  15 cm 

Sama de pluma Sama, serruda, pargo 
macho 

Dentex gibosus 35 cm  35 cm 

Sardina  Sardina pilchardus 11 cm  

Sargo Sargo, sargo blanco Diplodus sargus 22 cm 22 cm 

Serrano imperial Cabrilla, cabrilla reina Serranus atricauda 20 cm 15 cm 

Morena negra  Muraena augusti 56 cm  

Murión  Gymnothorax unicolor 57 cm  

Normativa estatal 

Normativa autonómica 

Normativa comunitaria 
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Merluza  Merlucius merlucius 27 cm  

Besugo  Pagellus bogaraveo 33 cm  

Pez espada  Xiphias gladius 25 kg o 125 cm  

 

Nombre común Nombre científico Talla 

Cangrejo moro o negro Grapsus adscensionis 60 mm 

Cangrejo blanco Plagusia depressa 50 mm 

Lapa blanca Patella ulyssiponensis aspera 45 mm 

Lapa negra Patella candei crenata 45 mm 

Lapa curvina Patella rustica o P. piperata 45 mm 

Burgado común Phorcus (= Osilinus) astratus 15 mm 

Burgado macho Phorcus (= Osilinus) sauciatus 15 mm 

Pulpo común Octopus vulgaris 1 kg 

Mejillón canario Perna perna 7 cm 

 

Vedas. 

• Entre el 1 de diciembre de cada año y el 30 de abril del año siguiente, ambos inclusive: No está 

permitido capturar lapas ni burgados en ninguna isla. 

• Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre: No está permitido capturar lapas ni burgados 

exclusivamente en Fuerteventura. 

• Entre el 1 de diciembre de cada año y el 31 de marzo del año siguiente, ambos inclusive: No está 

permitida la captura de cangrejo moro o negro (Grapsus adscensionis) y de cangrejo blanco 

(Plagusia depressa), así como los cangrejos que se utilizan para carnada (araña plana (Percnon 

gibbesi), carnada de vieja (Xantho spp.) y juyón (Pachygrapsus spp.)), aunque este período de veda 

no se aplica a los cangrejos que se utilizan para carnada en pesca profesional ni para el marisqueo 

recreativo en la isla de El Hierro en relación a la araña plana y el juyón, para uso exclusivo de carnada, 

en donde, en dicho período, sólo podrá capturarse hasta el 50% de la cantidad establecida en período 

sin veda. 

• Desde el 1 de abril y el 30 de junio, ambos inclusive y desde el 1 de septiembre y el 30 de noviembre, 

ambos inclusive: No está permitida la captura de mejillón canario (Perna perna), excepto en 

Fuerteventura donde está prohibida todo el año. 

 

 

 

  


