
Especies con talla mínima para el caladero Cantábrico Nororeste 
Especie  Talla mínima 
Abadejo (pollachius pollachius)  30 cm 

Acedia (dicologoglossa cuneata)  15 cm 

Aguja (belone belone) 25 cm 

Anchoa (engraulis encrasicholus)  12 cm 

Arenque (clupea harengus)  20 cm 

Atún rojo (thunnus thynnus)  30 kg o 115cm*** 
8 kg o 75 cm buques 
autorizados de cebo vivo, 
currican y arrastre pelágico. 

Atún claro, rabil o atún de aleta amarilla (thunnus albacares)  3,2 kg** 

Bacalao (gadus morhua)  41 cm**** 

Besugo (pagellus bogaraveo)  25 cm 

Boga (boops boops)  11 cm 

Caballa, Estornino (scomber spp)  20 cm 

Carbonero (pollachius virens) 35 cm 

Chopa (spondyliosoma cantharus) 23 cm 

Congrio (conger conger) 58 cm 

Dorada (sparus aurata) 19 cm 

Eglefino (malanogrammus aeglefinus)  30 cm 

Estornino, Macarel (scomber japonicus)  20 cm 

Gallos (lepidorhombus spp)  20 cm 

Jurel (trachurus spp)  15 cm* 

Lenguado (solea vulgaris)  24 cm 

Limanda (limanda limanda)  23 cm 

Lisas o mubles (mugil spp) 20 cm 

Lubina (dicentrarchus labrax)  36 cm 

Maruca azul (molva dypterygia)  70 cm 

Maruca (molva molva)  63 cm 

Mendo (gliptocephalus cynoglossus)  28 cm 

Mendo limon (microstommus kitt)  25 cm 

Merlán (merlangus merlangus)  27 cm 

Merluza (merluccius merluccius)  27 cm 

Palometa negra o japuta (brama brama) 16 cm 

Pargo (pagrus pagrus) 15 cm 

Patudo (thunnus obesus) 3,2 kg** 

Platija (platichthys flesus) 25 cm 

Remol (scophthalmus rhombus) 30 cm 

Rodaballo (psetta maxima)  30 cm 

Sabalos (alosa spp)  30 cm 

Salema (sarpa salpa)  15 cm 

Salmón (Salmo salar)  50 cm 

Salmonete de roca (mullus surmuletus)  15 cm 

Sardina (sardina pilchardus)  11 cm 

Solla (pleuronectes platessa)  27 cm* 

Trucha marisca o reo (salmo trutta) 25 cm 

Vieira (pecten maximus)  10 cm 

*Jurel: no se aplicará una talla mínima al chicharro (Trachurus picturatus) capturado en aguas contiguas a las Azores y bajo soberanía o 
jurisdicción de Portugal. Modificado por Reglamento nº 724/2001, de 4 de abril de 2001 
*Solla: modificado por Reglamento nº 724/2001, de 4 de abril de 2001 
**Las dimensiones mínimas de estas especies son objeto de regulación en el Anexo IV del Reglamento 973/2001, del   Consejo de 14 de mayo 
de 2001 (DOCE l 137 de 19/5/2001). Junto con estas especies figura el Pez Espada (Xiphias gladius) con una talla mínima de 25 Kg. o 125 cm. 
(mandíbula inferior) únicamente aplicable al Océano Atlántico. 
*** La dimensión mínima de esta especie es objeto de regulación en el artículo 80 y en el Anexo XIV bis del Reglamento 643/2007 del 
Consejro de 11 de junio (DOCE 151 de 13/6/2007).  
**** La dimensión mínima de esta especie es objeto de regulación en el Anexo X del Reglamento 41/2004 del Consejo del 21 de diciembre de 
2006. 

 




