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Aplica TALLAS
Herramienta para la aplicación de la normativa de comercialización de productos pesqueros
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Tallas mínimas para el caladero de Canarias 
en aguas exteriores (Real Decreto 1076/2015 

de 27 de Noviembre) y en aguas interiores (ai) 
(Decreto 155/1986) en caso de ser diferente

Boga (Boops boops)  Talla mínima: 11 cm · Código FAO: BOG
De 3 a 5 líneas doradas en los flancos

Chopa, negrón (Spondyliosoma cantharus) 
Talla mínima: 23 cm (ai: 19 cm) · Código FAO: BRB
El opérculo (tapa de las agallas) acabado en ángulo le 
diferencia de la salema

Besugo (Pagellus acarne)  Talla mínima: 20 cm (ai: 12 cm) · Código FAO: SBA
Labios gruesos y mancha roja oscura en la base de la aleta pectoral

Sargo (Diplodus sargus)       Talla mínima: 22 cm · Código FAO: SWA
Las 9 bandas oscuras (5 bien definidas y 4 tenues) y la mancha negra en la base de la cola le diferencian de otros sargos

Seifía (Diplodus vulgaris)       Talla mínima: 22 cm · Código FAO: CTB
Las bandas negras de la nuca y de la base de la cola la hacen inconfundible 

Sama de pluma (Dentex gibbosus) 
Talla mínima: 35 cm · Código FAO: DEP
Lo más característico es la pluma (dos espinas 
dorsales en forma de filamento), a los machos 
adultos les suele crecer una gran 
protuberancia en la frente 

Bocinegro (Pagrus pagrus) 
Talla mínima: 28 cm (ai: 33 cm) · Código FAO: RPG
La zona cercana a los ojos, más oscura que el resto de la cabeza, 
y las puntas blancas de la cola le diferencian de otras samas

Breca (Pagellus erythrinus)    
Talla mínima: 22 cm · Código FAO: PAC
El perfil puntiagudo de la cabeza y el punteado azul del 
dorso le diferencian de las samas

Antoñito (Dentex macrophtalmus)    Talla mínima: 22 cm (ai: 18 cm) · Código FAO: DEL
Las aletas rojas lo diferencian de las samas

Salema (Sarpa salpa)   Talla mínima: 24 cm ·            Código FAO: SLM
Las 10-11 líneas amarillas a lo largo del cuerpo le diferencian de la chopa
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Aplica TALLAS
Herramienta para la aplicación de la normativa de comercialización de productos pesqueros

Mero (Ephinephelus marginatus)     
Talla mínima: 45 cm · Código FAO: GPD
La cola, con final redondeado y borde blanco, 
le diferencia del abade

Tallas mínimas para el caladero de Canarias 
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de 27 de Noviembre) y en aguas interiores (ai) 
(Decreto 155/1986) en caso de ser diferente
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45 cm

Vieja (Sparisoma cretense)    
Talla mínima: 22 cm (ai: 20 cm) · Código FAO: PRR
Aunque el macho es grisáceo y la hembra es roja, son la misma especie

22 cm

Abade (Mycteroperca fusca) 
Talla mínima: 35 cm · Código FAO: MKF
El final de la cola recto le diferencia del mero

35 cm

Salmonete (Mullus surmuletus)   Talla mínima: 15 cm · Código FAO: MUR
Boca pequeña con dos barbillas largas

15 cm

Cabrilla negra (Serranus atricauda)      Talla mínima: 20 cm (ai: 15 cm) · Código FAO: BAS
Las líneas azules de la cabeza le diferencian de la cabrilla rubia

20 cm

Caballa (Scomber colias)      Talla mínima: 20 cm · Código FAO: MAS
Tiene dos aletas dorsales muy separadas seguidas de 5 aletillas. El lomo, azul oscuro, es surcado por 
bandas ondulantes oscuras.

20 cm

Cabrilla rubia (Serranus cabrilla)   Talla mínima: 19 cm  (ai: 18 cm) · Código FAO: CBR
Las 3 líneas anaranjadas de la cabeza le diferencian de la cabrilla negra

19 cm

Sardina de ley (Sardina pilchardus) 
Talla mínima: 11 cm · Código FAO: PIL
Sus escamas, muy caedizas, y el dorso azul intenso le diferencian 
del resto de sardinas

11 cm

Boquerón (Engraulis encrasicolus) 
Talla mínima: 9 cm · Código FAO: HOM
Posee una banda plateada en los laterales y 
tiene una boca muy grande.

9 cm

Guelde blanco, longorón (Atherina presbyter) 
Las dos aletas del dorso y la boca, mucho más pequeña, le diferencian del 
boquerón. Su venta está totalmente prohibida, aunque se autoriza su captura 
como cebo vivo


