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Antecedentes
La langosta roja (Palinurus elephas) constituye un recurso clave para la flota de artes menores
en las Islas Baleares, y muy especialmente en Menorca. A pesar de ello, pocos estudios se han
dedicado a conocer a esta especie, su dinámica poblacional y el estado sus pesquerías.
Impulsados por el Consell Insular de Menorca durante los años 1990 y 1991 Félix de Pablo Pons
realizó un estudio exhaustivo de la biología y la pesca de la langosta roja en los caladeros de la
Isla. Desde entonces y hasta el año 2010 no se realizó estudio ni seguimiento alguno de dicha
pesquería.
Desde 1998, el IEO ha apostado firmemente por la línea de investigación de reservas marinas y
sus efectos sobre las pesquerías artesanales, las especies que explotan y su diversidad. Durante
20 años, el grupo de investigación RESMARIEO del Centro Oceanográfico de Baleares (COB)
ha desarrollado una línea de investigación sobre la langosta roja que abarca todos los aspectos
de su biología, ecología, pesquerías, impactos de la pesca y respuestas a la protección en áreas
marinas protegidas (Goñi et al., 2001; 2003a,b; Goñi y Latrouite, 2005; Hamdi et al., 2012; Mallol
et al., 2014).
La mayoría de trabajos de investigación que el RESMARIEO ha desarrollado durante estos años
han sido dirigidos al efecto reserva sobre los recursos pesqueros de la Reserva Marina de las
Islas Columbretes y su entorno (1998-2012). Aunque esta línea de trabajo es de gran relevancia
en las Islas Baleares debido a la importancia socio-económica de la langosta roja, hasta 2010 no
ha habido oportunidad de mejorar el conocimiento de esta especie y sus pesquerías en
Baleares. En el periodo 2010-2013 se llevo a cabo el proyecto LANBAL, fruto de un convenio de
colaboración entre el IEO y la Dirección General de Pesca del Govern Balear. Este proyecto
puso énfasis en la búsqueda de medidas que pudieran mejorar la gestión y el estado de las
poblaciones de langosta y se centró en la pesquería del Canal de Menorca por ser la que
concentra más capturas de langosta roja en Baleares. Para el IEO este convenio supuso afianzar
una línea de investigación, en la que el equipo RESMARIEO del COB se ha convertido en
referente europeo, y ampliar la base de conocimientos de la langosta roja en aspectos
innovadores relativos al reclutamiento, la capacidad de predicción de capturas futuras y la
selectividad de artes.
La ejecución del actual Proyecto MENLAN, impulsado por el Consell Insular de Menorca, ha
supuesto un nuevo avance. Este proyecto ha iniciado el estudio tanto de la pesquería como de
los procesos de asentamiento de larvas en Menorca, ambos aspectos muy importantes para
llevar a cabo una buena gestión adaptativa de la pesquería de langosta, actividad económica de
vital importancia para la isla de Menorca, tanto por su carácter socio-cultural como turísticogastronómico. Desde el grupo RESMARIEO tenemos el máximo interés en este tipo de acciones
de mejora del conocimiento encaminadas a la explotación sostenible de las pesquerías
tradicionales promocionadas por las instituciones gubernamentales autonómicas. Este convenio
de 9 meses de duración ha servido para establecer las bases de dicha línea de trabajo enfocada
a una gestión proactiva de la especie. Estas actividades se podrán desarrollar en el futuro a
partir de las actividades iniciadas en el marco del Proyecto MENLAN en colaboración con los
pescadores.
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Objetivos
El objetivo del proyecto MENLAN es mejorar el conocimiento de la dinámica poblacional de la
langosta roja (Palinurus elephas) y de su explotación pesquera en Menorca para informar
acciones de conservación y gestión sostenible. Para ello se han desarrollado los siguientes
objetivos específicos:
1.- Obtención de información de la distribución de tallas de langosta, rendimientos y bycatch de
capturas comerciales.
2.- Evaluación coste-beneficio de la reducción del tiempo de calada de los trasmallos empleados
en la pesquería.
3.- Implantar una red de colectores de post-larvas de langosta para construir una serie de índices
de reclutamiento de la especie a largo plazo.
Con estos objetivos se pretende obtener información clave para mejorar la gestión actual de la
pesquería de langosta en Menorca y sentar las bases para poder aplicar una gestión adaptativa.
Para la consecución de estos objetivos se han realizado las siguientes actividades:
a.- Embarques de observadores científicos en la flota comercial durante la temporada de pesca
de langosta.
b.- Campañas mensuales de pescas experimentales para estimar el coste-beneficio de una
reducción del tiempo de calada de los trasmallos, desde 48 horas actuales permitidas por ley a
24 horas.
c.- Planificación y construcción de colectores de larvas, campañas para localizar fondos
adecuados para la instalación de estaciones de colectores de post-larvas e instalación de los
módulos en las estaciones.
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1. Estudio de la pesquería comercial: rendimientos y
estructura de tallas de langosta y bycatch
1.1. Objetivo
Describir la pesquería comercial en términos de rendimientos y estructura de tallas de langosta
roja e identificar las principales especies de bycatch habituales en esta pesquería.

1.2. Metodología
La metodología usada son los embarques de observadores científicos a bordo de la flota
artesanal dirigida a la pesca de langosta. Los embarques se han realizado en embarcaciones
que voluntariamente han manifestado su interés en colaborar con el estudio. Tras haber
informado, mediante correo electrónico del inicio del proyecto a las tres cofradías de la isla (Maó,
Ciutadella y Fornells), y la necesidad de obtener colaboración entre los patrones de
embarcaciones para poder admitir un observador a bordo, solo se obtuvieron respuestas
afirmativas por parte de una embarcación de Ciutadella y dos embarcaciones de Fornells.
A lo largo de la temporada de pesca de langosta de 2016 se realizaron dos campañas de
embarques en la flota comercial. Las fechas y duración de estas campañas, una en julio y otra
en agosto, estuvieron supeditadas a las condiciones meteorológicas y a la disponibilidad de las
embarcaciones voluntarias participantes (Figura 1.1).
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Figura 1.1.- Cronograma de los embarques de observadores en la flora comercial (naranja) y de las pescas
experimentales de tiempo de calada realizados en la serie de campañas MENLAN (azul).

1.3. Protocolo de muestreo a bordo
La recogida de datos a bordo mediante observadores científicos ha consistido en el muestreo de
todas las capturas obtenidas en los lances realizados en cada jornada de pesca. El observador a
bordo no interviene en las decisiones tácticas de pesca lo cual permite tener una visión real de
la actividad cotidiana que realiza la flota comercial de langosta.
En cada lance se han anotado dos tipos de datos: 1) Datos Técnicos: nº de lance, fecha y hora
de calada y virada, posición GPS, profundidad y tipo de fondo, número de redes, longitud total,
tipo y malla, y 2) Datos biológicos (tanto de la especie objetivo como de todas las especies
acompañantes: nombre de las especies, nº de individuos y talla de cada individuo medida según
el grupo taxonómico. Se ha determinado el sexo en todas las especies en las que es posible
11
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hacerlo. Además, para la langosta se han tomado datos adicionales sobre el estado de muda,
así como de la presencia de huevos en hembras y de espermatóforo tanto en machos como en
hembras.
La captura se ha fraccionado en captura retenida (para venta o consumo propio), descartada y
bentos según el criterio de cada patrón, anotando también la causa de descarte y el estado en
que se descartan los individuos (vivo, muerto, comido y puado).
Como actividad adicional no prevista en el proyecto, se han marcado y liberado todas las
langostas de talla inferior a la legal (90 mm LC), siendo devueltas vivas al mar en el lugar de
captura. Las marcas aplicadas son del tipo T-bar pequeñas de color rojo codificadas
individualmente y con una alta tasa de retención (González-Vicente et al. 2012) (Figura 1.2).
Futuras recapturas de estos individuos marcados nos permitirán obtener información sobre
movimientos y crecimiento de la langosta en el área de estudio.

Figura 1.2.- Imágenes del muestreo a bordo durante los embarques en la flota comercial de langosta. (A) Midiendo
langosta con pie de rey. (B) Toma de medidas con ictiómetro de un cabracho (S. scrofa) mostrando deterioro.
(C) Inserción de marca T-bar en langostas de talla inferior a la legal (ver dentro círculo amarillo).

1.4. Resultados
1.4.1. Dinámica de la pesquería y rendimientos de langosta roja
La flota pesquera dedicada a la pesca de la langosta en Menorca en la actualidad cuenta con 65
barcos censados en la modalidad de pesca artesanal. Las embarcaciones dedicadas a este tipo
de pesca son llaüts con esloras comprendidas entre 5,1 y 11,4 metros, y una eslora total media
de 7,5 metros. En las tres cofradías de la Isla de Menorca se concentra el 40% de las
embarcaciones dedicadas a la langosta en Baleares.
La mayoría de las embarcaciones se ubican en los puertos correspondientes a cada cofradía,
aunque una pequeña parte de la flota que se refugia en calas y puertos naturales diseminados a
lo largo de la costa, sobre todo embarcaciones de la cofradía de Mahón y Fornells, lo cual
dificulta el seguimiento rutinario de la pesquería.
La modalidad de pesca de langosta se caracteriza por una estacionalidad marcada por la
legislación vigente (Orden del 23 de marzo de 2001 BOIB núm. 38 del 29 de marzo de 2001 para
12
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aguas interiores de las Islas Baleares y Orden del 30 de mayo de 2001 BOE núm. 141 del 13 de
junio de 2001 para aguas exteriores próximas a las Islas Baleares) que desde el año 2001
determina que la temporada de pesca se realiza entre el 1 de abril y el 31 de agosto (5 meses).
Esto supuso una reducción de 1 mes (el mes de marzo) de la temporada de pesca respecto al
periodo anterior legislado (Orden del 27 abril de 1987 por la que se regula la pesca de langosta
(Palinurus elephas) en aguas del mar territorial español correspondiente al archipiélago Balear,
con exclusión de sus aguas interiores, BOE núm. 107 del 5 de mayo de 1987). A su vez en el
año 2006 tras la publicación del Reglamento (CE) Nº 1967/2006 del Consejo de la Unión
Europea de 21 de diciembre de 2006 relativo a las medidas de gestión para la explotación
sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo, se modificó la talla mínima de la
langosta, que pasó de ser de 24 cm de longitud total a ser de 90 mm de longitud del cefalotórax.
Las zonas más habituales para la pesca de langosta en Menorca se corresponden con fondos
rocosos de coralígeno, cascajo y maërl, comprendidos entre 40 y 130 metros de profundidad,
hábitats esenciales para esta especie objetivo.
Aunque la actividad de este tipo de pesca se distribuye alrededor de toda la isla de Menorca, se
pueden distinguir dos grandes caladeros muy propicios para la pesca de este crustáceo: el Nord
de Menorca, ubicado en la costa norte de la Isla, y el Canal de Menorca situado en el sur de la
Isla, siendo esta la zona más productiva para la pesca de langosta debido a la amplia plataforma
continental que une la isla de Menorca con Mallorca, con fondos y hábitats muy propicios para
esta especie. Por esta razón los esfuerzos de este estudio se han dedicado a las flotas que
operan en ambas zonas, realizando muestreos de pesca a bordo de embarcaciones de los
puertos de Fornells y Ciutadella.
En el marco del proyecto MENLAN, durante la temporada de langosta, entre mayo y agosto de
2016, se realizaron 40 jornadas de muestreos a bordo (contando los embarques en la flota
comercial y las campañas experimentales) durante las cuales se muestrearon 177 lances de
pesca a profundidades comprendidas entre 56 y 117 metros (Tabla 1.1).
Tabla 1.1. Características técnicas de los lances efectuados durante el proyecto MENLAN. MF = Monofilamento,
MMF8 = Multimonofilamento de 8 hilos.

ZONA
N pescas
Prof. Míníma (m)
Prof. Máxima (m)
Prof. Media ± d. s. (m)
Long. Redes (m/lance)
Tipo de redes

Nord de Menorca

Canal de Menorca

51
61,5
117,0
76,9 ± 12,7
600-650
Trasmallo MF

126
56,1
97,2
70,0 ± 8,1
700
Trasmallo MMF8

Los rendimientos medios, expresados en captura por unidad de esfuerzo (CPUE) de langosta
durante la duración del proyecto, han sido de 3,40 ± 2,43 individuos (media ± desviación
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estándar) y de 2,02 ± 1,55 Kg (media ± desviación estándar) por lance estándar (600m red por
día de calada). La fracción de captura retenida por lance estándar fue de 1,78 ± 1,55 individuos
(media ± desviación estándar) y de 1,41 ± 1,29 Kg (media ± desviación estándar) por lance
estándar (600m red por día de calada).
Si analizamos las capturas por unidad de esfuerzo para cada una de las zonas (Tabla 1.2)
observamos que la CPUE en abundancia y biomasa es mayor para la pesquería desarrollada en
la zona del Canal de Menorca, siendo del orden de 0,8 individuos y 0,7 Kg de más retenidos por
lance estándar.
Tabla 1.2. Capturas por unidad de esfuerzo (CPUE media ± desviación estándar) de langosta en abundancia y
biomasa del total de individuos capturados y retenidos para la langosta roja.

ZONA
CPUE Indiv total captura
CPUE Indiv retenidos
CPUE Peso total captura
CPUE Peso retenido

Nord de Menorca
2,28 ± 1,75
1,22 ± 1,07
1,31 ± 0,98
0,89 ± 0,80

Canal de Menorca
3,85 ± 2,52
2,00 ± 1,65
2,31 ± 1,64
1,63 ± 1,40

La extensa plataforma del Canal de Menorca juega un papel muy importante en cuanto a la
disponibilidad de más refugios y terreno para que se establezca la langosta roja.

1.4.2. Estructura de tallas y sexos en la langosta roja
En los 177 lances de pesca muestreados se capturaron 1073 langostas, 589 (54,9%) hembras y
484 (45,1%) machos. Las proporciones entre hembras y machos capturados reflejan una
población bien balanceada, siendo la cantidad de hembras ligeramente mayor que la de los
machos. Esto puede suponer un mayor número de individuos en las siguientes generaciones ya
que cada macho es capaz de fecundar a varias hembras.
El rango de tallas de las langostas oscila entre 40,1 y 151,2 mm (LC), siendo de entre 45,9 y
151,2 mm (LC) para las hembras y de entre 40,1 y 130,7 mm (LC) para los machos.
La talla media del total de langostas capturadas ha sido de 90,6 ± 16,2 mm (media ± desviación
estándar) de longitud del cefalotórax (LC), siendo de 91,9 ± 13,3 mm LC (media ± desviación
estándar) para las hembras y de 89,0 ± 19,1 mm LC (media ± desviación estándar) para los
machos.
El histograma de frecuencia de tallas de la captura muestra una distribución normal con una
moda situada en la talla de 90 mm que se corresponde con la talla mínima legal de captura

14
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(Figura 1.3), siendo el 54,2% de la captura de individuos comercializables (mayores de la talla
mínima legal).
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Figura 1.3.- Distribución de tallas de las langostas capturadas, con indicación del corte en la talla mínima legal (90
mm LC) y del porcentaje de langostas de tallas por debajo y por encima de la talla mínima legal. LC = longitud del
cefalotórax.

La estructura de tallas separadas por sexos muestra que los machos, debido a su mayor tasa de
crecimiento se distribuyen de manera más homogénea en el rango de tallas siendo más
abundantes en las tallas inferiores a 80 mm LC y en las tallas mayores de 110 mm LC, mientras
que las hembras abarcan un rango más estrecho de tallas entre 85 y 105 mm LC (Figura 1.4).
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Figura 1.4.- Frecuencia de tallas (nº) por sexo de las langostas capturadas. LC = longitud del cefalotórax.
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Aunque no se aprecian diferencias significativas en la talla media de las langostas capturadas en
el Canal de Menorca y en la zona Nord de Menorca, se observa que tanto la talla mínima como
la talla máxima de las langostas de la zona del Nord de Menorca son mayores que las
respectivas tallas en el Canal de Menorca (Tabla 1.3).
Tabla 1.3. Tallas media, mínima y máxima (LC en mm) de las langostas capturadas en fondos del Canal de
Menorca y del Nord de Menorca.

ZONA
Nord de Menorca

Canal de Menorca

N langostas

249

824

Talla Míníma (mm)

46,4

40,1

151,2
90,5 ± 14,2

130,7
90,6 ± 16,8

Talla Máxima mm)
Talla Media ± d. s. (mm)

1.4.3. Bycatch de peces asociado a la pesca de langosta roja
El bycatch, o conjunto de especies de peces acompañantes asociadas a la captura de langosta
roja con trasmallos, en este estudió constó de 45 especies. Este bycatch es menos diverso que
el de pesquerías más costeras como pueden ser el trasmallo de sepia, el trasmallo de salmonete
o el trasmallo de pescado. El 80% de los peces capturados es este estudio se ha compuesto por
12 especies siendo las más abundantes el cabracho (Scorpaena scrofa), varias especies de
rayas (Raja spp), la brótola de roca (Phycis phycis), la araña víbora (Trachinus radiatus), la
pintarroja (Scyliorhinus canicula) y el gallo de San Pedro (Zeus faber) (Figuras 1.5 y 1.6). Todas
ellas de alto o medio valor comercial.

Scorpaena scrofa

Raja brachyura

Phycis phycis

Zeus faber
Figura 1.5.- Imágenes de las especies habitualmente presentes en el bycatch de la pesquería
de langosta en Menorca.
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Scorpaena scrofa
Raja polystigma
Raja brachyura
Trachinus radiatus
Phycis phycis
Scyliorhinus canicula
Uranoscopus scaber
Scomber japonicus
Torpedo marmorata
Raja miraletus
Zeus faber
Trachinus draco
Pagellus erythrinus
Peristedion cataphractum
Raja clavata
Raja naevus
Lophius piscatorius
Aulopus filamentosus
Serranus cabrilla
Raja radula
Dasyatis pastinaca
Solea lascaris
Pagrus pagrus
Raja montagui
Lophius budegassa
Synodus saurus
Spondyliosoma cantharus
Trachurus mediterraneus
Dentex dentex
Dasyatis violacea
Pagellus acarne
Trisopterus minutus
Scorpaena elongata
Labrus bimaculatus
Trigloporus lastoviza
Mullus surmuletus
Epinephelus marginatus
Solea vulgaris
Seriola dumerili
Sardina pilchardus
Rostroraja alba
Merluccius merluccius
Dipturus batis
Diplodus vulgaris
Dactylopterus volitans
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Figura 1.6.- Composición específica (frecuencia relativa en número de individuos) del bycatch de peces en la
captura muestreada en la pesquería de langosta roja durante el proyecto.

El porcentaje del total de la captura que representa el bycatch es del 58,1% en número y del
65,7% en peso. A su vez, la fracción retenida del bycatch supone el 37,0% y el 55,7% en número
y en peso respectivamente.
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En la Figura 1.7 se muestran los motivos de descarte en el bycatch y la fracción que representa
cada causa de descarte.
3,0
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12,3

Puado

30,6

Comido
Protegida
Bajo precio

Figura 1.7.- Motivos de
descarte (%) del bycatch en la
pesquería de langosta de
Menorca.
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Los mayores rendimientos del bycatch de peces, tanto en número como en peso, corresponden
al cabracho (Scorpaena scrofa), con una captura por unidad de esfuerzo (CPUE) de 1,25 ± 1,15
individuos (media ± desviación estándar) y de 1,17 ± 1,20 Kg (media ± desviación estándar) por
lance estándar (600m red por día de calada). La fracción retenida de cabracho es 76,8% en
número y el 77,3% en peso. El motivo más habitual de descarte del cabracho es estar comidos o
puados. Las rayas es el segundo grupo de peces en el bycatch, aunque la fracción retenida en
número es baja (9,6%) debido a que solo los ejemplares mayores de 70 cm de longitud tienen
cierto valor comercial.

1.5. Discusión y recomendaciones
Los datos obtenidos durante este proyecto muestran que la talla media de captura de las
langostas se corresponde con la talla mínima legal, lo que indica que la pesquería sobrevive
gracias al reclutamiento anual, siendo muy importante mantener una buena disciplina en la
práctica de devolver al mar los ejemplares de talla inferior a la legal, con el fin de poder asegurar
la supervivencia de los juveniles que pasarán a representar la fracción explotable de la siguiente
temporada de pesca.
Si comparamos las tallas medias de la langosta en este estudio con las descritas en los trabajos
realizados en Menorca por De Pablo (1991, 1992) hace 25 años, se observa un leve descenso
en la talla media (90 actual y 93 mm LC en 1990 y 1991). En cambio, las tallas máximas se han
reducido de manera más marcada, en particular en los machos que ha descendido en unos 32
mm (de 131 mm LC actuales a 163 mm LC en 1990). La talla máxima de las hembras,
exceptuando un ejemplar de 151 mm LC, se ha reducido unos 15 mm (de 125 mm LC actuales a
140 mm LC en 1991).
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Por comparación con la población de langostas no explotada de la Reserva Marina de las Islas
Columbretes, la talla media en la zona de estudio es reducida y similar en machos y hembras lo
que indica una alta tasa de explotación (talla media en la RM Columbretes: hembras 100 mm CL,
machos 115 mm CL). La mayor parte de las langostas capturadas en Menorca miden entre 80 y
100 mm LC, que corresponde a edades entre 4 y 9 años (Marin, 1987). Ningún ejemplar
capturado se acerca a la talla máxima observada en la RM de las Islas Columbretes, 190 mm CL
(machos) y 172 mm CL (hembras) citadas por Díaz et al. (2016).
Para alcanzar la explotación sostenible de la langosta se recomienda:
1) Respetar por parte de todos los pescadores la talla mínima legal de captura de la
especie, devolviendo al mar todos los ejemplares que no lleguen a dicha talla mínima. A
la vez se recomienda reforzar el control, por parte de las autoridades pertinentes, del
cumplimiento con la talla mínima legal de captura y sancionar de forma efectiva a
quienes no cumplan con la ley.
2) Controlar que el total de redes caladas por cada embarcación no exceda en cantidad ni
en longitud las medidas permitidas por ley.
3) Devolver al mar todas las langostas con huevos, a fin de asegurar la puesta anual.
4) Identificar y proteger las zonas de alevinaje como medida de conservación.
A pesar de que todas estas medidas (a excepción de la 4) ya están legisladas, hace falta incidir
en su cumplimiento, principalmente por parte de los pescadores, con el apoyo y control de las
autoridades. Resulta de vital importancia concienciar más al sector pesquero de la necesidad del
cumplimiento de dichas normas para asegurar que la pesquería de langosta pueda continuar
realizándose en el futuro de forma sostenible. En este aspecto, el colectivo científico está
dispuesto a atender cualquier petición de asesoramiento y/o transmisión de conocimiento
mediante la realización de proyectos financiados o charlas informativas.
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2. Coste-beneficio de la reducción del tiempo de calada en
trasmallos
2.1. Objetivo
Evaluar el coste-beneficio que supondría la reducción del tiempo de calada de los trasmallos,
desde las 48 horas actuales permitidas por ley a 24 horas, teniendo en cuenta tanto la langosta
como las principales especies acompañantes de interés comercial.

2.2. Metodología
Este estudio se ha realizado mediante campañas de pescas experimentales con distintos
tiempos de calada controlando la profundidad, el tipo de fondo y la fecha. Las campañas se
realizaron mensualmente de mayo a agosto 2016 durante siete días de pesca efectivos en cada
campaña, más dos días necesarios para calar las redes. En la Figura 1.1 se muestra el
calendario de las campañas de pescas experimentales de tiempos de calada (MENSOAK)
realizadas.
Para esta actividad se ha contado con una embarcación de pesca profesional alquilada y 6
tendidos de trasmallo necesarios para tener una correcta rotación entre tendidos calados de 1 y
2 días simultáneamente. Cada tendido (= lance) de trasmallo estaba compuesto por 14 redes de
multimonofilamento (8 hilos x 0,2 mm) con una luz de malla de 133 mm (3 p/p) en el paño
interior, armadas de forma idéntica.
Las campañas para evaluar el coste-beneficio de tiempos de calada de 48 y 24 horas en la
pesquería de langosta han constado de jornadas de pesca con 4 lances diarios, 2 de redes que
han permanecido caladas 1 día y 2 de redes que han permanecido caladas dos días. El estudio
constó de 4 campañas mensuales (mayo a agosto), cada una con 7 días de pesca consecutivos
y 4 lances de pesca por día. La posición de los lances se eligió al azar en caladeros donde
habitualmente faena la flota, manteniendo cada día de pesca el mismo rango de profundidad en
los lances efectuados de 1 y de 2 días de duración.
Todos los lances efectuados se balizaron siguiendo la normativa vigente sobre artes menores
(Artículo 15 de la Orden APA/37/2007 por la que se regula la pesca con artes fijos y artes
menores en el Mediterráneo). Las banderas llevaban impreso el logo del IEO y se marcó cada
boya con un cartel indicando que los lances eran para un estudio experimental de langosta.
La dinámica de cada operación de calada y virada fue la misma que la de una jornada de pesca
comercial y los datos recogidos para cada lance han sido los mismos que los descritos en el
protocolo de muestreo a bordo (sección 1.3). Los datos recopilados en las pescas
experimentales se emplearon también para evaluar los rendimientos y distribuciones de talla
para la langosta roja y especies de bycatch de interés comercial habituales (ver Sección 1).
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2.3. Resultados
Durante las 4 campañas de pescas experimentales se han llevado a cabo 132 lances de pesca
(66 de 1 día y 66 de 2 días).

2.3.1. Langosta
Los resultados obtenidos para la especie objetivo de la pesquería muestran diferencias
significativas en el número de langostas capturadas en lances de 2 días frente a lances de 1 día
(44% más en número y 41% más en peso). Sin embargo el análisis detallado de la composición
de estas capturas (langostas de talla legal frente a individuos pequeños) y del estado en que se
encuentran, indica que la captura en número es superior en las redes caladas de 1 día (Figura
2.1).

Abundancia 24h
Vendido 99%
Consumo propio 1%
Pequeña 96%
Comida 2%
Podrida 1%
Puada 1%

43,9%
DESCARTADO

56,1%

Comida 75%
Ovada 25%
Indiv > 90mm

Indiv < 90mm

Abundancia 48h

Pequeña 94%
Comida 0,5%
Podrida 1%
Puada 4%
Rota 0,5%

Vendido 98%
Consumo propio 2%
47,0%
DESCARTADO

53,0%

Indiv > 90mm

Indiv < 90mm

Comida 37%
Podrida 38%
Puada 19%
Ovada 6%

Figura 2.1.- Fracción de la captura en número de langostas de talla legal (≥ 90 mm CL) y de talla inferior a la legal
(<90 mm CL) y las respectivas fracciones de captura retenida y descartada, junto con el estado y condición de las
langostas capturadas en lances con tiempos de calada de 1 día y 2 días. NOTA: las langostas descartadas de la
categoría “Pequeña” y “Ovada” estaban todas vivas.
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Con las redes caladas 1 día se ha capturado un 3% más de langostas de talla legal, siendo estas
retenidas en un 99%, con tan solo un 1% de descarte de ejemplares comidos por pulpo,
principalmente. En cambio, con las redes caladas 2 días la fracción de langostas legales
descartadas alcanza el 6,5% debido a diversas causas de deterioro por tener que pasar más
tiempo en la red desde el momento de su captura. Las principales causas de pérdida son
langostas podridas, comidas por pulpo y puadas. Estas tres causas suman el 94% de los motivos
de descarte en langostas de talla legal capturadas con redes caladas 2 días.
Las capturas en peso siguen el mismo patrón que las capturas en número (Figura 2.2). Se
mantiene la diferencia de un 3% más capturado en biomasa de langostas de talla legal en las
redes de 1 día. Las proporciones de biomasa retenida y descartada por estado o condición de
los individuos no varían sustancialmente.

Biomasa 24h
Pequeña 96%
Comida 3%
Podrida 0,5%
Puada 0,5%

DESCARTADO

Vendido 99%
Consumo propio 1%

24,8%

75,2%

Indiv > 90mm

Pequeña 91%
Comida 3%
Podrida 1%
Puada 4%
Rota 1%

Comida 73%
Ovada 27%

Indiv < 90mm

Biomasa 48h
Vendido 98%
Consumo propio 2%

DESCARTADO

28,0%

72,0%

Indiv > 90mm

Indiv < 90mm

Comida 44%
Podrida 18%
Puada 33%
Ovada 5%

Figura 2.2.- Fracción de la captura en biomasa de langostas de talla legal (≥ 90 mm CL) y de talla inferior a la legal
(<90 mm CL) y las respectivas fracciones de captura retenida y descartada, junto con el estado y condición de las
langostas capturadas en lances con tiempos de calada de 1 día y 2 días. NOTA: las langostas descartadas de la
categoría “Pequeña” y “Ovada” estaban todas vivas.

En referencia a cada una de las categorías establecidas para las langostas retenidas, el
concepto “Vendido” se corresponde con los ejemplares vivos comercializados, mientras el
término “Consumo propio” se aplica a los ejemplares muertos que el pescador se ha quedado
para comer (Figuras 2.1 y 2.2).
22

Informe Final Proyecto MENLAN

De la fracción descartada se han establecido las siguientes categorías: a) “Pequeña”, se refiere a
todos los individuos de talla no legal devueltos vivos al mar: b) “Comida”, son los individuos que
venían con signos de haber sido comidas por algún depredador, generalmente pulpo; c)
“Podrida”, hace referencia a los individuos muertos en estado de descomposición; d) “Puada”
son los individuos encontrados vacíos comidos por puu (conjunto de especies de amfípodos)
(Figura 2.3); e) “Ovada” ejemplares con huevos; y f) “Rota” ejemplares rotos o aplastados
durante la maniobra de virado de la red.

Figura 2.3.- Imagen de una langosta
vacía comida por el puu.

En cuanto a las tallas de las langostas capturadas en función del tiempo de calada se observa
que la talla media de los individuos capturados en lances de 1 día (91,6 ± 16,9 mm; media ±
desviación estándar) es mayor que la talla media de las langostas capturadas en lances de 2
días (90,0 ± 16,4 mm; media ± desviación estándar). Esto indica que las langostas de mayor
tamaño pueden alcanzan la red en menor tiempo. El incremento del tiempo de calada de 1 día a
2 días permite la llegada a la red de langostas de menor talla, aumentando por tanto la
probabilidad de captura de langostas de talla no legal, así como el deterioro y muerte en la red
de las langostas capturadas.
En lo que respecta a los rendimientos económicos, la fracción comercializada ha sido mayor en
las redes caladas 2 días que en las redes caladas 1 día, suponiendo una diferencia de 1,2 Kg de
media por lance capturados de más con las redes de 2 días. La diferencia de ingresos obtenidos
a lo largo del experimento es de unos 4000 euros a favor de las redes caladas 2 días (precio de
venta empleado: 50€/Kg) (Tabla 2.1).
Tabla 2.1. Captura por unidad de esfuerzo en número (N_CPUE) y en peso (Kg) (W_CPUE) (media ± desviación
estándar) de las langostas comercializadas y su valor económico (€) para los tiempos de calada de 24h y 48h.

TIEMPO DE CALADA
N_CPUE vendido
W_CPUE vendido
Valor económico (euros)

24h
2,52 ± 1,98
2,06 ± 1,66
6788,66

48h
4,12 ± 3,13
3,25 ± 2,65
10729,16
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Estas diferencias de rendimientos comerciales, en número de individuos y peso, para la langosta
se han constatado estadísticamente (p<0,05), mediante un Modelo Lineal Generalizado (R
software), para los tiempos de calada de 1 y 2 días (Figura 2.4).

Figura 2.4.- Boxplot de los rendimientos comerciales de langosta en número de individuos (N_CPUE) y peso (Kg,
W_CPUE) por tiempo de calada.

2.3.2. Bycatch
Los resultados obtenidos de la comparación del bycatch de peces en función del tiempo de
calada - 1 día y 2 días - indican que no hay diferencia en la diversidad de especies capturadas y
que las redes caladas 2 días obtienen una captura mayor. Sin embargo, los rendimientos captura por unidad de esfuerzo (CPUE: captura en número o peso por 700m red) - de la fracción
comercializada son muy similares, tanto en número de individuos como en peso, para los dos
tiempos de calada (Tabla 2.2).
Tabla 2.2. Número de especies (Spp), número de individuos, número de especies comercializadas, captura por
unidad de esfuerzo en número (N_CPUE) y en peso (Kg) (W_CPUE) (media ± desviación estándar) de peces
comercializados en función del tiempo de calada.

TIEMPO DE CALADA
24h

48h

N Total Spp

36

40

N Total Individuos

546

624

N Spp comercializadas

19

18

N_CPUE vendido

3,09 ± 2,31

3,07 ± 2,84

W_CPUE vendido

3,73 ± 3,66

3,93 ± 5,91
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En contraste con lo observado para la langosta, en el caso del bycatch de peces no se aprecian
diferencias de rendimientos en número ni en peso (GLM, p<0,05) en función de los tiempos de
calada de 1 y 2 días (Figura 2.5).

Figura 2.5.- Boxplot de los rendimientos comerciales del conjunto del bycatch en número (N_CPUE) y en peso (Kg
(W_CPUE) por tiempo de calada.

En cuanto a la fracción de captura retenida y descartada, y los motivos de descarte, se observa
que la fracción retenida de la captura en las redes caladas 1 día es un 4% mayor en número que
en las redes caladas 2 días. También se constata que la fracción descartada de individuos
puados es casi tres veces mayor en las redes que permanecen 2 días en el mar (Figura 2.6).

Abundancia 24h
9,4%
9,2%

Retenido

37,5%

Descartado

62,5%

Puado
Comido
Bajo precio

27,5%
1,1%
8,8%
6,5%

Podrido
No comercial

Talla pequeña
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Abundancia 48h
Puado
25,4%

Retenido

33,6%

Descartado

66,4%

Comido
Bajo precio

10,4%
20,6%

No comercial
Talla pequeña

0,6%
0,9%

Podrido

8,4%

Protegida

0,1%

Figura 2.6.- Fracciones de la captura de peces retenida y descartada (% número) y estado y condición de los peces
descartados en lances con tiempos de calada de 1 y 2 días.

Las capturas en peso siguen el mismo patrón que las capturas en número (Figura 2.7). Se
mantiene la diferencia de un 4% más en la fracción descartada en las redes de 2 días y un
deterioro mayor en las especies descartadas.

Biomasa 24h
5,3%

6,1%

56,7%

43,3%

14,8%

1,4%

Puado
Comido
Bajo precio
Podrido
No comercial

15,1%

Talla pequeña

0,7%
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Biomasa 48h
Puado
17,5%

Comido
Bajo precio

53,0%

47,0%

8,4%

Podrido

11,0%

No comercial

0,4%
8,9%
0,3%
0,6%

Talla pequeña

Protegida

Figura 2.7.- Fracciones de la captura de peces retenida y descartada (% peso) y estado y condición de los peces
descartados en lances con tiempos de calada de 1 y 2 días.

A

B

D

C

E

Figura 2.8.- Imágenes de ejemplares y especies descartadas por diversas causas: a) Puado, b) Comido, c) Bajo
precio, d) No comercial, e) Protegida.
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Figura 2.9.- Fracciones de captura retenida y descartada de las 12 especies de peces más comercializadas para los
tiempos de calada de 1 y 2 días.

Se constata que en las redes caladas 1 día el porcentaje de individuos retenidos es mayor que el
porcentaje descartado en todas las especies de interés comercial. Cabe destacar que en las
redes de 1 día hay tres especies cuyos ejemplares han sido retenidos al 100%. Especies de
importante valor comercial como el pargo (P. pagrus), el rape blanco (L. piscatorius), el gallo de
San Pedro (Z. faber), la brótola de roca (P. phycis) y el cabracho (S. scrofa) se retienen en un
75%, 40%, 33%, 18% y 13% más, respectivamente, en las redes caladas 1 día.
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Expresando estos resultados en términos económicos, atendiendo a las ganancias que ha
supuesto la comercialización del cabracho, el gallo de San Pedro y la brótola, como las especies
de peces de cierto valor económico más capturadas durante las campañas experimentales para
cada uno de los tiempos de calada, y usando como precio medio de venta por kilogramo 8 €/Kg
para la brótola de roca y 13 €/Kg para el gallo de San Pedro y el cabracho (precios a los que se
vendieron estas especies durante el proyecto), se constata que las pérdidas/ganancias
económicas derivadas de los tiempos de calada varía según las especies. Para el cabracho, que
es la especie de bycatch más representativa de la pesquería y de mayor valor económico, los
rendimientos obtenidos para esta especie con las redes caladas 1 día son muy similares a las de
2 días. En cambio, para la brótola y el gallo de San Pedro, los beneficios son mayores con la red
calada de 1 día. Estas dos especies se estropean muy rápido en la red una vez han sido
capturadas y su permanencia durante muchas horas atrapadas en la red hace bajar su
posibilidad de aprovechamiento comercial. Para el valor económico total del bycatch capturado
entre los dos tiempos de calada la diferencia de ganancias es tan solo de 231 euros, mientras
que la cantidad de pescado estropeado es casi el doble (Tabla 2.3).
Tabla 2.3. Captura por unidad de esfuerzo en peso (Kg) (W_CPUE) (media ± desviación estándar) de tres especies
altamente comercializadas y sus ingresos económicos para los tiempos de calada de 24h y 48h.

TIEMPO DE CALADA
24h

48h

W_CPUE vendido S. scrofa

0,79 ± 1,38

0,85 ± 1,77

W_CPUE vendido P. phycis

0,10 ± 0,38

0,06 ± 0,26

W_CPUE vendido Z. faber

0,04 ± 0,25

0,01 ± 0,10

1364,76
102,69
62,78
2403,61

1459,91
64,78
22,35
2635,07

Valor económico S. scrofa (€)
Valor económico P. phycis (€)
Valor económico Z. faber (€)
Valor económico Total Bycatch (€)

A modo de resumen en la tabla 2.4 se presentan datos para valorar el impacto económico y
ecológico que pueden tener los dos tiempos de calada sobre la comunidad explotada con la
pesquería de langosta. Se observa un mayor rendimiento económico para las redes caladas 2
días, pero también un mayor impacto ecológico, capturando casi el doble de langostas de talla
pequeña, así como de individuos de peces estropeados que podrían haber sido comercializados.
Tabla 2.4. Rendimiento económico para el total de la captura, número de langostas pequeñas capturadas y número
de peces estropeados del bycatch potencialmente comercializable para los tiempos de calada de 24h y 48h.

TIEMPO DE CALADA
24h

48h

Rendimiento económico (langostas + bycatch ) (€)

36

40

N Bycatch estropeado

179

289

N langostas pequeñas

134

258
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2.4. Conclusiones y recomendaciones
Se ha constatado que para la langosta las redes caladas 2 días ofrecen mayores rendimientos
comerciales en número y en peso, no obstante se observa una menor retención de individuos
inferiores a la talla legal y de individuos deteriorados en las redes caladas 1 día.
Para el bycatch total comercializado no se han apreciado diferencias significativas en cuanto al
rendimiento económico para los dos tiempos de calada pero se constata una mayor degradación
de los ejemplares capturados con las redes caladas 2 días.
Tras los resultados obtenidos podríamos recomendar:
1) Proponer a los pescadores levantar las redes de 1 día a fin de mejorar el aprovechamiento de
las capturas y mejorar la sostenibilidad de la comunidad íctica asociada a los fondos donde se
realiza la pesquería con trasmallo de langosta. Esto supondría una reducción a corto plazo de los
beneficios obtenidos con la langosta pero también un aumento de la supervivencia de los
juveniles que a medio plazo pasarían a engrosar la fracción explotable de la población. A su vez
se reduciría la cantidad de pescado estropeado.
2) El cambio de levar las redes de 2 días a 1 día haría que el pescador reduzca el número de
tendidos que puede tener calados en el mar, lo que a su vez reduciría el esfuerzo y facilitaría
más el control de la cantidad de redes que puede llevar cada embarcación.
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3. Instalación de estaciones de colectores de post-larvas
3.1. Antecedentes
Las especies bentónicas de larga vida, como es el caso de las langostas, tienen una fase
pelágica en forma de larva que actúa como vector de colonización en caladeros remotos y
repone las poblaciones en el lugar de origen. En la langosta roja, las larvas permanecen en la
columna de agua durante 4-5 meses, mudan y sufren hasta 10 metamorfosis que dan lugar a un
estadio post-larvario que se asienta en el fondo en verano. El proceso de asentamiento es clave
en la dinámica de poblaciones, siendo la fuerza del asentamiento la primera indicación del
estado de las poblaciones explotadas una vez que las post-larvas crezcan y se incorporen a la
población explotable. En la langosta roja esto sucede 3-4 años más tarde y de ahí que disponer
de una serie de índices de asentamiento tiene un gran valor predictivo para la gestión proactiva
de las pesquerías de langosta.
En condiciones naturales, las post-larvas de langosta (post-puérulus) utilizan pequeños agujeros
y grietas en la roca para refugiarse. Uno de los refugios óptimos son los agujeros vacíos del
bivalvo dátil de mar (Lithophaga lithophaga). Los colectores artificiales imitan las propiedades de
los refugios naturales. Así la base sobre la que se fundamentan los colectores artificiales es: 1)
ofrecer un refugio lo más similar posible al refugio natural y 2) ubicar el colector artificial en un
hábitat que carezca de refugios naturales. El principio básico del funcionamiento reside en el
“efecto oasis”, que consiste en ofrecer refugios en medio de un hábitat inviable. En el caso
concreto de la langosta roja, para crear un “oasis” de roca donde los post-puérulus se asienten,
los colectores artificiales deben estar instalados en fondos arenosos sin roca. Así mismo es de
vital importancia seleccionar fondos sedimentarios estables y de bajo hidrodinamismo para evitar
que los módulos se tumben o se colmaten de sedimento, impidiendo así su funcionamiento.
Desde hace más de una década el grupo RESMARIEO del COB viene obteniendo índices de
asentamiento larvario mediante censos visuales con escafandra autónoma en el medio natural.
Este trabajo requiere especialización puesto que se debe tener conocimiento del hábitat
preferencial de los post-puérulus. La utilización de los colectores artificiales minimiza la
especialización del muestreador y evita que se tenga que realizar un trabajo previo de una
formación que puede llevar dos años de experiencia. Con la finalidad de construir series de
índices de asentamiento estandarizados, en 2011, el grupo estableció una red de estaciones de
arrecifes de colectores especialmente diseñados para el asentamiento de la langosta roja en el
marco del proyecto LANBAL. Se construyeron módulos colectores e instalaron 5 estaciones
someras en el levante mallorquín y una estación profunda en el Canal de Menorca, cada una con
12 módulos. Cada año, antes de la temporada de asentamiento de la especie, se llevan a cabo
tareas de mantenimiento de todas las estaciones de colectores, que deben estar desprovistos de
algas y animales epibiontes, con el fin de ofrecer un refugio limpio para su correcto
funcionamiento. Las estaciones someras (22-25 m de profundidad) se limpian in situ con
escafandra autónoma y en la estación profunda del Canal de Menorca se extraen los colectores
del fondo (a 60-70 m de profundidad) y se acondicionan en superficie con la ayuda de un barco
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oceanográfico. Los índices de asentamiento se obtienen mediante censos periódicos de los
colectores en inmersión a lo largo de los meses de junio, julio y agosto.

3.2. Objetivo
Instalar tres estaciones de colectores de post-larvas de langosta roja en la costa este de la isla
de Menorca y obtener índices de asentamiento en el medio natural. La finalidad de estas
estaciones de colectores es proporcionar un hábitat para el asentamiento de puérulus de
langosta roja que permitan obtener índices de asentamiento estandarizados a largo plazo.

3.3. Material y métodos
Se instalaron 3 estaciones de colectores con 12 módulos en cada una. Los colectores de postlarvas de langosta roja se fabricaron con ladrillos (Gero-10 / Tealsa) perforados con agujeros de
dos tamaños diferentes (2,2 cm Ø y 0,8 cm Ø) para permitir el asentamiento de varias tallas de
individuos. Cada módulo tiene una base rellena de cemento que proporciona sujeción a las
secciones de ladrillos y estabilidad al conjunto (Figura 3.1. a). Con la finalidad de estandarizar la
disposición de los colectores entre estaciones, se colocaron en forma de cruz con los extremos
orientados a los cuatro puntos cardinales y con una separación entre ellos de 5 m (excepto los
centrales, que distaron 10 m unos de otros) (Figura 3.1. b).
a

b

Figura 3.1. Colector de post-larvas diseñado para la langosta roja Palinurus elephas (a) y disposición de los
módulos en las estaciones del litoral menorquín (b).

Para la localización de las estaciones de colectores se tuvieron en cuenta los tres factores
siguientes (a) el tipo de fondo (b) la estabilidad del mismo, y (c) el hidrodinamismo.

3.3.1. Profundidad
La profundidad óptima para el asentamiento de langosta roja en arrecifes artificiales se
encuentra en un rango de 20 a 25 m, puesto que son las profundidades medias del asentamiento
en condiciones naturales en el archipiélago balear y a las que se puede acceder fácilmente
mediante escafandra autónoma para la instalación de los colectores, su posterior muestreo y el
mantenimiento de las estaciones.
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3.3.2. Tipo de fondo
Los fondos arenosos entre praderas de Posidonia oceanica son los hábitats en los que los
colectores de langosta obtienen la máxima eficacia. La presencia de P. oceanica no es relevante
en el sentido de conferir un hábitat esencial para que el asentamiento de la langosta tenga éxito,
si no por que confiere estabilidad en el sustrato adyacente y evita que los módulos se entierren.
Mediante fotografía aérea de Google Earth se realizó una preselección de 29 zonas
aparentemente arenosas próximas a costa a lo largo del litoral meridional y septentrional de la
isla de Menorca (Figura 3.2).También se superpuso una capa de profundidad a partir de la
ecobatimetría de Menorca. Para facilitar la posterior logística del mantenimiento y muestreo de
los colectores, en un primer paso se descartaron los puntos cuya distancia a la Estación de
Investigación Jaume Ferrer era mayor de 10 millas náuticas.
En la campaña MENORCA-0915 (Monitoreo científico del medio marino de Menorca y sus
recursos vivos) a bordo del B/O Fco de Paula Navarro, se realizaron censos visuales mediante
transectos con cámara sumergida (IPSE) para la caracterización de las zonas preseleccionadas
(Figura 3.3) según la profundidad, el tipo de hábitat y su aparente validez para la instalación de
colectores de langosta (Tabla 3.1).

Figura 3.2. Preselección de zonas sedimentarias para la instalación de los colectores de langosta roja.
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Figura 3.3. Prospección de fondos sedimentarios de la costa menorquina para la instalación de colectores de
langosta roja mediante cámara IPSE (puntos azules y verdes) y buceo (puntos rosas).

Tabla 3.1. Características de las zonas preseleccionadas más cercanas a la Estación de Investigación Jaume Ferrer
- La Mola. Se indican (*) las zonas en las que se instalaron las estaciones permanentes del litoral menorquín.
Fecha
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
11/09/2015

Estación
St 6
St 6 Norte
St 2
St 2 Norte
St 3
St 3 Sur
St 8
St 5 *
St 4
St 4 Este
St 13
St 26
St 26 Este *
St 9
St 11
St 10
St 12
St 22
St 22 Este
St 23
St 25 *
St 29
St 28
St 28 Este

Profundidad
(m)
27
26
24
22
23
26
23
22
20
22
24
23
22
25
22
22
20
24
23
22
23
26
22
23

Hábitat

Comentarios

Arena y P. oceanica
Arena y P. oceanica
Arena
Arena
P. oceanica
P. oceanica
P. oceanica
Arena
Arena
Arena
P. oceanica con manchas de arena
Arena con P. oceanica muerta
Arena
Roca con P. oceanica
Roca con P. oceanica
Roca con P. oceanica
Roca con P. oceanica
Arena con P. oceanica
P. oceanica con un canal de arena
Arena
Arena
P. oceanica con un canal de arena
Arena
Arena

No válida
No válida
No válida
No válida
No válida
No válida
No válida
Válida
No válida
Válida
No válida
No válida
Válida
No válida
No válida
No válida
No válida
No válida
No válida
Válida
Válida
No válida
Válida
No válida
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3.3.3. Hidrodinamismo
En condiciones de turbulencia continuada, la resuspensión del sedimento puede colmatar los
agujeros de los módulos, haciéndolos inoperativos para el asentamiento de langosta roja. Para
testar la viabilidad de instalar una estación permanente de seguimiento de colectores, en cada
una de las 6 zonas sedimentarias seleccionadas se fondeó un bloque de cemento. Los fondeos
se mantuvieron sumergidos desde septiembre de 2015 hasta mayo de 2016 para observar el
grado de colmatación de los fondeos después del otoño y el invierno. La selección final de los
fondos sedimentarios con características geomorfológicas aptas para el estudio finalizó con 3
posibles zonas (Figura 3.4).
En la campaña MENLAN 0516 llevada a cabo los días 8 y 9 de mayo de 2016 tras inspeccionar
los 6 fondeos, se determinó las zonas con bajo hidrodinamismo y en las que finalmente se
instalaron los colectores de langosta, fueron la St 5 (a partir de ahora, estación 1) localizada al
oeste de l’Illa de l’Aire, la St 26 Este (a partir de ahora, estación 2) en la Punta d’es Clot, y la St
25 (a partir de ahora, estación 3) en el cabo de Favàritx (Figura 3.4).

Figura 3.4. Mapa de las localizaciones finales de las 3 estaciones de colectores de langosta roja (Estación 1,
Estación 2 y Estación 3) (puntos grandes). También se señalan las otras tres zonas de fondo arenoso y elevado
hidrodinamismo que fueron descartadas (puntos pequeños).
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3.3.4. Seguimiento de las estaciones de colectores
Dos meses después de su instalación, durante la campaña PUERULUS MENORCA 0816,
llevada a cabo los días 8 a 11 de agosto de 2016 a bordo del B/O Sargantana, se muestrearon
las tres estaciones de colectores mediante escafandra autónoma en busca de post-larvas de
langosta.

3.3.5. Censos visuales en medio natural
Durante la campaña MENORCA 0915, aprovechando el final de la temporada de asentamiento,
se realizaron censos en 3 zonas rocosas, de entre 15 y 25 m de profundidad, alrededor de la St
12, el Cap Negre y frente a la Estación de Investigación Jaume Ferrer. Durante la campaña
PUERULUS 0816 también se muestreó el hábitat rocoso próximo a las estaciones permanentes
de colectores números 2 y 3 realizando 4 inmersiones con escafandra autónoma. Por
condiciones de elevado oleaje fue imposible acceder a las inmediaciones de la estación 1.

3.4. Resultados
3.4.1. Seguimiento de las estaciones de colectores
Tras muestrear meticulosamente las tres estaciones de colectores de langosta roja, no se
observó ninguna post-larva. Los colectores se encontraron en perfectas condiciones y en su
posición inicial. Cada colector dispone de un total de 396 agujeros, 252 agujeros de tamaño
grande y 144 agujeros de tamaño pequeño. El muestreo de toda la superficie de colectores por
estación (5 m2) equivale a muestrear un total de 24 m2 de medio natural, similares a los valores
medios de densidad de dátiles de mar en una zona calcárea que es de 124 agujeros/m2 (Díaz et
al., 2001).

3.4.2. Censos visuales en medio natural
En septiembre de 2015 se realizaron 3 inmersiones en hábitat de asentamiento de langosta en
las que se muestrearon 805 m2 de crestas y bloques de coralígeno entre 20 y 26 m de
profundidad. Se observó un único ejemplar de post-larva de 12 mm de longitud de caparazón.
En agosto de 2016 se realizaron 4 inmersiones en las que se muestreó un total de 1080 m2 de
hábitat bloques y megabloques (la mitad de ellos en el límite de la pradera de P. oceanica) en un
rango de profundidades de 9 a 23 m. En ninguna de ellas se observaron post-larvas de langosta.
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3.5. Discusión y recomendaciones
La instalación de tres estaciones de colectores de langosta roja supone una inversión en un
sistema novedoso para la evaluación de una fase clave en la dinámica de la especie, el proceso
de asentamiento al fondo. La importancia de obtener índices de asentamiento es la capacidad
de, a partir de ellos, predecir la tendencia de la pesquería y aplicar una gestión proactiva de la
misma.
La experiencia previa con las estaciones de colectores instaladas en el proyecto LANBAL y la
tecnología no destructiva de que dispone el Centro Oceanográfico de Baleares (COB-IEO) para
el estudio de los fondos marinos, ha facilitado la construcción y la instalación de los 36 módulos
en la costa menorquina, que se ha desarrollado sin grandes dificultades. Sin embargo, a pesar
de este esfuerzo, el éxito de las estaciones de colectores reside en: 1) El seguimiento regular
(época de asentamiento, meses de junio a septiembre) a largo plazo (serie de años) de los
colectores para la obtención índices de asentamiento y 2) El mantenimiento de la estaciones tras
el invierno para su correcto funcionamiento.
El mantenimiento de las estaciones de colectores es esencial para garantizar su óptimo
funcionamiento. Aunque se hayan seleccionado las estaciones con menor hidrodinamismo
posible, las condiciones cambiantes del ambiente pueden dar lugar a momentos de elevada
turbulencia en el fondo que propicien la colmatación parcial o el enterramiento total de los
módulos. Por otra parte, a pesar de estar especialmente diseñados para el asentamiento de P.
elephas, estos colectores ofrecen refugio a juveniles, e incluso adultos, de multitud de especies
de invertebrados y vertebrados. Para favorecer el asentamiento de post-larvas de langosta es
necesario mantener limpios los módulos, puesto que tienen preferencia por los refugios vacíos
desprovistos de organismos fijados a la superficie. El hecho de que en la campaña de censos de
post-larvas de langosta de la temporada de 2016 en medio natural en Menorca no se haya
observado ninguna post-larva puede interpretarse como indicativo de un asentamiento en las
Islas Baleares en 2016. Aunque estos bajos índices apoyan los obtenidos en los colectores
artificiales, en ningún caso estos se han de tomar como un valor de referencia y que un solo año
en la serie de Menorca no permite predecir ninguna tendencia.
Como recomendación principal en la relativo a las estaciones de colectores de larvas instaladas
en el marco del proyecto MENLAN, hay que recalcar que se trata necesariamente de un objetivo
de larga duración, que puede empezar a dar frutos en un plazo de pocos años si se mantienen y
monitorizan adecuadamente las estaciones de colectores instaladas.
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