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Científicos del IEO demuestran la
efectividad de una técnica de marcado
para la conservación de la langosta roja
	
  

Primeros resultados a escala mundial de una técnica que
incentivaría el cumplimiento de la legislación para la protección de
hembras ovadas y talla mínima de esta especie
	
  

Investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO) han publicado un
estudio en el que se experimenta por primera vez con la técnica de marcado en “V”
o “V-notching” en langostas y se evalúa su impacto sobre el estado vital y
crecimiento de los ejemplares marcados y la tasa de reabsorción de la marca a lo
largo de diversas mudas.
	
  

Los investigadores Sandra Mallol, Raquel Goñi, y David Díaz del Centro
Oceanográfico de Baleares del IEO, junto al colaborador externo Francisco Sobrado,
han publicado en la revista Journal of Crustacean Biology un artículo titulado “First Vnotching experience of a spiny lobster: v-notch recovery and impact on health and
growth of Palinurus elephas”.
Este artículo, fruto de un trabajo experimental llevado a cabo con la langosta roja
(Palinurus elephas) en las instalaciones del Laboratorio de Investigaciones Marinas y
Acuicultura del Gobierno Balear y enmarcado dentro del proyecto LANBAL, ha
proporcionado los primeros resultados a nivel mundial de los efectos de la aplicación de
la técnica de marcado “V-notching” en langostas espinosas, una técnica empleada desde
hace décadas como medida de conservación en las pesquerías de bogavante tanto en
Europa como en EEUU y Canadá.
Se ha podido constatar que la marca en “V” no afecta a la supervivencia ni al
crecimiento de las langostas y que la recuperación de la marca alcanzó el 50% tras
cuatro mudas. Estos resultados constatan la viabilidad de la técnica para la protección de
las poblaciones de langosta roja actualmente sobre-explotadas.
El Instituto Español de Oceanografía (IEO), es un organismo público de
investigación (OPI), dependiente de la Secretaria de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, dedicado a la
investigación en ciencias del mar, especialmente en lo relacionado con el conocimiento
científico de los océanos, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el medio

ambiente marino. El IEO representa a España en la mayoría de los foros científicos y
tecnológicos internacionales relacionados con el mar y sus recursos. Cuenta con nueve
centros oceanográficos costeros, cinco plantas de experimentación de cultivos marinos,
12 estaciones mareográficas, una estación receptora de imágenes de satélites y una flota
compuesta por siete buques oceanográficos, entre los que destaca el Cornide de
Saavedra, el Ramón Margalef y el Ángeles Alvariño. El Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y, en particular, el Programa Operativo de I+D+i por y para el
Servicio de las Empresas (Fondo Tecnológico), participa en la cofinanciación de los
buques Ramón Margalef, Ángeles Alvariño y Francisco de Paula Navarro, así como en
el Vehículo de Observación Remota (ROV) Liropus 2000.
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