
La lotería de ICCAT vuelve a premiar a dos 

pescadores gallegos que colaboraron con 

el programa de marcado del IEO 

La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA-ICCAT), 

tras los sorteos de los premios de 500 dólares que esta Comisión realiza anualmente en 

sus diferentes apartados (pez espada, marlines, tiburones y atunes) para las marcas 

científicas recuperadas y comunicadas por los pescadores de los diversos países, ha 

otorgado dos de los premios a pescadores de la flota gallega de palangre de superficie.  

Ambas marcas fueron recuperadas dentro del Programa de marcado-recaptura del IEO 

que colabora estrechamente con la flota española y con diversos institutos de 

investigación en el marco internacional de ICCAT.  

En el apartado de tiburones, la marca premiada 352442 había sido encontrada adherida a 

la parte externa del cuerpo de una quella o tintorera (Prionace glauca) cuando este 

ejemplar fue recapturado por Jose A. López, patrón del buque de palangre de superficie 

Lomba Mauri. En el momento del marcado y liberación de este tiburón macho por parte 

de científicos estadounidenses, así como en su posterior recaptura por el palangrero 

español, se anotaron los datos de fecha, talla, peso, sexo y posición geográfica; por lo 

que después de 921 días en que este tiburón estuvo en libertad, se ha podido observar un 

crecimiento de 42 cm de longitud durante su desplazamiento desde el norte hacia el sur 

del océano Atlántico. 

La marca CR 08829, premiada en el apartado de pez espada, había sido colocada en un 

pez espada (Xiphias gladius) por un observador científico español el 27 de marzo de 

2006, en áreas próximas a las Islas Canarias, y recuperada diez años más tarde por el 

pescador Roberto Miniño del buque Ribel III, pudiéndose estimar un crecimiento de 

aproximadamente 45 cm durante el tiempo en libertad. 

“Deseamos que estos premios continúen alentando el esfuerzo diario de la flota de 

palangre de superficie con base en puertos gallegos que colabora desde hace décadas 

con el Programa Científico de Marcado-Recaptura desarrollado por el equipo de 

Túnidos y especies afines del Instituto Español de Oceanografía de A Coruña”, explican 

los responsables de dicho programa.  

Más información sobre estas actividades de marcado-recaptura de este Equipo de 

Túnidos de A Coruña puede consultarse en la web: 

http://www.co.ieo.es/tunidos/default.htm 

o directamente en: http://www.co.ieo.es/tunidos/esp/MR.php
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Foto. Marca de tipo convencional (color amarillo) anclada sobre la zona dorsal de un 

pez espada recapturado.  
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La «lotería» toca de nuevo en 
Galicia 
La Comisión para la Conservación del Atún Atlántico 
organiza anualmente un sorteo para incentivar que la flota 
entregue los ejemplares marcados que captura 
E.A. 
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Para incentivar que la flota entregue los ejemplares marcados que captura, la 

Comisión para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) organiza 

anualmente un sorteo entre todas las que reciben los científicos. El premio son 

500 dólares (460 euros) en cada uno de los distintos apartados: pez espada, 

marlines, tiburones y atunes. Este año, dos de esos premios han caído en 

Galicia. En A Guarda, para ser más precisos. 

http://www.lavozdegalicia.es/maritima/index.htm


Nada extraño, por otra parte. Le toca por mera cuestión estadística. Y por la ley 

de probabilidades, que ha hecho que la lotería haya agraciado a dos buques 

que recapturaron un pez espada, uno, y una quenlla, el otro, especies objetivo 

de la flota gallega. 

Así las cosas, en el apartado de tiburones, la marca premiada fue recuperada 

por José Antonio López, patrón del palangrero de superficie Lomba Mauri, que 

la encontró adherida a la parte externa del cuerpo de una quenlla (Prionace 

glauca). El ejemplar fue marcado por científicos estadounidenses y recuperado 

por el pesquero gallego 921 días después de que fuera liberado. En esos dos 

años y medio se desplazó del norte al sur del océano Atlántico y creció 42 

centímetros.  

Un pez espada 

El otro premio que cayó en Galicia fue para el también palangrero guardés 

Ribel Tercero. El pescador Roberto Miniño entregó la marca que encontró en 

un pez espada. Había sido colocada en marzo del 2006 por un observador 

científico español, que liberó el ejemplar en las islas Canarias. Miniño lo 

recuperó 10 años después.   

«Deseamos que estos premios continúen alentando el esfuerzo diario de la 

flota de palangre con base en Galicia, que colabora desde hace décadas con el 

programa de marcado y recaptura que desarrolla el equipo de túnidos y afines 

del IEO en A Coruña», apuntan los responsables de dicho programa. 
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La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA-ICCAT), 
tras los sorteos de los premios de 500 dólares que esta Comisión realiza anualmente en 
sus diferentes apartados (pez espada, marlines, tiburones y atunes) para las marcas 
científicas recuperadas y comunicadas por los pescadores de los diversos países, ha 
otorgado dos de los premios a pescadores de la flota gallega de palangre de superficie. 

Ambas marcas fueron recuperadas dentro del Programa de marcado-recaptura del IEO 
que colabora estrechamente con la flota española y con diversos institutos de 
investigación en el marco internacional de ICCAT. 

En el apartado de tiburones, la marca premiada 352442 había sido encontrada adherida a 
la parte externa del cuerpo de una quella o tintorera (Prionace glauca) cuando este 
ejemplar fue recapturado por Jose A. López, patrón del buque de palangre de superficie 
Lomba Mauri. En el momento del marcado y liberación de este tiburón macho por parte 
de científicos estadounidenses, así como en su posterior recaptura por el palangrero 
español, se anotaron los datos de fecha, talla, peso, sexo y posición geográfica; por lo 
que después de 921 días en que este tiburón estuvo en libertad, se ha podido observar un 
crecimiento de 42 cm de longitud durante su desplazamiento desde el norte hacia el sur 
del océano Atlántico. 

La marca CR 08829, premiada en el apartado de pez espada, había sido colocada en un 
pez espada (Xiphias gladius) por un observador científico español el 27 de marzo de 

http://actualidadmp.com/
http://actualidadmp.com/category/personal-maritimo/
http://actualidadmp.com/wp-content/uploads/2016/10/INSTITUTO-ES-PA%C3%91OL-DE-OCEANOGRAFIA-OK3.png


2006, en áreas próximas a las Islas Canarias, y recuperada diez años más tarde por el 
pescador Roberto Miniño del buque Ribel III, pudiéndose estimar un crecimiento de 
aproximadamente 45 cm durante el tiempo en libertad. 

“Deseamos que estos premios continúen alentando el esfuerzo diario de la flota de 
palangre de superficie con base en puertos gallegos que colabora desde hace décadas 
con el Programa Científico de Marcado-Recaptura desarrollado por el equipo de 
Túnidos y especies afines del Instituto Español de Oceanografía de A Coruña”, explican 
los responsables de dicho programa. 

Más información sobre estas actividades de marcado-recaptura de este Equipo de 
Túnidos de A Coruña puede consultarse en la web: 

http://www.co.ieo.es/tunidos/default.htm 
o directamente en: http://www.co.ieo.es/tunidos/esp/MR.php 
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