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PROGRAMA PILOTO DE MARCADO VOLUNTARIO Y RECAPTURA 

 
La investigación marina, necesita información que no siempre es fácil de conseguir. Cada vez 

es más frecuente encontrar iniciativas de Ciencia Ciudadana como la nuestra que, mediante 

la contribución de los voluntarios, ayudan a solucionar este problema.  

 

El marcado y recaptura de peces es una herramienta que permite mejorar nuestro 

conocimiento sobre los desplazamientos, el crecimiento, la mortalidad o la supervivencia de 

las especies marcadas.  

 

 Si eres pescador recreativo sin muerte puedes colaborar activamente con nosotros a 

través de nuestro PROGRAMA PILOTO DE MARCADO VOLUNTARIO Y RECAPTURA DE 

PECES, que incluye las especies que suelen capturar los pescadores deportivos. 

 

 También puedes ayudarnos si nos informas cuando encuentras un ejemplar marcado. 

Todas las marcas científicas usadas en peces tienen un número identificador y una 

dirección abreviada para su envío (en ocasiones también incluyen teléfono y otros 

detalles). 

 

 

Participando en esta experiencia, podrás conocer cuánto ha crecido “tu pez” o hasta dónde 

ha viajado. Además, habrás contribuido en la recogida de datos necesarios para proteger y 

preservar los recursos para ti y las generaciones futuras. 

 

Sin embargo, el marcado de peces no es para todo el mundo, se necesita responsabilidad. 

Para asegurar que los esfuerzos de nuestro programa de marcado den el mejor resultado, es 

muy importante que los participantes en esta experiencia adopten una serie de Buenas 

Prácticas. Si estás interesado en participar en esta experiencia, por favor no dudes en 

ponerte en contacto con nosotros.  
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BUENAS PRÁCTICAS durante el marcado: 

 

 Antes de empezar un día de pesca, organiza tus marcas y 

prepáralas para que estén disponibles en el momento de marcar 

algún ejemplar. No olvides tu lápiz y una libreta para apuntar la 

información que luego nos vas a enviar. 

 

 Libera la captura de tu aparejo lo antes posible, evitando tirones 

que puedan dañarla. 

 

 Intenta en la medida de lo posible limitar la exposición del pez al 

aire (especialmente los días calurosos), devolviendo el pez al 

agua lo más rápidamente posible, pues tanto la temperatura 

como la falta de oxígeno serán factores claves en la 

supervivencia del pez que estés marcando. 

 

 Prepara una superficie húmeda y fresca para realizar el marcado. 

 

 Ten preparada el material de marcado que te facilitaremos.  

 

 Usa un trapo húmedo durante el manejo del pez para evitar daños en su piel y no lo 

sostengas por las agallas. También puedes poner un trapo húmedo cubriéndole los 

ojos para calmarlo. 

 

 Anota la información necesaria (nº de marca, especie, talla, peso, fecha, localización 

de la liberación y cualquier otro comentario que te parezca que puede ser de 

interés). Es fácil olvidar los detalles después.  

 

 Asegúrate de que el pez está recuperado antes de soltarlo, sé paciente cuando lo 

liberes y hazlo suavemente. 

 

 Evita liberar peces si hay muchos depredadores alrededor.  

 

 


