
FECHA DE LA CAPTURA

POR FAVOR ADJUNTE LA MARCA             Datos de la marca                     POR FAVOR ADJUNTE LA MARCA

CÓDIGO DE LA MARCA (letras/números)

TIPO DE MARCA y COLOR (ver figuras)

DIRECCIÓN DE LA MARCA
             Datos del pez

Tipo de medida (ver más abajo), talla y unidad (m, cm,
mm, pulgadas, pies…)

SEXO

ESPECIE (nombre común / científico)

El tipo de medida y las unidades deben explicarse claramente

Tipos de medidas: Longitud recta a la
horquilla (FL), Longitud predorsal
(LD1), Longitud curva a la horquilla
(CFL) siguiendo el contorno del pez.

Tipos de marca: espagueti conven-
 cional, pop-up y archivo interna
 (izqda de arriba a abajo).

Formas de medir la longitud recta a
la horquilla en varias especies,
 (drcha).

CÓMO SE HA MEDIDO LA TALLA: Calibre Cinta métrica Estimada Otra

Nota: Si ha realizado otro tipo de medida indique cuál o dibújela.

PESO DEL PEZ y UNIDADES (lo más exacto posible):

Otro

CanalEvisceradoTotalTIPO DE PESO: Otro

EstimaciónDinamómetroBásculaCÓMO SE HA MEDIDO EL PESO:

PRECISIÓN EXACTA DE LA PESADA :

TEMPERATURA SUPERFICIE MAR (área de la captura)

FECHA DE DESEMBARQUE

           Datos de la captura

OTRAS OBSERVACIONES

NOMBRE DEL RECAPTURADOR

ARTE DE PESCA EMPLEADO

NOMBRE, BASE Y PAÍS DEL BARCO

           Datos del buque y del recapturador

DIRECCIÓN: (Calle, número, piso)

Localidad/Código postal Provincia/País Tfno/email

 CALIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA:

Datos obtenidos directamente por: OtrosArmadorPatrónObservador Tripulante

Los datos fueron comprobados por el observador.

MalaRegularBuenaExcelente

A juicio del observador, la calidad de la información es:

Nombre, dirección completa y teléfono de la/s persona/s a la que se le debe enviar recompensa (si es

distinto del recapturador).

Por favor facilite toda la información disponible:
(estado del pez, si presenta heridas…)

POSICION DE CAPTURA (latitud/longitud)


POR FAVOR ADJUNTE LA MARCA             Datos de la marca                     POR FAVOR ADJUNTE LA MARCA
             Datos del pez                    
El tipo de medida y las unidades deben explicarse claramente
Tipos de medidas: Longitud recta a la horquilla (FL), Longitud predorsal (LD1), Longitud curva a la horquilla (CFL) siguiendo el contorno del pez. 
 
Tipos de marca: espagueti conven-
 cional, pop-up y archivo interna
 (izqda de arriba a abajo).
Formas de medir la longitud recta a la horquilla en varias especies, 
 (drcha).
CÓMO SE HA MEDIDO LA TALLA: 
Nota: Si ha realizado otro tipo de medida indique cuál o dibújela.
 
TIPO DE PESO: 
CÓMO SE HA MEDIDO EL PESO: 
           Datos de la captura                   
           Datos del buque y del recapturador                  
 CALIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA:                
Datos obtenidos directamente por:                
A juicio del observador, la calidad de la información es:                
Nombre, dirección completa y teléfono de la/s persona/s a la que se le debe enviar recompensa (si es 
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