1000 $ US PREMIO
POR
MARCAS-ARCHIVO EN ATUNES ROJOS DEL ATLÁNTICO

¿Qué son las marcas-archivo? Se trata de dispositivos electrónicos internos de registro de datos, que recogen
información sobre la situación diaria del pez por medio de un sensor de luz. También facilitan datos sobre la
profundidad a la que se encuentra el pez, su temperatura corporal y temperatura del agua. Esta información se
recoge diariamente y se archiva en la marca durante varios años.
¿Cómo se sabe que un atún rojo lleva una marca-archivo? Las marcas-archivo (de color plateado o amarillo) se
colocan en la cavidad corporal del túnido, dejando que el sensor de luz sobresalga de la zona del vientre. Para
contribuir a que los pescadores reconozcan los atunes rojos que llevan marcas-archivo y puedan devolverlas, estos
peces llevan también al exterior marcas convencionales "espagueti" (de color verde y blanco) colocadas en su
dorso. Estas marcas externas se sitúan aproximadamente a una pulgada (2,5 cm) de la línea central del dorso, en
uno de los costados del pez. La marca "espagueti" lleva claramente impresas las palabras "marca electrónica en la
cavidad" e "importante recompensa en $$$".
CÓMO OBTENER LA RECOMPENSA
1. La recuperación de las marcas-archivo debe comunicarse a LA AGENCIA LOCAL DE PESCA. Si la
comunicación procede de la zona del Atlántico oeste, se llamará al número: 1-800-437-39361, libre de cargos; si
procede de la zona Atlántico este/Mediterráneo, se llamará a la Comisión Internacional para la Conservación del
Atún Atlántico (ICCAT) en Madrid, España, al número: +34-91-416-5600. Allí facilitarán instrucciones sobre
cómo y dónde enviar las marcas. También se puede preguntar al Dr. Jose Miguel de la Serna Ernst, IEO, Apartado
285, Fuengirola, Malaga (Tel: 952 472 261).
2. NO SAQUE LA MARCA-ARCHIVO TIRANDO DEL SENSOR DE LUZ. Para extraer la marca-archivo, se
deberá efectuar un corte de unas 6 pulgadas (ó 15 cms) en el vientre del pez, enfrente de la zona por donde
sobresale el sensor. Extraer la marcha-archivo, plateada o amarilla, con la mano (junto con el sensor de luz). Lavar
la marca con agua y conservar a temperatura ambiente. Las marcas "espagueti" que se encuentran en el costado del
pez también se extraerán por medio de un corte, y se conservarán. Además de conservar ambas marcas, para
conseguir la recompensa de 1.000 $USA se debe facilitar la siguiente información: situación y fecha de
recuperación de la marca, arte de pesca empleado, talla y peso del pez y el nombre y dirección de la persona que
recuperó dicha marca.
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Fuera de Estados Unidos, se puede llamar a este número, libre de cargos, marcando el código del país en el que se encuentre la persona que llama, para
acceder al servicio AT&T DIRECT de Estados Unidos.

