
Dentro del programa dirigido por Don 
Hammond del Cooperative Science  
Services, LLC de marcado internacional 
de lampugas “Dolphin Tagging Study”,  
coordinado en nuestra área por el Dr. 
Gorka Sancho científico de pesquerías, 
profesor en la universidad de Char-
leston, Carolina del Sur y Oriol Ribalta  
responsable de colaboraciones cientí-
ficas de la Confederación Española de  
Pesca Recreativa Responsable, se celebró 

el 2 de Octubre una jornada de marcaje en Cambrils, Tarra-
gona organizada por Antonio Anchuela de la embarcación  
“Llobarrete”; en el transcurso de esta jornada de marcaje  
Toni Soler de la embarcación “Pecten” colocó una de las mar-
cas especiales suministradas por CCS en las que constan dos  
teléfonos de contacto uno de ellos bajo la supervisión de Oriol. 

El 19 de Noviembre 48 días después la lampuga marcada 
fue recuperada tras navegar 723 millas náuticas por Joseph 
Bugeja, al sureste de Sicilia y a 68 millas al noroeste de la 
isla de Gozo, Malta. (En Malta, Sicilia y Mallorca la pesque-
ría de la lampuga es importante).
Así pues hizo una media de 15,1 millas diarias de navega-
ción. En el momento de marcado media 18,7 pulgadas y 20 
pulgadas al recuperarla por lo que tuvo un incremento de 
tamaño de 1,3 pulgadas.
 
Este estudio es especialmente interesante para nosotros ya 
que la lampuga es una especie netamente “recreativa”, es por 
ello que consideramos que el sector recreativo debía implicar-
se de manera notoria como finalmente hemos podido hacer. 

Las lampugas tienen una corta vida de unos cuatro 
años aproximadamente, por ello es importante mar-
car ejemplares de pocos meses de vida que son las 
que tenemos a principios de otoño en nuestras costas.   
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Como curiosidad hemos de relatar que hemos tenido una 
segunda recaptura, la de un ejemplar de lampuga marca-
do el 10 de Setiembre frente a Porto Colom, Mallorca por 
Salvador Soler de la embarcación “Balearic Tuna” y que fue 
recuperada en “la lonja de Palma de Mallorca”; gracias al 
trazado de comercialización se supo posteriormente que la 
lampuga había sido pescada el 26 de Octubre por una em-
barcación profesional frente a la bahía de Pollença, o sea 
que en sus 46 días de navegación se había desplazado unas 
50 millas.

Algunas de las lampugas que desaparecen a finales de Oc-
tubre de las costas de las Baleares parece ser que se despla-
zan en dirección al Golfo de Libia, como algunos de los atu-
nes marcados  en las colaboraciones de la Confederación 
Española de Pesca Recreativa Responsable tanto con el IEO 
como con WWF, podría ser que los atunes fueran tras la CO-
MIDA, como hemos visto en los festines que organizan los 
atunes en alta mar y en los “capcers” a costa de los bancos 
de lampugas. 

LAS LAMPUGAS HIBERNAN EN MALTA

ULTIMAS NOTICIAS Y SERVICIOS EN:  
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Una lampuga marcada por un pescador recreativo  
responsable en Cambrils, Tarragona es recuperada por 
un pescador comercial maltes entre Sicilia y Malta.


