Gamba blanca

Quisquilla de Motril

(Parapenaeus longirostris) es un crustáceo decápodode la familia Penaeidae. Es de tonalidad rosa pálida excepto en la región gástrica donde, debido a
su traslucidez, parece violeta. Puede alcanzar hasta
los 20 cm. de longitud. Habita en suelos arenosos
de entre 180 y 450 metros de profundidad. Tiene
generalmente su hábitat en el Atlántico y el Mar
Mediterráneo.

La Quisquilla (Plesionika edwardsii) tiene un tamaño
máximo de 17cm y suelen habitar los fondos arenosos y rocosos, a unos 650 metros de profundidad. Su
particular hábitat en los fondos rocosos de la franja
litoral, es territorio vedado para la pesca de arrastre,
por lo que la quisquilla se captura mediante el método artesanal de nasas, sobre todo en los caladeros de
Motril. Las azules huevas presentes en el vientre de
las quisquillas son características de esta especie que
se distribuye por el Mediterráneo y el Atlántico.

Cigala
Se trata de una especie comestible muy apreciada
por su sabor que posee un cuerpo y abdomen alargados, estrechos y de menor robustez que el resto
de especies de la familia. Sólo sale al anochecer y al
amanecer para alimentarse. Puede vivir en profundidades de hasta 800 metros. Suele encontrarse
por el Mediterráneo occidental.

japonicus colias, caracterizado por sus grandes ojos y
por una serie de manchones verdes que recubren la
parte superior y los costados del cuerpo del pez. Su
coloración es azul oscura arriba con la panza blanca.
Mide entre 25 y 45 cm de longitud y puede alcanzar
4,5 kilos de peso. Es objeto de una fuerte pesca debido a su apetecible carne.

Pez Espada
Pulpo
(Octopus vulgaris) es un cefalópodo comestible, que
dispone de cabeza grande, ocho brazos o tentáculos,
con dos hileras de ventosas cada uno y una coloración muy variable: anaranjado, marrón, amarillo, con
manchas, que puede cambiar a voluntad para mimetizarse o según el estado de frescura del animal. Se
alimentan de algunos peces, crustáceos pequeños y
bivalvos. Muy apreciado y de gran importancia comercial, se encuentra por todo el litoral andaluz.

Caballa del Sur
Especie que abunda en el océano Atlántico y en el
mar Mediterráneo, donde se encuentra el Scomber

(Xiphias gladius) es una especie de pez perciforme de
la familia Xiphiidae. Son grandes peces predadores altamente migratorios, caracterizados por su pico largo y
aplanado. Alcanzan un tamaño máximo de 4,3 metros
y un peso de 540kg. Es conocido comúnmente como
“el gladiador” debido a la forma de su cuerpo y a la similitud de su pico con una espada, el cual utiliza como
arma tanto para atacar a sus presas, como para defenderse de sus depredadores naturales ( el Marrajo).

Rape Blanco
La característica más llamativa es la cabeza, extremadamente grande, ancha y aplastada, tienen dientes
bien desarrollados. La longitud máxima descrita es de
1,2 m. Sobre la boca llevan una estructura movible

en forma de caña de pescar, que ondean como una
bandera simulando una pequeña presa. Se distribuye por todos los océanos del planeta, incluido el mar
Mediterráneo.

Sardina
Está estrechamente emparentada con las anchoas y
arenques. El cuerpo es alargado, no muy comprimido. Su dorso es de color verde pardo y a lo largo de
los flancos presenta una banda azulada. El vientre
es blanco plateado. Las aletas son incoloras, salvo la
dorsal, que está un poco oscurecida Es una especie
pelágica que vive sobre la plataforma, acercándose
más a la costa en la época de reproducción, en invierno se van a zonas cercanas al talud continental,
a unos 150 m. de profundidad. Pueden vivir hasta 8
años y alcanzar unos 25 cm, siendo las de razas de
aguas frías las más grandes y longevas. Se encuentra en el océano Atlántico oriental, desde el Mar del
Norte hasta Senegal y en el Mar Mediterráneo.
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¿Qué es la subasta?
En la Lonja del Puerto de Motril la venta de pescado
se hace mediante una subasta a ‘la baja’, esto quiere decir: se establece un precio máximo a partir del
cual se va bajando. El subastador (que hay dos uno
en la parte del pescado fino y otro en la parte del
basto) tiene un mini ordenador con el que primero
escanea el código del pescado, después adjudica el
precio con el que se va a empezar la subasta. Una vez
realizado este trabajo aparece en la pantalla los datos del barco, del pescado y el precio, aquí comienza la subasta: el subastador la pone en marcha y el
precio va bajando despacio, cuando el precio concuerde con lo que el pujador va buscando, para la
subasta con un mando y se le adjudica. Previamente
a esta subasta los compradores, -que anteriormente se han tenido que inscribir con sus datos y se les
ha dado unos mandos para poder parar el panel de
subasta-, pasean para ver el pescado y ver cuál le
interesa y por tanto por cuál pujará.

¿Cualquier persona puede comprar en Lonja?
No, solo pueden comprar las personas que tengan
negocios dedicados a la gastronomía o tenga una
pescadería.

Portada

A los compradores se les asigna un mando con el
cual pueden parar la subasta en cualquier momento
para adjudicarse el pescado. Una vez parada la subasta, el comprador se acerca al pescado, si le gusta
la caja se la queda, pero si al acercarse se da cuenta
de que el producto no es lo que buscaba, tiene la
posibilidad de decir que no y la subasta sigue bajando por el precio en el que se había quedado.
Una vez acabada la subasta, al comprador se le entrega la hoja de trazabilidad del pescado, donde
aparece reflejado toda la información de las cajas de
pescado que ha adquirido. Si por cualquier motivo
en la aduana lo para la policía y le pide el documento de trazabilidad, se comprobará que concuerdan
las cajas que lleva con las que aparecen en el documento. Si es así, no tendrá ningún problema.
Una vez que se haya subastado el pescado, que cada
comprador haya cogido su género, aparece una figura importante para los compradores que son la ‘’colla’’ de la lonja. Estos hombres son los encargados de
comprar el hielo, poner el pescado en sus determinadas cajas, llevar y cargar el género en el coche para
que el comprador solo tenga que venir, arrancar, y
llevarse el pescado a su negocio.
Por último solo queda que el pescado sea vendido
en las pescaderías o se cocine en los restaurantes
o bares.

