
www.ecologistasenaccion.org/atun

Atún rojo, el atleta del mar
Una especie ligada a nuestra cultura y a nuestro entorno

Las especies de túnidos que pueden pescarse en el Mediterráneo y que en 
mayor o menor medida están sobreexplotados las podemos separar en dos 
grupos: 

Los ibéricos del mar (de alto valor económico):

 Atún rojo (Thunnus thynnus): el capturado en las almadrabas de Cádiz 
es el más buscado. Fresco se exporta casi todo a Japón, donde es el rey del 
sushi y sashimi. Del que se queda en España parte se consume fresco y el 
resto se sala y convierte en mojama.

 Atún blanco o bonito del norte 
(Thunnus alalunga): capturado  
con cebo vivo,  
en especial por la flota vasca.

Los enlatados (son los más capturados a escala 
mundial para la industria conservera):

 Atún listado  
(Katsuwonus pelamis)

Érase una vez, el atún en el Mediterráneo
La importancia de la pesca del atún y de la industria de salazones en la Península Ibérica se constata 

desde la época fenicia, pero es en la época romana cuando alcanza un gran auge. Las costas 
mediterráneas y atlánticas de la Península Ibérica se erigieron como puntos clave donde esta industria 

floreció y suministró salazones y salsas a todo el imperio. 
Existen numerosos restos arqueológicos que lo atestiguan, como las piscinas cuadradas o redondas 

yuxtapuestas en Baria (Almería), Sexi (Granada), Carteia (Algeciras) o Baelo Claudia (Cádiz). En ellas se 
maceraban vísceras de pescado como el atún y especias para la elaboración de la salsa Garum, que 

tenía un valor económico muy alto –según Plinio, comparable al valor del perfume– y se consideraba 
como una delicatessen en todo el imperio romano.

¿Cómo son los atunes?
Los atunes tienen un cuerpo fusiforme y robusto, tipo torpedo, de 
color azul oscuro por el lomo y plateado por el vientre. Tienen 
dientes cónicos y pequeños distribuidos en una hilera. 
Según la especie de túnido de que se trate 
pueden presentar rayas o puntos en 
algún lado, y también varía el 
tamaño. 
Pero el atún rojo es el toro 
del mar: puede llegar a 
alcanzar los 4 metros de 
longitud, pesar hasta 700 kg y 
vivir 30 años. Por desgracia quedan 
pocos ejemplares con esta talla. Hasta hace 
20 años en las almadrabas entraban atunes con un 
peso medio de 500 kg, pero hoy el peso medio es de 150 kg y 
no quedan grandes individuos. 
Son grandes migradores desde el Ártico hasta los Trópicos, y 
pueden llegar a bucear hasta profundidades superiores a los 1.000 
metros. Aunque el atún rojo no es muy rápido (nada a 40 km/h) sí 
puede dar acelerones en distancias cortas para atacar a una presa o huir de 
un depredador y alcanzar los 100 km/h.

¿Sabías que no es 
un pez de sangre fría? 

A diferencia de la mayoría de peces 
cuya temperatura corporal es similar 

a la del agua que les rodea, el atún rojo 
puede vivir en aguas entre los 3ºC y los 30ºC y 

mantener una temperatura bastante estable 
entre los 18 y 25ºC, gracias a su sistema de 

circulación sanguínea.

La ley del océano, comer y ser comido
¿Quién se come al atún?  

El atún rojo es un gran depredador, se encuentra en lo alto de la cadena trófica. 
Aun así, no sólo tiene que huir de los pescadores, su principal amenaza, sino 

también de otros animales marinos como orcas y tiburones.
¿Y qué come el atún?  

El atún rojo tiene en su menú pequeños peces pelágicos como jureles, 
caballas, sardinas y anchoas. También cefalópodos como los calamares 

y, de vez en cuando, se zampan gambas, cangrejos y alguna medusa.

Atún rojo  
(Thunnus thynnus)

Atunes de nuestras aguas

Antiguas piscinas romanas para 
elaborar salsas y salazones de atún

 Atún claro  
(Thunnus albacares)

 Bonito  
(Sarda sarda)

 Melva  
(Auxis rochei)
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Un problema en cadena
El 90% de los grandes depredadores están agotados y las pesquerías se dirigen a 
eslabones tróficos más bajos. Especies como el pez espada, el bacalao o el atún cada 
vez escasean más. Esta ausencia de grandes depredadores, sumada a las elevadas 
temperaturas de las aguas con el cambio climático y a la contaminación, hace que el mar 
sufra variaciones en las que los mayores perjudicados somos nosotros: 
 mareas rojas tóxicas que nos impiden bañarnos o comer moluscos, 
 excesiva presencia de medusas que nos sacan de las playas, 
 el mostrador de las pescaderías cada vez menos variado y con precios más altos, 
 un pescado menos sabroso en nuestras mesas…
El remedio que tenemos en nuestras manos es contaminar menos, tanto los mares como 
el medio ambiente en general (aplicando la regla de las 3R: Reducir, Reutilizar, Reciclar), un 
consumo moderado y responsable… Los remedios para el atún rojo están, sobre todo, en 
manos de los políticos y pescadores, pero también en parte depende de los consumidores.

  Una situación complicada
En los últimos 10 años las capturas de atún rojo han caído un 85%. Los 
científicos son claros: el atún está sobreexplotado y el colapso de esta 
pesquería está cercano. 
Esta especie lleva miles de años pescándose pero las poblaciones de 
atún rojo no se habían resentido hasta ahora. ¿Por qué?
 La causa principal es el elevadísimo precio que alcanza en el 
mercado japonés, lo que lleva a que la pesca del atún sea muy 
rentable. 
 La tecnología más moderna se ha puesto al servicio de la pesca 
industrial del atún. Radares, avionetas, buques de gran capacidad 
que procesan el atún en alta mar… están esquilmando a la 
especie. Junto a estas técnicas, la pesca ilegal, artes de pesca 
como el cerco, o las recientes jaulas de engorde están poniendo 
en un grave peligro la supervivencia de los atunes.

¿Cómo se pesca? Impactos de las artes de pesca del atún
 Cerco: causa gran daño en las poblaciones de atún porque los grandes 

buques pesqueros en minutos arrasan con miles de individuos.
 Redes de deriva: están prohibidas por su gran impacto sobre el ecosistema, 

aunque algunos barcos las usan bajo otro nombre de red. Estas redes 
no seleccionan y aniquilan todo lo que cae en ellas, incluyendo especies 

amenazadas.
 Palangre de superficie: si los anzuelos están bien diseñados (material, 

forma y tamaño) pueden ser bastante selectivos (capturando sólo a la especie 
que se quiere) y biodegradables. Pero esto no suele ser así, por lo que muchas 

tortugas, peces espada o escualos mueren en ellos.
 Enmalle: son poco selectivos, muchas especies quedan atrapadas en estas 

redes, y luego se arrojan de nuevo al mar.
 Arrastre pelágico: es poco selectivo y también captura muchas especies 

que no interesan y se descartan. Además por el proceso de pesca, el pescado 
llega a bordo en mal estado y pierde valor.

 Almadraba, cebo vivo, curricán, línea de mano: son artes tradicionales 
bastante selectivas y con menor impacto sobre el animal. La pesca con estos 
medios se lleva realizando desde hace siglos de forma sostenible, aunque el 

abuso de algunas de ellas también está siendo problemático. 

Y de segundo plato, tenemos una sabrosa rodaja 
de atún rojo con guarnición de ¡tortuga marina, 
tiburón y delfín a la pimienta!
La forma de pescar el atún lleva consigo la captura 
accidental de especies amenazadas 
(y de muchas otras especies no 
comerciales que se arrojan al mar 
ya muertas) que no vemos en 
nuestros platos pero que han muerto 
en el proceso hasta que el pescado 
llega a nuestra mesa.

¿Hasta cuándo habrá atún rojo?
Caminamos, a pasos rápidos, hacia la extinción comercial de la pesquería del atún
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Pesca industrial intensiva

Pesca industrial intensiva

Tortuga capturada por el uso  
de artes no selectivas. Foto: G. Merino

Almadraba. Foto: WWF R. García
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Pesca pirata
Los piratas siguen existiendo hoy en nuestros mares, aunque sin parches ni 

patas de palo. Son embarcaciones pesqueras grandes que sin licencias ni 
escrúpulos se dirigen allí donde pueden saquear los caladeros y obtener altos 

ingresos, causando graves daños a la especie y al ecosistema. Para estos piratas 
es indiferente que la especie esté en peligro, el stock sobreexplotado, el arte de 

pesca sea ilegal, se esté en época de veda o en una zona de pesca protegida. 
Las banderas de conveniencia son comunes entre ellos (como las de Belice, 

Honduras y Panamá) o directamente van sin identificación. 
Para detenerlos se hacen necesarias medidas estrictas de control y sanciones 

sobre las embarcaciones y productos de procedencia dudosa.

 Un problema no sólo ecológico 
El colapso de la pesquería del atún no sólo implicará problemas en 
el ecosistema. También será un problema social puesto que miles de 
pescadores artesanales, que tradicionalmente han pescado de forma 
sostenible esta especie, perderán sus trabajos. Mientras, los pescadores 
industriales (flota de cerco, principal causa del agotamiento de las 
poblaciones de atún) simplemente se dirigirán a otra especie o a otros mares 
a continuar con su nefasta labor.

Flota industrial versus flota artesanal
El agotamiento de los mares tiene como principal culpable a la flota 

industrial y a todo el desarrollo tecnológico que llevan a bordo desde hace 
30 años. Poniendo cifras, la flota artesanal emplea a 50-60 millones de 

personas en todo el mundo, mientras que la industrial tan sólo precisa de 
medio millón de trabajadores para conseguir capturas mucho mayores que 

la flota artesanal. Es decir, 100 veces menos puestos de trabajo para capturar 
casi el triple: 80 millones de toneladas de pesca industrial en todo el mundo 

frente a los 30 millones de toneladas de captura artesanal. 
Otro gran problema de la pesca industrial es que se focaliza en una especie, 

con lo se desperdicia todo el resto de animales que se capturan (15 millones 
de toneladas de descartes). En cambio, la pesca artesanal es más variada y 

da salida a las especies accesorias, con lo que los descartes son menores  
(1 millón de toneladas).

 Jaulas de engorde de atún
Se pescan muchas toneladas de juveniles de atún rojo para engordar en 
jaulas, sobrepasando así todavía más la cuota permitida para la recuperación 
del stock y potenciando la sobrepesca. Estas jaulas se ubican sobre todo en 
aguas de España, Italia, Malta, Croacia, Turquía, Chipre, Túnez y Libia. 
Hay otros graves problemas en esta actividad: se necesitan de 10-25 kg de 
pescado para engordar 1 kg a los juveniles de atún. Esto es un despilfarro 
para los océanos y, además, lleva asociado el riesgo de introducción de 
enfermedades en las especies del Mediterráneo a través de la importación 
de ese pescado.

Pesca ilegal, abusiva y piratas
La pesca industrial y las prácticas ilegales son muy dañinas para los atunes

Pesca artesanal. Foto: G. Merino

Flota de pesca industrial. Foto: G. Merino

Jaulas de engorde de atún. Foto: WWF S. Tudela

Protesta contra las jaulas  
de atún. Foto: WWF E. Navío.

Nuevas zonas de captura de  
juveniles de atún. Mapa: WWF

Pesca pirata de atún. Foto: Ifremer
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Praderas de fanerógamas
Posidonia, zolstera y otras plantas del mar forman praderas que son valiosos 
refugios y zonas de alimentación para muchas especies. Constituyen el lugar 
de cría para peces, crustáceos y moluscos, por ofrecer protección a su prole. 
También nos resultan muy útiles a las personas: además de producir oxígeno 
con la fotosíntesis, ayudan a frenar la erosión de las playas (evitando las 
regeneraciones de playas con arenas de fuera). Sin embargo, en vez de 
protegerlas contribuimos a su destrucción con artes de pesca destructivas 
como el arrastre de fondo, anclaje de embarcaciones, y construcciones en el 
litoral (dragados en puertos, construcción de diques…). 
Si las fanerógamas mueren, ese hábitat repleto de vida queda reemplazado 
por un solar de arena.

Fondos rocosos
Desde la orillas hasta las profundidades abisales el mar va ganando 

en profundidad y el suelo va cambiando. Es común según la 
geología de la zona encontrar fondos rocosos en nuestras costas 
acantiladas. Estos fondos están repletos de vida porque muchas 
especies como algas, anémonas, corales y moluscos aprovechan 

los recovecos eligiendo las zonas de sol o sombra según sus 
preferencias. Una vez instaladas atraen a muchas otras especies muy 

valoradas en los mercados, como el mero, besugo, hurta, cabracho, 
espáridos como la dorada o el pargo y crustáceos como la langosta. 

El peligro para estos ecosistemas está en el arrastre de fondo porque 
con el rastrillo y las puertas van destrozando los montículos y a los 

animales que los colonizan. El uso del tren de bolos (pesadas piezas 
de metal que permiten arrastrar el arte sin miedo a que quede 

enganchado porque primero destruye las formaciones rocosas) está 
prohibido, y sin embargo muchas embarcaciones lo siguen usando 

en lo que representa un gran crimen contra ese hábitat. 

  El plancton
Pese a que el ojo no lo puede ver, el inicio de toda la vida marina está 

flotando en la superficie del mar. Millones de minúsculos 
huevos y larvas de casi todas las especies que habitan los 

océanos se concentran en esta pequeña franja de agua y 
se dejan mecer con las corrientes. Algunos de ellos serán 

así de pequeños toda su vida, como los copépodos, base de 
la dieta de muchos peces como las sardinas, 

anchoas y arenques. Otros, crecerán y se irán a otros 
hábitats más adecuados. 
También en esta congregación de vida encontramos a los 

pulmones del mar, el fitoplancton, capaz de oxigenar 
con su fotosíntesis a la cada vez más cargada atmósfera. 

La contaminación, el descenso del caudal de los ríos y el cambio 
climático están alterando el frágil equilibrio en el que vive el plancton, y sus 
consecuencias se dejan notar a lo largo de toda la cadena trófica.

Un mar de vida, un mar de problemas
La destrucción de los ecosistemas marinos y litorales ocasiona graves daños

Problemas 

Foto: A. López

Sobrepesca. Foto: G. Merino

Medusas Urbanización del litoral

Urbanización del litoral

Petroleros e industrias  
contaminantes. Foto: D. Costalago

Contaminación
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  Propuestas para salvar al atún
 Una cuota máxima de pesca anual de 15.000 toneladas (como recomiendan los científicos) para 
evitar el colapso de la pesquería, y no de las 29.500 aprobadas. De todos modos, si se confirman los 
preocupantes datos de la temporada 2007, habrá que hablar de medidas aún más drásticas, como la 
moratoria a la pesca del atún rojo.
 Una veda temporal durante todo el periodo de reproducción (de mayo a julio, ambos incluidos) sobre 
todo para la flota de cerco que es la que más capturas realiza.
 Talla mínima de 30 kg sin excepciones por tipo de arte o zona del Mediterráneo.
Es urgente y necesaria una revisión del Plan de Recuperación del Atún Rojo por la CICAA (Comisión 
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico) y que sea aprobado 
por la UE. Pero hasta ese momento, pedimos al Gobierno español 
que reduzca voluntariamente la cuota que tiene asignada al 50%, 
ya que España, junto con Francia e Italia, son los países con más 
responsabilidad en la grave situación de riesgo que sufre el atún rojo. 

  Consumo responsable 
Una especie sobreexplotada se debe a un exceso de consumo, además de a un elevado precio en el 
mercado que anima a más capturas. Para no contribuir a esta situación, puedes hacer muchas cosas:
 Mira la etiqueta y elige pescado que provenga del lugar mas cercano.
 Elige pesca extractiva frente a acuicultura. La acuicultura conlleva muchos problemas asociados 
a la sobrepesca en el mar (los peces se alimentan con otras capturas, contaminación por químicos y 
residuos orgánicos, reducción de la diversidad genética por cruce de especies salvajes y cultivadas, 
enfermedades asociadas a las malas condiciones en los tanques de cultivo, etc.).
 Si viene especificado, elige la flota artesanal local frente a la industrial (y mejor los pescados con las 
artes más selectivas y menos dañinas para los ecosistemas: anzuelo frente a red…). 
 No consumas pescado por debajo de la talla mínima (los famosos pezqueñines) porque aún 
no se han podido reproducir y 
contribuyes a que no se recuperen 
las poblaciones.
 Rechaza los restaurantes que 
ofrezcan atún rojo y otras especies 
en peligro, sobre todo los productos 
como el sushi y sashimi elaborados 
con estas especies, que son el 
principal reclamo por el que el atún 
rojo agoniza en el Mediterráneo. 
Cada vez hay más restaurantes 
sensibilizados con esta situación.

Bolsillos llenos, platos vacíos
La Unión Europea ha aprobado tarde y mal el plan de recuperación del atún 
rojo. Los Ministros de pesca se congratulan por haber alcanzado un acuerdo 
del que muchos pensamos que provocará el agotamiento de esta pesquería 

en pocos años. Y todo ello, a cambio del dinero fácil y rápido llegado de Japón, 
principal mercado del atún rojo, dejando un agujero en el  

ecosistema marino y en la sociedad.

No escojas al tuntún
Todos podemos contribuir a la conservación del atún rojo
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