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EL CULTIVO DEL ATÚN ROJO

Sólo la producción independiente de atún rojo a nivel industrial
mediante técnicas de acuicultura, puede hacer que las poblaciones
naturales recuperen la estructura que tenían hace cientos de años,
sin renunciar al consumo de su carne en la cantidad y calidad que
requiere un mercado, cada vez más importante y selectivo.

EL ATÚN ROJO THUNNUS THYNNUS ES UN TELEÓSTEO PERTENECIENTE A LA FAMILIA SCOMBRIDAE. ES UNA ESPECIE DE GRAN
TAMAÑO, QUE PUEDE ALCANZAR 3 METROS DE LONGITUD Y 600 KG DE PESO. HAY INCLUSO REGISTROS NO COMPROBADOS QUE
AFIRMAN LA EXISTENCIA DE EJEMPLARES DE UNA TONELADA.
Tradicionalmente, el atún rojo se pescaba
[Figura 1 ], pero a partir de 1995, se
inicia en el Mediterráneo la actividad
de engrase [Figura 2 ]. Ésta se basa en
capturar individuos de gran tamaño con
el arte de cerco de jareta en las áreas
naturales de puesta durante los meses
de mayo y junio que, tras ser transferidos
del cerco a las jaulas de transporte, son
remolcados hasta los lugares en la costa
donde se encuentran las granjas de
cultivo, siendo alimentados hasta enero
del siguiente año aproximadamente con
el fin de aumentar su contenido graso,
hasta que son despescados y vendidos,
fundamentalmente en el mercado japonés.
Cuando los atunes han realizado su labor
reproductiva pierden una gran cantidad
de grasa y nutrientes, lo que influye en
su calidad como producto en el mercado,
por ello lo que se pretende es aumentar
su grasa corporal durante los seis o siete
meses que permanecen en las jaulas
alimentándolos con especies de bajo valor
comercial y alto contenido graso, como la
caballa, sardina, alacha, etc.
Cuando el periodo de engrase ha finalizado
(generalmente 6 meses después de su captura)
los atunes son sacrificados. Para ello se utilizan
varias formas, pero se basan todas en dejar a
los atunes encerrados en un arte confeccionado
al efecto. Allí son abatidos mediante disparos,
bien desde fuera del agua bien mediante un fusil
submarino (lupara). Hay que tener muy en cuenta
que el objetivo de todos los métodos de sacrificio
es el de producir la muerte del pez lo más rápido
posible, evitando la formación de lactato en el
músculo, que confiere un sabor metálico a la
carne cuando se consume cruda. Este hecho, llamado síndrome de la carne quemada y en japonés yake, hace que el precio de venta disminuya
enormemente o incluso que no sea aceptado por
el mercado japonés.
El rápido desarrollo de esta actividad y el importante volumen de negocio que mueve ha producido que los stock naturales de atún rojo se encuentren en la actualidad en una situación preocupante
de sobrepesca que puede producir el colapso de
la pesquería. Otro problema es que la fuente de
alimentación exclusiva de los atunes lo constituyen
pequeños pelágicos cuyas poblaciones naturales
también se están viendo seriamente afectadas.
Además, el uso de carnada, en ocasiones traída de
mares lejanos, conlleva el riesgo de importación de
enfermedades, tanto a los propios atunes como a
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las poblaciones de peces que circundan las jaulas
de cultivo y que se alimentan de los restos de carnada. Finalmente, el hecho de que la alimentación
de esta especie se realiza a saciedad, con alimento
fresco, ha producido en determinados casos la
acumulación de desechos en el fondo marino, con
la consiguiente degradación del mismo.
Desde ICCAT se apunta a que en el año 2007 se
pudieron capturar en torno a las 60.000 toneladas
de atún en el Mediterráneo, de las cuales más de
la mitad serían ilegales, ya que la Captura Total
Permitida (TAC) para ese año era de 29.500 toneladas. Un año antes, en 2006, las capturas totales
fueron aproximadamente de 50.000 toneladas,
de las cuales 20.000 eran ilegales y unas 30.000
correspondían al TAC autorizado. En base a estos
y otros datos, en el año 2007, la UE inició el plan
de recuperación del atún, que encuentra entre sus
principales medidas una disminución de las capturas totales y del periodo de captura, un aumento de
las tallas mínimas de los peces (30 kg) y el establecimiento de un mayor control sobre la pesca.

En 2010 le ha correspondido a España un TAC de
2.526 t , un 40% menos de lo permitido en 2009.
Son varios los proyectos que se han puesto
en marcha para avanzar en la reproducción en
cautividad [Figura 3 ] de esta especie y así paliar
esta situación de sobreexplotación de los stocks
salvajes, como el proyecto DOTT (Domestication
of Thunnus thynnus) iniciado en el año 2000 o el
REPRODOTT (Reproduction of the Bluefin Tuna in
Captivity - feasibility study for the domestication
of Thunnus thynnus) desarrollado entre el 2003 y
2006. El resultado más mediático de este último
proyecto fue la obtención, por primera vez a nivel
mundial, de huevos y larvas de esta especie a partir de individuos mantenidos en cautividad.
En el año 2007, para dar continuidad a estas
investigaciones, la Comisión Europea aprobó la
puesta en marcha, en enero de 2008, del proyecto
SELFDOTT (From capture-based to SELF-sustained
Aquaculture and Domestication Of Thunnus thynnus), con una financiación de algo más de 4
millones de euros y coordinado por el Instituto

Español de Oceanografía (IEO) desde su Planta
Experimental de Cultivos Marinos de Mazarrón, en
Murcia. Tiene entre sus objetivos el obtener larvas
de atún en cautividad y el control de su desarrollo,
instaurar las bases para su alimentación de modo
eficaz y respetuoso con el medio ambiente, y la
reafirmación de los conocimientos actuales sobre
la biología y reproducción en cautividad del atún
rojo del Atlántico. En el proyecto participan investigadores de ocho países: Grecia, Francia, Malta,
Alemania, Italia, Israel, Noruega y España.
En Europa, la producción de atún rojo se limita
en la actualidad al mar Mediterráneo. Los países
productores son España, Italia, Túnez, Malta, Chipre,
Grecia, Croacia y Turquía, si bien las producciones

mayores en estos últimos años provienen de Malta,
Túnez, Croacia, Italia y Turquía. En los últimos años
las producciones españolas van disminuyendo de
forma importante debido a que las empresas productoras prefieren instalar sus granjas en lugares
más cercanos a las zonas de captura y en países
en los que es posible obtener un mayor rendimiento
económico (Malta, Túnez, Croacia, Italia y Turquía).
En España hay oficialmente 14 empresas autorizadas para el engrase de atún rojo, doce de ellas en la
región de Murcia, una en Cataluña y una en Almería.
Sin embargo y debido al recorte de cuotas, en 2010
prácticamente sólo dos de ellas mantienen esta
actividad: Caladeros del Mediterráneo (Cartagena)
y Grup Balfegó (L’Ametlla). Los precios de venta se

han reducido ostensiblemente desde que se inició la
actividad. Esto ha sido debido principalmente a un
exceso de oferta y a un debilitamiento de la economía japonesa.
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Este artículo se enmarca dentro de las actuaciones recogidas en el Convenio de colaboración firmado en diciembre de 2009 entre la Fundación Observatorio Español de
Acuicultura (Fundación OESA) y la Sociedad Española de Acuicultura (SEA), y más concretamente en el ámbito de actuación relativo al estrechamiento de las relaciones entre la
comunidad científica y el sector empresarial a través de la figura de “hojas divulgativas”.
Este artículo ha sido elaborado por Fernando de la Gándara, Investigador Titular del Instituto Español de Oceanografía (IEO) Planta de Cultivos Marinos de Mazarrón (Murcia)
(fernando.delagandara@mu.ieo.es). La infografía ha sido elaborada por Carmen Gutiérrez (cgutierrez@fundacionoesa.es).
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