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Resumen

El proyecto Oceana-MarViva ha representado un nuevo esfuerzo en el
Mediterráneo para la defensa del atún rojo del Atlántico Norte (Thunnus
thynnus), una de las especies comerciales más importantes que viven
en este mar1. Según las últimas evaluaciones de stocks realizadas por
el Comité Permanente de Investigación y Estadísticas (SCRS) de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA),
las poblaciones de atún rojo del Atlántico Este siguen en condiciones
críticas. Además, el mar Mediterráneo es un punto conflictivo porque,
aunque aquí se encuentran importantes zonas de desove, también es
una de las principales zonas de pesca para la flota industrial de cerqueros que capturan atún rojo durante la crítica época de reproducción.
En los últimos diez años, las pesquerías de atún rojo se han vuelto muy
rentables gracias a la gran demanda del mercado de sushi y sashimi.
Las capturas se destinan principalmente al consumo en crudo en Japón
y en otros países asiáticos2. De acuerdo a la última evaluación del stock
de atún rojo del Atlántico este y el Mediterráneo, el incremento de la
presión pesquera ha provocado un grave declive de la población y una
drástica reducción de la biomasa de reproductores. Este hecho ha cau-



sado una gran preocupación por la supervivencia de este recurso3;4. En
los últimos años, el rápido incremento de la flota se ha visto incentivado
por la expansión de las jaulas de engorde de atún rojo en el Mediterráneo y del aumento de la capacidad de las flotas, principalmente en el
caso del cerco industrial, responsable del 60‑80% de la captura de atún
El Marviva Med navegando al sur de
Formentera, islas Baleares, España. Junio
2008. © OCEANA/ Keith Ellenbogen

rojo en esta área.
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Es de suma importancia conocer datos sobre la reproducción de la especie para su gestión y, en particular, su conservación; es esencial una
evaluación precisa de los parámetros reproductivos como la edad en
la primera reproducción, la fecundidad, la frecuencia de desove y los
lugares de puesta para comprender la dinámica de las poblaciones y
la gestión de las pesquerías de atún y especies afines5. Aunque se han
hecho considerables progresos en la comprensión de la reproducción y
la cuantificación del potencial reproductivo de las poblaciones locales
de atún rojo en el mar Mediterráneo, todavía quedan muchas preguntas
por contestar.
La campaña sobre el atún rojo Oceana-MarViva 2008 en el mar Mediterráneo ha tenido como objetivo identificar los Hábitats Esenciales
para Peces con el fin de proteger las zonas de desove y promover su
conservación. Para ello se propone la creación de una red de Áreas Marinas Protegidas en las que no se pueda pescar, en particular durante
la crítica época de desove, y asegurar así unas actividades de pesca de
atún sostenibles. Las áreas de acumulación y retención de larvas pueden tener importantes consecuencias en el diseño de estos Hábitats
Esenciales para Peces y la creación de reservas marinas.
Con el fin de identificar la ubicación y la extensión de un Hábitat Esencial para Peces en el Mediterráneo, debe recopilarse información relativa a la distribución y la abundancia de las críticas etapas vitales del atún
rojo y de especies afines que sufren sobreexplotación. Por lo tanto, es
necesario efectuar muestreos de larvas en todas las áreas principales de
reproducción para evaluar su relativa contribución en cada zona, proteger esos hábitats y zonas de desove de la actividad pesquera y recuperar los niveles de biomasa de reproductores.
Este informe presenta los resultados preliminares del primer estudio
llevado a cabo por una ONG. La campaña de verano Oceana-MarViva
2008 se centró en obtener pruebas de las zonas activas de desove para
el atún rojo y otras especies afines. Se tomaron muestras de larvas en
algunas de las zonas de desove del atún rojo más relevantes del mar
Mediterráneo (la parte sudoccidental de Malta, la parte meridional del
mar Tirreno y el mar Egeo) a bordo del buque oceanográfico MarvivaMed del 15 de julio al 11 de agosto. Se obtuvo ictioplancton de 52 estaciones diferentes utilizando una red bongo 90 para recoger muestras
de plancton de superficie. Entre las muestras de larvas halladas se encuentran varias especies de atún y especies afines como el atún rojo, el
atún blanco, la melva y el listado, así como larvas de pez espada.
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Introducción:

el atún rojo del Atlántico

Lastra

Hábitat.del.atún.rojo
El atún rojo vive principalmente en el ecosistema pelágico del Atlántico Norte y sus mares adyacentes, sobre todo en el mar Mediterráneo.
Geográficamente, está ampliamente distribuido por todo el océano Atlántico Norte, desde Ecuador hasta Noruega y desde el mar Negro hasta México6;7. A diferencia de otras especies de atún, ésta es la única que
vive permanentemente en las templadas aguas del Atlántico. De esta
afirmación se entiende que el atún rojo ocupa preferentemente las aguas
superficiales y subsuperficiales de las zonas costeras y de mar abierto,
pero el marcado de archivo y la telemetría ultrasónica muestran que el
atún rojo con frecuencia llega a profundidades de 500 m a 1.000 m8;9.
Como otras especies de atunes y tiburones, el atún rojo atlántico es un
depredador pelágico que debe nadar continuamente para ventilarse y
generar suficiente calor para mantener los órganos vitales (p. ej. músculos, ojos, cerebro) y elevar la temperatura corporal por encima de la
temperatura del agua. La compleja estructura de su sistema circulatorio
le permite minimizar la pérdida de calor y mantener la temperatura cor10

poral interna por encima de la del agua del mar. Gracias a su capacidad
endotérmica, puede soportar temperaturas frías (3°C) y cálidas (hasta
30°C). El atún rojo tiene particularmente bien desarrollado este sistema
circulatorio10, lo que lo convierte en un pez de sangre caliente y en un rápido nadador (72,5 km/hora), con una enorme capacidad de migración.
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Migración
Los estudios de marcado electrónico han demostrado que el atún rojo
es una especie altamente migratoria que realiza dos tipos de migración
durante su vida: una migración trófica para buscar alimento y otra migración reproductiva para desovar11;12. La población del atún rojo atlántico
se gestiona como dos stocks independientes separados por el meridiano 45°O (SCRS, 1976): una población menor de la zona occidental del
Atlántico que desova en el golfo de México y un stock mayor de la zona
oriental del Atlántico distribuido en el Atlántico Este, el mar Mediterráneo y, en el pasado, el mar Negro, con el mar Mediterráneo como zona
de desove. Además, parece que el atún rojo presenta una conducta de
retorno al lugar de nacimiento y fidelidad a la zona de reproducción
tanto en el mar Mediterráneo como en el golfo de México13;14, lo que
implica que los especimenes adultos y jóvenes de ambas poblaciones
se alimenten juntas, en particular frente a la costa de Norteamérica y
en el Atlántico Central. Cuando empieza la época de reproducción, los
adultos siempre vuelven a las aguas donde nacieron. Por lo tanto, los
adultos nacidos en el golfo de México migran a esta zona en primavera
para desovar en abril-mayo, mientras que los adultos nacidos en el mar

11

Mediterráneo vuelven allí cuando alcanzan su madurez, a finales de primavera, para desovar en junio-julio en las zonas occidentales y centrales, dependiendo de las condiciones climáticas y oceanográficas.

Atún rojo (Thunnus thynnus) en una jaula de atún.
Malta. Expedición Marviva Med en el Mediterráneo. Junio 2008. © OCEANA/ Keith Ellenbogen

Se ha propuesto el mecanismo de retorno al lugar de nacimiento como
posible explicación a esta conducta. Este mecanismo marca algunos
factores medioambientales en las primeras etapas vitales. Fromentin &
Powers (2005) lo han estudiado en más profundidad dentro del concepto de metapoblación, tal como se expone a continuación: el atún rojo
debería ser examinado como un compendio de poblaciones locales,
distribuidas en hábitats diferentes y desiguales, y que presentan su propia dinámica pero con cierto grado de influencia demográfica de otras
poblaciones locales a través de la dispersión15. Se puede deducir de
esta afirmación que los efectos de la la sobrexplotación y el potencial
de recuperación dependen de los procesos ecológicos.
También podría ser que el mantenimiento de dicha estrategia vital sea,
en parte, el resultado de un proceso evolutivo en relación con la heterogeneidad espacial de los parámetros ambientales. En otras palabras, el
atún rojo atlántico sólo se reproduce en regiones acotadas del Mediterráneo en junio (y en segundo término en el golfo de México en mayo6),
dado que las otras zonas donde está ampliamente distribuido (p. ej. en
12

la mayor parte del Atlántico Norte y los mares adyacentes) no ofrecen
condiciones favorables para la reproducción, acordes con la variabilidad
que presenta esta especie16. Fromentin & Powers (2005) consideraron
que el stock unitario tradicional no puede explicar la compleja estructura de las poblaciones del atún rojo y contemplan la hipótesis contingente17, que da a entender que distintas estrategias de asignación
de energía durante las primeras etapas del ciclo vital pueden causar
diferentes pautas migratorias o distintos usos del hábitat.
Los peces adultos marcados con sensores de seguimiento en el Océano
Pacífico, mostraron migraciones transpacíficas: algunas hacia el este y
otras hacia el oeste. Sin embargo, la estructura de las poblaciones del
atún rojo sigue sin comprenderse demasiado y es necesario que se realicen más investigaciones al respecto4.

Madurez,.reproducción.y.crecimiento
El atún rojo atlántico es una especie longeva y de crecimiento lento.
Aunque se han hecho muchos avances a la hora de explicar la biología
reproductiva de esta especie, es necesario realizar más investigaciones
a causa de su compleja conducta. Informes del SCRS (2008) han demostrado que el atún rojo llega a la madurez a la edad de 4-5 años en el
Atlántico Este y en el Mediterráneo (longitud en la madurez aproximadamente 110-120 cm; 30-35 kg), mientras que los especímenes de la
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población del Atlántico Oeste alcanzan la madurez sexual aproximadamente a los 8 años (longitud en la madurez 200 cm; 150 kg)6;4. Según un
estudio reciente18, el 50% de la madurez se ha fijado a los 4 años para la
población oriental, mientras que se cree que los especimenes empiezan
a ser maduros a los 6 años en la población occidental.
La diferencia en la edad a la que llegan a la madurez las poblaciones
oriental y occidental en el Atlántico Norte puede respaldar la hipótesis
de poblaciones diferenciadas (es decir, dos stocks); sin embargo, sigue
siendo una incógnita dados los aparentemente extensos y complejos
movimientos identificados al otro lado de la frontera este/oeste del Atlántico registrados por el marcado de archivo.
Por consiguiente, se requieren más investigaciones sobre la reproducción del atún rojo tanto en el Atlántico Oeste como en el mar Mediterráneo con el fin de aclarar ésas y otras discrepancias.
Según los datos obtenidos a partir del marcado, la longevidad de la
población oriental del atún rojo se ha estimado en 20 años aproximadamente7, mientras que la longevidad de los especimenes de la población
occidental se ha estimado en 32 años según los rastros de radiocarbono (Neilson & Campana, en prensa).
Todas las especies de atún son ovíparas e iteróparas19. Un estudio reciente ha demostrado que el atún rojo es un reproductor que realiza
múltiples puestas con un desarrollo asíncrono de oocitos (frecuencia
de desove estimada en 1-2 días en el Mediterráneo)20. La fecundidad
relativa de estas puestas múltiples sería similar a la de otras especies
de Thunnus. En función de los datos de marcado de archivo, Gunn &
Block21 afirmaron que el tiempo efectivo transcurrido en zonas de desove podría ser sólo de dos semanas, con una fecundidad media de las
puestas múltiples de 6,5 millones de huevos.
Como la mayoría de peces, la producción de huevos parece depender de la edad (o del tamaño); por ello, una hembra de 5 años puede
producir una media de cinco millones de huevos (de ~1 mm) al año,
mientras que las hembras de 15-20 años pueden llevar hasta 45 millones de huevos22. La fecundación tiene lugar directamente en la columna
de agua y la eclosión ocurre sin cuidados parentales tras un período
de incubación de 2 días. Otro factor que debe tenerse en cuenta para
calcular el potencial reproductor del atún rojo es si los especimenes
adultos desovan todos los años, tal como popularmente se cree, o cada
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2-3 años23. Además, los experimentos en cautividad24 suscitan preguntas sobre esta hipótesis y sugieren que el desove de un solo espécimen
pueda tener lugar sólo una vez cada dos o tres años.
Los especimenes adultos de atún rojo pueden superar los 3 m de longitud, lo que los convierte en la mayor especie de atún y en uno de los
mayores teleósteos, y pesan 250 kg de media, aunque algunos pueden
llegar a hasta los 900 kg.

Larvas.de.atún.rojo
Las larvas de atún rojo (3-4 mm) son generalmente pelágicas y pueden
encontrarse en aguas superficiales por todo el mar Mediterráneo, con
mayores concentraciones en zonas donde hay giros y frentes, en particular a finales de verano. Las larvas crecen 1 mm al día hasta llegar a un
peso de 40-80 kg y se separan en bancos según el tamaño. Esos bancos a menudo constan de múltiples especies, por ejemplo: atún blanco
(Thunnus alalunga), rabil (Thunnus albacares), patudo (Thunnus obesus),
listado (Katsuwonus pelamis), melva (Auxis rochei) y bonito (Sarda sar-

14

da). El atún rojo es la única especie de Thunnus cuyas larvas presentan
pigmentación en la aleta dorsal (Alemany, com. pers.), lo que las hace
fáciles de distinguir.
Larva de atún rojo (Thunnus thynnus).
© OCEANA/ Patricia Lastra

Estas larvas de atún rojo se encuentran su mayoría en aguas superficiales con una temperatura de 24 a 25ºC. Del mismo modo, el régimen de
la temperatura del agua superficial está relacionada con el naturaleza
de las masas de agua. La mayoría de las larvas de atún rojo se encuentran en zonas donde se encuentran las masas de agua del Atlántico y
del Mediterráneo. La intensa circulación de la región producida por el
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encuentro de las masas de agua provoca la formación de estructuras
frontales y giros anticiclónicos que pueden desempeñar un papel importante en las primeras etapas vitales de las larvas de atún, concentrando
partículas de alimento y asegurando sus necesidades alimentarias.

Conducta.alimentaria
Las larvas de atún rojo se alimentan principalmente de pequeño zooplancton, como copépodos y Copepoda nauplii25. Los especimenes
jóvenes y adultos de atún rojo son grandes depredadores y animales
oportunistas en cuanto a su alimentación. Su dieta puede incluir varias especies de teleósteos, invertebrados como medusas y salpas, así
como especies demersales y sésiles como pulpos, cangrejos y esponjas26, aunque se han visto grandes diferencias en las zonas de estudio.
En general, los especimenes jóvenes se alimentan de crustáceos, peces y cefalópodos, mientras que los adultos se alimentan de peces
como el arenque (Clupea arengus), la anchoa (Engraulis encrasicolus),
el lanzón (Ammodytes spp.), la sardina (Sardina pilchardus), el espadín
(Sprattus sprattus), la anjova (Pomatomus saltatrix) y la caballa (Scomber
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scombrus)27;28. Entre los contenidos de los estómagos de atún rojo analizados, se han encontrado tres especies predominantes: el arenque
del Atlántico y el lanzón en el Atlántico Oeste26 o la anchoa en el At-

Atún rojo (Thunnus thynnus) en una jaula de
atún. Malta. Expedición Marviva Med en el
Mediterráneo. Junio 2008.
© OCEANA/ Keith Ellenbogen

lántico Este y el Mediterráneo26. Los atunes rojos pequeños y grandes
presentan unos espectros parecidos de tamaños de presa. Sin embargo, Chase26 descubrió que la presa mayor (superior a 40 cm) sólo era
consumida por el atún rojo gigante superior a 230 cm. Normalmente,
se supone que los adultos no se alimentan en la época de desove, pero
esta suposición sigue estando muy poco documentada29.

Características.específicas.de.desove.necesarias.para.
el.atún.rojo.y.especies.afines
El atún y las especies afines no pueden asociarse a las características
típicas de otros hábitats de peces. Su hábitat debe contemplarse de
acuerdo con características oceanográficas como el rango de temperatura, la salinidad, los frentes, los niveles de oxígeno, las corrientes, los
bordes de las plataformas y una cadena trófica adecuada.
Todas las grandes especies pelágicas tienen huevos flotantes y larvas
móviles que son distribuidas por las corrientes y los frentes marinos.
1

Los especimenes jóvenes se concentran en su mayoría sobre la plataforma continental en muchas zonas del Mediterráneo aunque su presencia
y abundancia está estrictamente relacionada con la disponibilidad de
alimento adecuado en esa zona y ese momento.

•.Temperatura
La temperatura influye en varios aspectos del ciclo vital de los peces,
p. ej. el crecimiento y la mortalidad de las larvas30;31, la disponibilidad
de alimento en las primera etapas vitales32, el crecimiento33, la madurez34, la época de desove35 y la viabilidad de los huevos36. En el caso
del atún, se ha demostrado que la temperatura desempeña un papel
clave en la actividad del desove tanto para el atún tropical como para el
atún de aguas templadas (que desova en aguas cálidas, por lo general
> 24°C)7;19;37 También se sabe que la temperatura influye en la producción y distribución del plancton38;39 y, por consiguiente, en los recursos
alimentarios para los especimenes jóvenes y adultos del atún rojo6. Por
ello, los cambios de temperatura también podrían afectar a la dinámica
espacial y temporal del atún rojo atlántico.

•.Estructuras.oceánicas:.giros.anticiclónicos,.frentes,.corrientes,.
etc..que.afectan.a.las.larvas.de.peces.marinos
Tal como se ha comentado anteriormente, se sabe que en el océano
Atlántico Norte, el atún rojo (probablemente una de las especies más
amenazadas de atún) desova en dos zonas: la corriente del golfo de
México y la parte interior del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo
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está considerado un mar oligotrófico, aunque haya zonas costeras de
afloramiento40. A diferencia de lo que popularmente se cree, la actividad
de desove del atún rojo y de especies afines parece estar concentrada
en zonas de poca producción primaria como las islas Baleares y cerca
de los grupos de islas que hay frente a la costa de Sicilia, alrededor de
Malta, etc. Una característica común de estas zonas de desove parece
ser la interacción de corrientes bastante fuertes con las obstrucciones
representadas por las islas que generan fuertes giros de fricción lateral
que pueden soportar la formación de remolinos a mesoescala y frentes
convergentes (García et al., en preparación).
Se tiene constancia de que la mayoría de las larvas se encuentran en
las estructuras de remolinos anticiclónicos donde los organismos de
alimento para las larvas tienden a concentrarse en los patrones de flujos convergentes. Además, el tamaño y la habilidad de nado de los
grandes atunes puede permitirles cruzar las zonas menos adecuadas
del Mediterráneo para encontrar los entornos más favorables para las
larvas, protegiéndolas contra depredadores potenciales o competidores con capacidades de migración mucho inferiores y, por consiguiente,
maximizando la probabilidad de supervivencia.

• Salinidad
Otro factor que debe tenerse en cuenta es la salinidad, que es un claro
indicador del origen de las masas de agua (las aguas del Mediterráneo
contienen más sal que las del Atlántico). Cuando las masas de agua con
diferentes densidades se encuentran, se crea un frente de densidad.
Según un estudio41;42, parece ser que las aguas más densas del Mediterráneo están distribuidas al norte de la zona de estudio, mientras
que las aguas menos densas del Atlántico se encuentran en la parte
meridional, extendiéndose desde el este de Ibiza hasta el sudeste de
Menorca, formando meandros, posiblemente a causa de la estabilidad
baroclina y la influencia de la topografía del fondo marino.
No obstante, el éxito de la estrategia de desove y repoblación del atún
rojo parece ser más complejo de lo que insinúa el enfoque del comportamiento de retorno al lugar de nacimiento que normalmente se le ha
atribuido, limitado a pequeñas y permanentes zonas de reproducción
en la parte occidental del Mediterráneo y el golfo de México. Por otro
lado, parece probable que el grado de complejidad de la estructura de
la población del atún rojo y el impacto potencial de los cambios medioambientales sobre las distribuciones espaciales y temporales de las zonas de reproducción43 modelen y modifiquen la estrategia reproductora
de esta especie tanto en el tiempo como en el espacio.
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El mar Mediterráneo:

área de desove histórica
para el atún rojo atlántico
y especies afines

Lastra

Es bien sabido que el mar Mediterráneo constituye una importante
zona de desove y de pesca para el atún rojo atlántico. De hecho, existen pruebas que remontan la pesca del atún rojo en el Mediterráneo al
año 7000 a.C.44 Como especie perteneciente al grupo de los grandes
pelágicos, el atún rojo (Thunnus thynnus L.) se considera la especie más
valiosa, especialmente en el Atlántico y en el mar Mediterráneo11;45.
El atún rojo desova en todo el mar Mediterráneo durante los meses de
mayo y agosto con picos de desove, dependiendo de las condiciones
climatológicas y oceanográficas, durante los meses de junio y julio1;20;46.
En cuanto a la reproducción, las zonas occidental y central del Mediterráneo están mejor documentadas que la oriental, de la que apenas
se tiene información sobre la biología reproductiva del atún rojo. Existen tres zonas principales de reproducción para el atún rojo del Atlántico Este: la parte occidental y central del Mediterráneo incluyendo las
aguas de alrededor de las islas Baleares, las aguas que rodean la isla
de Malta y la parte meridional del mar Tirreno. Estas afirmaciones han
sido respaldadas por la presencia de hembras con oocitos hidratados y
20

folículos postovulatorios o larvas de atún rojo20;46;47.
Desde la década de 1960, los arrastreros europeos informaron de una
actividad de desove extendida en aguas superficiales al sur de Malta,
en el estrecho de Sicilia y en la parte meridional del Mediterráneo, confirmando los datos biológicos indicados por las nasas de atún libias. A
mediados de la década de 1990, esta gran zona de reproducción cobró más importancia que la tradicional zona meridional del mar Tirreno,
quizás a causa de un desplazamiento del atún dentro del Mediterráneo
por motivos desconocidos. El estrecho de Messina era una típica zona
de reproducción para el atún rojo, pero esta actividad de desove ha
descendido recientemente en comparación con años pasados48.
En siglos pasados, la puesta también se tenía lugar en aguas del mar
Egeo. Más recientemente, en la década de 1990, la actividad de desove del atún rojo se confirmó de nuevo en la parte oriental del Mediterráneo, en el mar Egeo49 y en la zona de alrededor de Chipre48;50. Tal
como se ha dicho anteriormente, no se dispone de información con
respecto a la biología reproductiva del atún rojo en la parte oriental del
mar Mediterráneo. Además, los registros históricos apuntan a la migración de temporada del mar Negro al Bósforo, pero la pesquería en el
mar Negro cesó su actividad a principios de la década de 1960, quizás a
causa del desplazamiento del atún rojo (y de otras especies) provocado
por la creciente contaminación y el colapso de pequeñas pesquerías
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pelágicas, como la de la anchoa. Por otra parte, en el pasado se han
encontrado en el Mar Negro tanto huevos como51 como ejemplares con
gónadas maduras en julio-agosto52.
En el pasado también se citaron otras zonas de desove, como la bahía
iberomarroquí y el mar Negro6;53. Picinetti & Picinetti-Manfrin53 realizaron
estudios sobre huevos y larvas por todo el mar Mediterráneo entre 1977
y 1988, concluyendo que los puntos de desove del atún rojo estaban
más ampliamente distribuidos de lo aceptado normalmente. Estos puntos se extendían hacia la parte oriental del mar Mediterráneo, lo que
ha sido confirmado por los recientes estudios de muestreo de larvas
llevados a cabo en esta zona, que han demostrado la presencia de larvas de atún rojo en el mar de Levante. De esta forma se amplía la lista
aceptada de puntos de desove del Mediterráneo (citados más adelante)
con dos zonas más de desove en aguas levantinas50;54. Además, la poca
cantidad de huevos y larvas obtenidas durante las campañas realizadas
en julio-agosto55;56 podrían encontrar explicación en el desove precoz
que tiene lugar en la parte oriental del Mediterráneo54. Estos hallazgos
demuestran que la reproducción del atún rojo en la parte oriental del
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Mediterráneo puede tener lugar aproximadamente un mes antes que
en las zonas occidentales (mayo-junio). La hipótesis expuesta por Carlson y sus colegas (según análisis genéticos) afirma que el atún rojo que
habita en la cuenca levantina del Mediterráneo es una población independiente que permanece en esta zona durante todo el año57. Además,
se ha registrado que especimenes marcados en la parte oriental del
mar Mediterráneo siempre se han vuelto a capturar dentro de la cuenca
levantina58.

Larva de atún rojo (Thunnus thynnus) de Cabo
Passero, Italia. © OCEANA/ Patricia Lastra

Sin embargo, se han notado importantes cambios espaciales en algunas
de las zonas de reproducción más relevantes en los últimos 10 años, en
particular al sur del mar Tirreno y en el centro del Mediterráneo. La aparición y desaparición de importantes pesquerías del pasado sugieren
que también pueden haberse originado cambios importantes en la dinámica espacial del atún rojo a causa de las interacciones entre factores
biológicos, variaciones medioambientales y actividades pesqueras4.
Comprender y cuantificar el potencial reproductor de las poblaciones
locales de atún rojo en todos esos puntos geográficos es de gran importancia a fin de llevar a cabo investigaciones relacionadas con la dinámica de la población y con modelos de gestión para esta especie.

Zonas.de.reproducción.más.relevantes
•.El.caso.de.las.islas.Baleares
El estudio más exhaustivo sobre las condiciones de desove del atún
rojo frente a la costa de las islas Baleares se ha realizado dentro del
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proyecto del IEO, TUNIBAL (2001-2005). Este trabajo tenía como objetivos principales la identificación de los factores medioambientales que
influyen en las estrategias reproductivas de los adultos y la distribución
de las larvas en las aguas que rodean el archipiélago de las Baleares.
Este proyecto se puso en marcha debido al descenso considerable del
stock de atún rojo durante las dos últimas décadas. Su gran valor en el
mercado japonés, lo que condujo a un mayor esfuerzo en las pesquerías
del Mediterráneo cuyo objetivo eran los atunes adultos en época de
reproducción. Debido al estado actual del stock este de atún rojo, la
CICAA ha respaldado investigaciones más detalladas tanto en relación
a muestreos larvarios como tallas de primera reproducción en el área
del Mediterráneo59.
Resultados recientes de los estudios anuales de TUNIBAL indican que
la época de desove del atún rojo depende mucho de determinadas
condiciones medioambientales e hidrográficas60. Desde el punto de
vista hidrográfico, la región balear está considerada una zona de transición entre dos masas de agua, el mar Mediterráneo y las aguas de flujo
entrante del Atlántico, que presentan diferentes propiedades físicas,
químicas y biológicas61. Por lo tanto, esta zona está caracterizada por
una intensa circulación ageostrófica de masas de agua62;63;64 que genera
importantes características de mesoescala, como frentes y giros, que,
como se ha dicho anteriormente, parecen desempeñar un papel importante en el desove del atún rojo y otras especies afines41. Las aguas
que rodean las costas del archipiélago de las Baleares representan un
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lugar ideal para el desove de las diferentes especies de atún. Estudios
recientes indican la presencia de larvas de varias especies de atún como
el atún rojo (Thunnus thynnus), la melva (Auxis rochei) y el atún blanco
(Thunnus alalunga), lo que demuestra la idoneidad de las condiciones
medioambientales para el desove en el mar Balear. También se identificaron otras especies afines como el bonito (Sarda sarda), el listado
(Katsuwonus pelamis) y la bacoreta (Euthynnus alletteratus), lo que indica también la idoneidad del área para la reproducción de otras especies de túnidos en diferentes épocas60. Además, en un estudio reciente
llevado a cabo frente a la costa oriental de Mallorca, se capturó una
gran cantidad de larvas de atún blanco, mientras que se encontraron
densidades inferiores de larvas de atún rojo ya que sus picos de desove
tienen lugar antes65. También vale la pena destacar que se capturó un
número considerable de larvas de peces de pico, ya que las últimas
referencias sobre estas especies datan de 195366.
De acuerdo con el reciente informe presentado por WWF/Adena (2008)
La importancia del mar Balear para el desove del atún rojo en el mar
Mediterráneo, elaborado a partir de estudios de larvas llevados a cabo
alrededor del archipiélago de las Baleares, se puede deducir que aunque el atún rojo atlántico desova probablemente por todo el Mediterráneo, salvo en su parte nororiental, el mar Adriático y en el mar de
Alborán, tal como sugirieron Piccinetti & Piccinetti-Manfrin67, las aguas
que rodean las islas Baleares y Sicilia son las zonas de desove más importantes para el atún rojo atlántico y otras especies de túnidos, dado
que las densidades de larvas en esta zona siempre han sido de las más
elevadas que se han registrado68;69;70;71;72.
De acuerdo con estudios pasados sobre los hábitats de desove del atún
rojo frente a las costas del archipiélago de las Baleares, parece ser que
existe una correlación positiva entre la baja salinidad y un intervalo específico de temperatura (23-25ºC)42;60, lo que demuestra lo mucho que
afectan las condiciones ambientales al desove.
De hecho, los resultados de la investigación sobre larvas de atún rojo
frente a la costa de las islas Baleares indican una clara relación entre el
régimen de temperatura y los procesos hidrográficos de la zona, a causa del encuentro de masas de agua originadas en el Atlántico y el mar
Mediterráneo60. En contraste con el atún tropical, que desova y se alimenta en todos los océanos tropicales y subtropicales, el atún rojo parece reproducirse dentro de una pequeña ventana espacial y temporal7,
lo que podría aumentar la variabilidad temporal y, por tanto, conllevar
más riesgos para el reclutamiento. Esta hipótesis, sin embargo, asume
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la existencia de poblaciones aisladas y no sería aplicable al caso de las
metapoblaciones. La identificación de las importantes fuerzas abióticas
y bióticas que controlan el reclutamiento del atún rojo sigue siendo desconocida, principalmente a causa de una observación directa limitada.
En general, el desove del atún rojo tiene lugar en aguas cálidas > 24ºC.
La variación temporal podría estar causada por las diferencias en los
parámetros ambientales o en la variación genética. En el Mediterráneo,
el desove tiene lugar en temperaturas de 21 a 25ºC.
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Larvas de atún blanco (Thunnus alalunga)
© OCEANA/ Patricia Lastra

• El caso del estrecho de Sicilia
Desde los puntos de vista ambiental y oceanográfico, el estrecho de
Sicilia constituye un escenario similar a Baleares debido a distintas consideraciones. La principal característica hidrodinámica es la existencia
de la corriente atlántico-jónica73, una corriente de origen Atlántico que
circula a lo largo del Estrecho formando meandros. Ésta actúa como
mecanismo de transporte a lo largo de la costa de las primeras etapas
del ciclo vital de la anchoa y de otras especies con larvas planctóni-
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cas hacia el extremo suroriental de la isla, frente a la costa del cabo
Passero74. En esta región, la corriente atlántico-jónica rodea un vórtex
ciclónico frente al cabo Passero, describiendo un meandro anticiclónico
y en su encuentro con las aguas jónicas provoca sistemas frontales en la
región suroriental de la isla54. El transporte de huevos y larvas por parte
de la corriente atlántico-jónica hacia la estructura frontal puede garantizar los requisitos alimentarios de las larvas de atún, ya que éstas forman
parte de su dieta en las primeras etapas de su ciclo vital75,76.
Un estudio italiano sobre larvas71;72 apuntaba que las larvas del atún rojo
se concentran principalmente alrededor de Sicilia (el estrecho de Sicilia,
la parte meridional del mar Tirreno y la parte septentrional del mar Jónico), así como la parte meridional de las islas Baleares.

El caso del mar Tirreno
El mar Tirreno se considera un caso particular porque se encuentra casi
cercado entre las islas de Córcega y Cerdeña y la península (Italia) y
separado del resto de la cuenca occidental por un estrecho de profundidad moderada.
Circulación de los giros
Como los dos casos anteriores, en las partes septentrional y central del
mar Tirreno, la circulación está organizada en una serie de giros ciclónicos y anticiclónicos determinados por el efecto del viento77. Según un
estudio de Colloca et al.78, se han identificado tres tipos de giros, caracterizados por tener aguas más frías en el interior: dos ciclónicos y uno
anticiclónico. Estos giros experimentan significativos cambios según la
temporada, en particular el giro anticiclónico central, que se extiende
por la mayor parte de la cuenca en primavera y verano y desaparece
casi por completo en otoño e invierno. La actividad de los giros crece
en otoño. Durante esa época del año, aparece un nuevo giro en la parte
suroriental de la cuenca.
Durante el resto del año, esta región se caracteriza por tener una actividad dinámica muy pobre. Durante todo el año, frente al estrecho de Bonifacio, se desarrolla un giro ciclónico con un sistema frontal que separa
el agua fría del agua mucho más cálida del resto de la cuenca. Los flujos
de corriente (salvo en invierno) se concentran en su mayoría en los límites de los giros existentes. En invierno la corriente de la región frontal
aumenta y se produce un cambio hacia el oeste y una intensificación del
afloramiento correspondiente. Ésta es el única época del año en la que
existe una conexión directa entre la apertura meridional y septentrional
de la cuenca del mar Tirreno. Durante otras épocas del año, el transpor-
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te de agua está limitado a las regiones frontales de diferentes giros71. A
causa de la presencia de los giros, la parte septentrional de la cuenca
desempeña un papel crucial en el balance general de las masas de agua
del mar Tirreno. La región de afloramiento cambia significativamente
hacia el oeste en invierno, lo que implica que la capa de agua llega a los
200 m (265 en verano). Además, la parte septentrional de la cuenca es
un lugar privilegiado para la concentración de recursos químicos79;80.
En los estudios sobre larvas realizados por el Instituto Español de Oceanografía (IEO) en la parte occidental del Mediterráneo68;69 se descubrió
que las mayores densidades de larvas de atún rojo se encuentran en el
mar Tirreno. En 1994, bajo los auspicios de la CICAA, el buque oceanográfico japonés Shoyu Maru47;70 llevó a cabo estudios sobre larvas de
atún que cubrían todo el mar Mediterráneo. Se esperaba capturar larvas
de atún rojo en grandes cantidades en el mar Tirreno, aunque los picos
de abundancia se registraron al sudeste de Sicilia y en el mar Jónico.

• La zona oriental del mar Mediterráneo
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Se han hecho muchos estudios sobre la biología reproductiva del atún
rojo en el mar Negro, el mar Egeo y el mar de Mármara. De hecho, se
ha supuesto la existencia de zonas de desove en la zona oriental del
mar Mediterráneo81, pero nunca se ha demostrado. En los estudios realizados se han encontrado densidades de larvas muy bajas47 o nulas67;70.
Karakulak et al. llevaron a cabo un estudio en el mar de Levante, cuyas
conclusiones arrojan las primeras pruebas de la existencia de una zona
de desove potencial en la parte septentrional de la cuenca levantina,
asegurando que el desove podía tener lugar un mes antes de lo registrado en otras zonas de desove del Mediterráneo. Un estudio más
reciente54 obtuvo unos resultados similares que respaldaban la información de que la zona podría constituir un área potencial de desove.
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La Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) y su Comité
de Asesores Científicos (CAC) defienden la necesidad de aplicar un enfoque ecosistémico a los recursos pesqueros. Para ello, es fundamental
obtener información relativa a los hábitats de desove y de cría. Además,
habría que intentar identificar y elucidar los procesos clave implicados
en los ecosistemas de mar abierto en los que el desove del atún conduce a la evaluación de los potenciales efectos en cascada descendente
que provoca la presión pesquera sobre los superdepredadores y, a la
inversa, de los potenciales efectos en cascada ascendente sobre las
presas. Alcanzar este objetivo puede, en última instancia, facilitar el
funcionamiento del ecosistema y, por tanto, proporcionar información
para el desarrollo de estrategias de gestión basadas en un enfoque
ecosistémico.

Larvas de melva (Auxis rochei).
© OCEANA/ Patricia Lastra
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Campaña Oceana-MarViva
en el Mediterráneo 2008

Resumen
El equipo de Oceana a bordo del buque oceanográfico Marviva Med
fue el primero de una ONG en realizar estudios sobre el ictioplancton
del atún rojo. Durante las mismas se utilizó una red bongo 90 para recoger larvas de atún y de otras especies con el fin de determinar la relativa
importancia de las diferentes zonas de desove de la zona central del
mar Mediterráneo. Este informe presenta los resultados preliminares
obtenidos a partir de esos estudios de larvas llevados a cabo en cuanto
a especies presentes, abundancia relativa y el análisis de la influencia de
las condiciones oceanográficas sobre la presencia de larvas. Los informes de la campaña Oceana-MarViva tienen por objetivo proporcionar
datos esenciales relativos a la actividad de desove del atún rojo. Los
informes también han demostrado la necesidad de tomar medidas para
proteger esos Hábitats Esenciales para Peces y contribuir a un conocimiento científico mayor con respecto al comportamiento de retorno
al lugar de nacimiento y a la fidelidad al punto de desove en el mar
Mediterráneo (Nota: en el informe “El uso de Hábitats Esenciales para
Peces para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las pesquerías
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de atún rojo y su conservación en el mar Mediterráneo” se pueden encontrar más detalles de los Hábitats Esenciales para Peces propuestos
La expedición Marviva Med utilizando la red
bongo 90. © OCEANA/ Alberto Iglesias

por Oceana.
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Además, durante la expedición de cinco meses de la campaña Oceana-MarViva en el Mediterráneo en 2008, se recopiló información y se
documentó la presencia y la actividad de diferentes flotas pesqueras
(legales e ilegales) mientras pescaban atún rojo en el Mediterráneo, no
cumpliendo con los convenios nacionales ni internacionales o llevando
a cabo actividades destructivas de pesca han de ser estrictamente reguladas o eliminadas. Así pues, el buque oceanográfico Marviva Med
ha documentando las zonas de pesca de atún en las siguientes ubicaciones: el mar Balear (principalmente al sur de Formentera), el estrecho
de Sicilia (principalmente en la zona que rodea la isla de Pantelleria), el
estrecho de Malta (básicamente alrededor de las islas Linosa y Lampedusa y al suroeste de Malta), el límite exterior de las aguas bajo jurisdicción de Libia, las aguas internacionales de Argelia y Túnez y la parte meridional del mar Tirreno. Además, se han registrado infracciones
tanto de la normativa comunitaria como de las medidas acordadas en
el marco de la CICAA. Todas las actividades pesqueras documentadas
durante la campaña Oceana-MarViva 2008 se exponen en otro informe;
el presente informe sólo aborda la parte de la campaña que concierne
al muestreo de larvas del atún rojo.

Muestreo.de.larvas.del.atún.rojo
•.Objetivos
El principal objetivo del proyecto Oceana-MarViva es eliminar o reducir significativamente las prácticas pesqueras ilegales, indiscriminadas
e insostenibles en el mar Mediterráneo y promover la conservación de
hábitats sensibles en la región mediante la identificación de Hábitats
Esenciales para Peces en las zonas de desove clave para el atún rojo y
otros grandes pelágicos. De esta forma se pretenden eliminar los impactos de la actividad pesquera, a la vez que asegurar una pesca sostenible del atún rojo, en particular durante la crítica época de desove.
Con el fin de llenar los vacíos que actualmente existen con respecto a la
relativa importancia de las diferentes zonas de desove en la zona central
del Mediterráneo y la distribución del atún rojo y su ciclo vital, el proyecto Oceana-MarViva recopiló datos de campo a través de muestreos
larvarios realizados en algunas de las zonas de desove más relevantes,
para evaluar la contribución relativa de las larvas a cada zona y apoyar
la necesidad de proteger esas zonas de reproducción.
Los resultados que se incluyen en este informe corresponden sólo a los
análisis preliminares de las muestras realizadas durante la campaña.
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• Materiales y métodos
Zona de estudio
Del 15 de julio al 11 de agosto de 2008 se llevó a cabo un estudio sobre larvas a bordo del buque oceanográfico Marviva Med. Se tomaron
muestras en 53 estaciones en tres de las zonas de desove más relevantes del mar Mediterráneo: la parte meridional del mar Tirreno (alrededor de las islas Eolias), el suroeste de las islas de Malta y el mar Egeo
(véase Gráfico 1).

Gráfico 1: Mapa de la zona de estudio. Los puntos rojos representan los 53 lugares donde se tomaron muestras de
plancton en superficie con una red bongo 90 durante las diferentes fases del estudio.
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Muestreo de larvas
Se ha utilizado un tipo de arte de pesca para plancton para tomar muestras de larvas de atún y especies afines: una red bongo 90 con una apertura cuadrangular equipada con malla de 500 µm de arrastre horizontal
para recoger plancton superficial tal como muestran las siguientes fotografías (Gráf. 2, 3).
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Figuras 2, 3: a la izquierda, la red bongo 90
utilizada para el muestreo; a la derecha, la malla
de 500 µm. © OCEANA/ Keith Ellenbogen

El arte de pesca para plancton estaba equipado con un medidor de
flujo de General Oceanics para calcular el volumen filtrado (Gráfico 4).

Figure 4: Flujímetro General Oceanics.
© OCEANA/ Keith Ellenbogen

Además, se registraron las temperaturas de la superficie del mar y los
valores de profundidad en cada estación usando un Minilog. La red se
caló a 2-2,5 nudos en la superficie de manera constante durante 10
minutos.
Predefinimos una cuadrícula de estaciones de 10 x 10 millas náuticas de
referencia, aunque la trayectoria planeada a menudo era interrumpida
para poder tomar muestras que se creían oportunas.

Serie de muestras de ictioplancton a bordo del buque Marviva Med tomadas con una red bongo 90.
Expedición Mediterráneo 2008.
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Inmediatamente después de retirar la red, los copos se colocaban en
cubos y las muestras se guardaban en contenedores de plástico con
etanol para su posterior examen bajo el microscopio.

3
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También tomamos muestras por la noche para observar si se apreciaban diferencias en cuanto al patrón de abundancia y distribución de las
larvas del atún rojo.
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Red ictioplanctónica tomando muestras durante
la noche. © OCEANA/ Carlos Minguell

La red bongo 90 izada tras realizar un muestreo
nocturno. © OCEANA/ Carlos Minguell
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Al final de la campaña, expertos del Instituto Español de Oceanografía
de Palma de Mallorca analizaron las muestras y facilitaron a Oceana la
información relativa a las especies presentes, su abundancia relativa y
un análisis sobre la influencia de las condiciones oceanográficas sobre
la presencia de larvas.
Otros datos registrados incluyen el estado del mar, la intensidad y dirección del viento, así como la presencia de cerqueros y cualquier otra
actividad pesquera en las zonas.
Actividad pesquera
Oceana también documentó la presencia y la actividad de diferentes
embarcaciones pesqueras (legales e ilegales) tanto de la UE como de
otros países (principalmente cerqueros y flotas de redes de deriva dirigidos a la pesca de atún rojo y pez espada en el Mediterráneo), en las
zonas de agregación del atún, como en las islas Baleares y en la parte
meridional del mar Tirreno. Durante la campaña también se documentaron actividades pesqueras de las flotas de cerco griegas, turcas y croatas. Tal como se ha dicho anteriormente, en otro informe se incluyen
más detalles sobre esta parte de la campaña.

• Resultados obtenidos
- Distribución de las larvas de atún y especies afines en cada
zona de estudio
Se examinaron bajo el microscopio muestras procedentes de las estaciones con la mayor concentración de larvas de las cuatro áreas
de estudio y los resultados mostraron la presencia de larvas de cuatro especies de atún: el atún rojo atlántico (Thunnus thynnus), el
atún blanco (Thunnus alalunga), la melva (Auxis rochei) y el listado
(Katsuwonus pelamis). Extraordinariamente, en algunas estaciones se
encontraron larvas de pez espada (Xiphias gladius), lo que confirma
que esos lugares son utilizados como zonas de desove por varias especies de peces pelágicos comerciales de gran tamaño importantes en el mar Mediterráneo. También se identificaron otras especies
de pequeños pelágicos como la anchoa (Engraulis encrasicolus), la
alacha (Sardinella aurita) y el jurel atlántico (Trachurus trachurus). La
presencia de larvas demersales en las muestras del estudio pelágico merece una mención especial. Entre las especies identificadas se
encuentran el salmonete de roca (Mullus surmuletus) y otros como la
castañuela (Chromis chromis), el cardenal (Zu cristatus), el papagayo
(Callanthias ruber), el reyezuelo (Apogon imberbis) y paralarvas de
cefalópodos y palinúridos.
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Las Tablas 1-4 muestran todas las especies identificadas (comerciales
y no comerciales) tras el examen microscópico en cada zona de estudio (las dos estaciones están combinadas).

Tabla 1: Cabo Passero
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Especie

N

Anthias anthias

3

Apogon imberbis

1

Auxis rochei

10

Ceratoscopelus maderensis

72

Chromis chromis

148

Coris julis

1

Cyclothone pygmaea

30

Cyclothones braueri

1

Engraulis encrasicholus

1

Hygophum sp.

9

Lampanyctus pusillus

72

Lestidiops jayakari

3

Lampris guttatus

1

Lestidiops jayakari

2

Luvarus imperialis

1

Mullus sp.

2

Myctophidae

1

Sardinella aurita

27

Sparidae

2

Serranus hepatica

1

Thunnus alalunga

33

Thunnus thynnus

72

Trachurus sp.

1

Zu cristatus

7

Xyrichthys novacula

7
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Tabla 2: Islas Eolias

Tabla 3: Malta

Especie

N

Anthias anthias

1

Auxis rochei

59

Batophilus nigerrimus

1

Chromis chromis

4

Cyclothone pygmaea

57

Engraulis encrasicholus

1

Exocoetus heterurus

2

Lampanyctus pusillus

12

Lestidiops jayakari

1

Mullus barbatus

1

Mugilidae

1

Myctophum punctatum

4

Naucrates ductor

1

Sardinella aurita
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Thunnus alalunga

22

Thunnus thynnus

10

Trachinus draco

2

Trachurus mediterraneus

2

Especie

N

Arnoglossus sp.

1

Auxis rochei

198

Caranx sp.

6

Ceratoscopelus maderensis

6

Chlorophthalmus agassizi

1

Dactilopterus volitans

1

Engraulis encrasicholus

2

Exocoetus heterurus

1

Katsuwonus pelamis

2

Hygophum sp.

1

Mullus barbatus

4

Thunnus alalunga

176

Uranoscopus scaber

1

Xiphias gladius

1

Xyrichthys novacula

1

39

Tabla 4: Mar Egeo

Especie

N

Anthias anthias

1

Arnoglossus sp.

1

Auxis rochei

1

Bathylagidae

1

Buglossidium luteum

1

Caranx sp.

1

Ceratoscopelus maderensis
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467

Chlorophthalmus agassizi

6

Chromis chromis

32

Cyclothone pygmaea

192

Engraulis encrasicholus

8

Epinephelus sp.

1

Holocentridae

5

Hygophum sp.

214

Lampanyctus pusillus

8

Lepidorhombus sp.

8

Lestidiops jayakari

1

Mugilidae

1

Sardinella aurita

1

Sparidae

14

Thunnus alalunga

23

Xiphias gladius

1

Los resultados obtenidos a partir del estudio de distribución vertical
mostraron mayor concentración de larvas en las capas superficiales y
cercanas a la superficie por la noche.

- Túnidos y especies afines encontradas durante el muestreo
Atún rojo atlántico (Thunnus thynnus L.)
· El atún rojo atlántico está considerado el mayor escombriforme (Orden Perciformes; Subfamilia Scombridae).
· Ovíparo e iteróparo82. La temporada de reproducción en el mar Mediterráneo tiene lugar de mayo a agosto con un pico en julio83 .
· Las larvas (3-4 mm) son por lo general pelágicas y se encuentran en
la mayor parte de las aguas superficiales del mar Mediterráneo; las
mayores concentraciones están en zonas donde hay giros y frentes.
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Atún blanco (Thunnus alalunga)
· Especie pelágica (Orden Perciformes; Familia Scombridae).
· La reproducción normalmente tiene lugar a finales de verano (desde la última parte de junio hasta la primera parte de septiembre),
con una pequeña variación anual a causa de la influencia del clima
y de los factores oceanográficos84.
Melva (Auxis rochei)
· Especie pelágica (Orden Perciformes; Familia Scombridae), generalmente se está distribuida por todo el Atlántico, el océano Índico
y océano Pacífico, incluyendo el mar Mediterráeno85.
· Los huevos y las larvas son pelágicos.
· Como todas las especies de atún, es ovípara e iterópara86. Su pico
máximo de actividad de desove es a finales de primavera y a lo
largo del verano87.
Listado (Katsuwonus pelamis)
· Especie epipelágica (Orden Perciformes; Familia Scombridae),
que vive en la columna de agua que va de la superficie (0 m) a
los 300 m de profundidad y se encuentra en aguas con temperaturas de 14,7ºC a 30ºC con una distribución circuntropical. Además,
está presente a lo largo de la costa oceánica de Europa y por todo
el mar del Norte y por lo general se considera ausente en el Mediterráneo y el mar Negro88.
· En las aguas cálidas ecuatoriales, la especie desova de manera
oportunista durante todo el año89, mientras que más allá del ecuador, la época de desove se limita a los meses más cálidos90. Las
larvas y huevos son pelágicos86. A pesar de ser una especie comercial, objetivo de varias pesquerías en el mar Mediterráneo91, en este
mar no se han descrito ni actividad reproductora ni zonas de puesta
para esta especie.
Pez espada (Xiphias gladius)
· Especie pelágica (Orden Perciformes; Familia Xiphiidae), con distribución cosmopolita en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico:
aguas tropicales, templadas y a veces frías, como el mar Mediterráneo, el mar de Mármara, el mar Negro y el mar de Azov.
· La especie desova en diferentes áreas, en el Atlántico y el mar
Mediterráneo92. El desove tiene lugar desde la segunda mitad de
mayo hasta julio, con un pico en junio a julio, aunque algunos años
el desove se ha registrado en abril o hasta la primera semana de
septiembre a causa de la influencia climática.
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- Otras especies identificadas
Tres colas (Anthias anthias)
· Especie asociada a los arrecifes (Orden Perciformes; Familia
Serranidae). Por lo general vive entre los 20 y los 400 m de profundidad. Habita en la zona oriental del Atlántico: desde el Mediterráneo y Portugal hasta Angola, incluyendo las Azores. Se ha
registrado que la distribución se ha extendido al sur de la parte
septentrional de Namibia93.
· Especie hermafrodita protógina. Desova entre marzo y agosto94
aunque otros lo hacen de junio a septiembre95. Ovíparo con huevos
pelágicos.
Reyezuelo (Apogon imberbis)
· Especie no migratoria asociada a los arrecifes (Orden Perciformes;
Familia Apogonidae). Vive entre los 10 y los 200 m de profundidad.
· Desova de junio a septiembre. Puesta oral por parte de los machos95. Tamaño de la puesta de 4.000-6.000 huevos y el cuidado
paterno dura 5-7 días96.
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Peluda (Arnoglossus sp.)
· Especie demersal (Orden Pleuronectiformes; Familia Bothidae), vive
entre los 60-75 y los 350 m de profundidad en fondos fangosos.
· Todas las especies del género Arnoglosussus encontrados en el
mar Mediterráneo desovan entre abril y agosto97. A pesar de ser
una especie demersal, las larvas presentan una etapa pelágica98.
Latiguillo (Bathophilus nigerrimus)
· Especie mesopelágica (Orden Stomiiformes; Familia Stomiidae),
generalmente vive por debajo de los 400 m de profundidad.
· Desde hace casi un siglo99, se sabe que las larvas de esta especie
presentan una etapa pelágica y se pueden encontrar en profundidades inferiores a 5 m en diferentes muestras de larvas tomadas en
el Atlántico100.
Tambor (Buglossidium luteum)
· Especie demersal (Orden Pleuronectiformes; Familia Soleidae), vive
sobre fondos arenosos de talud y plataforma continental y se encuentra generalmente en profundidades inferiores a 300 m.
· Se puede reproducir de febrero a agosto, siendo particularmente
activo entre mayo y junio101. Las larvas a menudo se encuentran
dentro del ictioplancton tanto en el Mediterráneo102 como en el
Atlántico103.
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Papagayo (Callanthias ruber)
· Especie demersal (Orden Perciformes; Familia Callanthiidae), se
encuentra en rocas, fondos fangosos y cuevas submarinas entre
50 y 300 m de profundidad.
· Esta especie es ovípara, probablemente hermafrodita protógina104.
Se cree que desova entre diciembre y enero105, sus larvas se han
encontrado en muestras tomadas en verano en el mar Mediterráneo, particularmente en el mar Egeo106, y entre febrero y marzo en
el océano Atlántico en las islas Azores107.
Caballa (Caranx sp.)
· Especie pelágica asociada a los arrecifes (Orden Perciformes;
Familia Carangidae), vive desde la superficie hasta los 300 m de
profundidad.
· Ovípara con pico de desove en verano (es decir, entre julio y agosto108, aunque puede ser antes dependiendo de la especie).
· Los huevos son pelágicos.
Ceratoscopelus maderensis
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· Especie batipelágica (Orden Myctophiformes; Familia Myctophidae).
Generalmente vive a 2.000 m de profundidad aunque puede aparecer en la superficie por la noche109. Las larvas y los especimenes
jóvenes son epipelágicos nocturnos en la superficie.
· Esta especie a menudo ha sido identificada en varios muestreos larvarios tanto en el mar Mediterráneo como en el Océano Atlántico110.
Larva de Ceratoscopelus maderensis.
© OCEANA/ Patricia Lastra

Ojiverde (Chlorophthalmus agassizi)
· Especie

batidemersal

(Orden

Aulopiformes;

Familia

Chlorophthalmidae), generalmente vive por debajo de los 150 m
de profundidad hasta los 1.000-1.200 m.
· Especie hermafrodita111. De jóvenes son pelágicos y viven cerca de
la superficie y las larvas son planctónicas112.
Castañuela (Chromis chromis)
· Especie asociada a los arrecifes (Orden Perciformes; Familia
Pomacentridae), vive normalmente entre los 30 y 40 m de profundidad. Se encuentra cerca de arrecifes rocosos o sobre praderas de
fanerógamas.
· Desova en verano, entre junio y septiembre113, deposita huevos
dentro de las cuevas donde los machos cuidan de la puesta.
Doncella (Coris julis)
· Especie asociada a los arrecifes (Orden Perciformes; Familia
Labridae), vive desde la superficie hasta los 100-150 m de profun44

didad, principalmente en fondos rocosos o sobre fondos de fanerógamas y bosques de quelpos.
· Alcanza la madurez sexual al año de edad. Especie hermafrodita
protógina con reproducción desde primavera hasta verano98. Huevos pelágicos114.
Cyclothone braueri
· Especie batipelágica (Orden Stomiiformes; Familia Gonostomatidae),
aparece desde los 10 m hasta los 2.000 m de profundidad115.
· Diformismo sexual en las hembras, que son mayores que los machos. Extensa época de desove (desde abril hasta octubre116). Se
dispone de muy poca información sobre esta especie y hace poco
ha sido identificada en el mar Egeo117.
Cyclothone pygmaea
· Especie de aguas profundas, mesopelágico y batipelágico (Orden
Stomiiformes; Familia Gonostomatidae), vive entre los 500 y más
de 1.000 m de profundidad.
· Extensa época de desove entre primavera y otoño117. Se cree que
es dioico, desova de primavera a otoño118. Las larvas aparecen cerca de la superficie119.
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Chicharra (Dactylopterus volitans)
· Especie demersal asociada a los arrecifes (Orden Scorpaeniformes;
Familia Dactylopteridae), vive en aguas poco profundas por encima
de los 100 m de profundidad.
· Se sabe muy poco con respecto a su reproducción. Se han encontrado hembras maduras en junio y julio120. Los huevos y las larvas
son pelágicas121.
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Chicharra (Dactylopterus volitans) hallada
en los muestreos realizados con la red
bongo 90. © OCEANA/ Patricia Lastra

Anchoa (Engraulis encrasicholus)
· Pequeña

especie

pelágica

(Orden

Clupeiformes;

Familia

Engraulidae), generalmente aparece en grandes bancos de los
0 m a los 400 m de profundidad122.
· La reproducción se produce desde primavera a otoño123;124 incluyendo los meses de abril y noviembre, con picos de puesta en los
meses más cálidos125, dependiendo de la ubicación y la disponibilidad de presas. Los huevos flotan en los 50 m más cercanos a la
superficie y eclosionan en 24‑65 horas.
Mero (Epinephelus sp.)
· Especie demersal (Orden Perciformes; Familia Serranidae), generalmente asociada a los fondos rocosos. Se encuentran algunas especies en aguas profundas (por lo menos a 525 m de profundidad),
pero la mayoría se encuentran en profundidades de 10 a 200 m126.
· Especie hermafrodita sincrónica que desova en grupos127, con un
pico de desove en verano128.

Hygophum sp.
· Especie epipelágica a mesopelágica (Orden Myctophiformes; Familia Myctophidae). Aparece en grandes profundidades de día (es
decir, 600 m), mientras que migran cerca de la superficie por la
noche110.
· Ovíparo, desova en junio y julio, con huevos y larvas planctónicas.
H. hygomii y H. benoiti129 son dos especies comunes en el mar Mediterráneo.
Pez linterna (Lampanyctus pusillus)
· Especie batipelágica (Orden Myctophiformes; Familia Myctophidae),
se encuentra entre los 400 y los 900 m de profundidad aunque migra a los 50 m por la noche110.
· Según varios estudios, algunos desovan a principios de año mientras que parece otros desovan a principios de julio130.
Luna real (Lampris guttatus)
· Especie batipelágica, epipelágica y mesopelágica131 (Orden
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Pleuronectiformes; Familia Lampriformes). Oceánica y aparentemente solitaria.
· Sexualmente difórmica132. Probablemente desova en primavera133.
Las larvas son pelágicas.
Gallo (Lepidorhombus sp.)
· Especie

batidemersal

(Orden

Pleuronectiformes;

Familia

Scophthalmidae), asociada a fondos blandos, rango de profundidad 100‑700 m134.
· Las larvas son pelágicas. L. boscii desova en primavera y a principios de verano136, aunque en el Mediterráneo las larvas aparecen
a principios de primavera137. L. whiffiagonis desova a principios de
invierno138.
Lestidiops jayakari
· Especie batipelágica (Orden Aulopiformes; Familia Paralepididae),
se encuentra por debajo de los 200 m de profundidad139.
· Las larvas y juveniles son pelágicos, distribuyéndose en la superficie
del mar Mediterráneo140.
Emperador (Luvarus imperialis)
· Especie pelágica (Orden Perciformes; Familia Luvaridae).
· El desove empieza a finales de primavera y en verano141.
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Salmonete de fango (Mullus barbatus)
· Especie demersal (Orden Perciformes; Familia Mullidae), se encuentra sobre grava, arena y fondos fangosos de la plataforma continental. Rango de profundidad de 10‑300 m.
· Reproducción de abril a agosto142. Las larvas y los especimenes jóvenes a menudo forman parte del plancton143.
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Puntillo (Myctophum punctatum)
· Especie batipelágica (Orden Myctophiformes; Familia Myctophidae).
Epipelágico nocturno en la superficie y hasta los 125 m de profundidad y se encuentra entre los 225‑750 m de día144.
· Se encuentran larvas principalmente en verano en el mar Mediterráneo y el océano Atlántico145.
Pez piloto (Naucrates ductor)
· Especie pelágica (Orden Perciformes; Familia Carangidae).
· Las larvas y las huevos son pelágicas146. Parece que hay dos épocas
de desove, en verano y en otoño147. En el mar Egeo, se encuentran
larvas a menudo de julio a septiembre148.
Alacha (Sardinella aurita)
· Especie pelágica asociada a los arrecifes (Orden Clupeiformes; Familia Clupeidae). Se agrupan en bancos en aguas costeras desde
las orillas hasta el borde de la plataforma. Altamente migratoria, a
menudo llegan a la superficie por la noche y se dispersan149.

Larva de salmonete de fango (Mullus
barbatus). © OCEANA/ Patricia Lastra

· Se reproduce durante todo el año, pero con picos distinguibles.
En algunas áreas hay dos épocas principales de desove según la
disponibilidad de presas150, con un pico en verano en el mar Mediterráneo150, que en la zona occidental a menudo tiene lugar en julio
y en la oriental tiene lugar en junio151;152, un mes antes.
Merillo (Serranus hepatus)
· Especie demersal (Orden Perciformes; Familia Serranidae), normalmente vive entre los 50 y los 150 m de profundidad en fondos arenosos y fangosos153.
· Hermafrodita sincrónico que desova entre marzo y septiembre154.
Escorpión (Trachinus draco)
· Especie demersal (Orden Perciformes; Familia Trachinidae), vive en
rangos de profundidad de 1‑150 m.
· Desova en mayo y septiembre98. Larvas y huevos pelágicos155.
Jurel mediterráneo (Trachurus mediterraneus)
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· Especie

pelágica-demersal

Carangidae)

156

(Orden

Perciformes;

Familia

asociada a fondos blandos y arenosos.

· Las larvas y las huevos son pelágicas, desova entre verano e invierno y principios de otoño157.
Rata (Uranoscopus scaber)
· Especie demersal (Orden Perciformes; Familia Uranoscopidae), vive
entre los 15 y 400 m de profundidad, aunque las larvas y las huevos
son pelágicas158.
· Estudios en el mar Mediterráneo afirman que esta especie puede
reproducirse durante todo el año159.
Raor (Xyrichthys novacula)
· Especie asociada a los arrecifes (Orden Perciformes; Familia
Labridae), vive desde la superficie hasta los 60‑70 m de profundidad. Habita zonas despejadas poco profundas con fondos arenosos, normalmente cerca de praderas de fanerógamas y corales.
· Especie hermafrodita protógina160.
Cardenal (Zu cristatus)
· Especie

batipelágica

Trachipteridae) .
161

(Orden

Lampriformes;

Familia

ESTUDIO SOBRE LARVAS DE ATÚN ROJO - Campaña Oceana-MarViva 2008

· Ovípara con larvas y huevos planctónicas162. Esta especie es muy
rara y se tiene poca información acerca de ella. Varios muestreos
recientes de larvas han encontrado huevos de esta especie en el
Atlántico163 y por primera vez en el mar Adriático164 y el mar de
Liguria165.
Otros
Aparte de las especies descritas anteriormente, en las muestras del
mar Egeo se han hallado también larvas de la familia Holocentridae
(pez ardilla). Actualmente, la única especie conocida en el mar Mediterráneo es el Sargocentron rubrum, que va del mar Rojo al mar
Mediterráneo pasando por el Canal de Suez166. Esta especie presenta
una época de desove muy corta entre julio y agosto.
En esta área también se tomaron muestras de larvas de la familia
Bathylagidae (pejerreyes de aguas profundas). A pesar de la presencia registrada de varias especies pertenecientes a la misma familia
en el mar Mediterráneo, como Dolicholagus longirostris, Bathylagus
euryops o Melanolagus bericoides, en la actualidad no se dispone de
demasiada información167.
Otras larvas identificadas pertenecen a las familias Mugilidae (lisas),
Sparidae (besugos, doradas) y Myctophidae (peces linterna) o los
Mullus (salmonetes), Trachurus y otros géneros citados anteriormente
en este informe incluyendo Arnoglossus, Epinephelus, Hygophum,
Lepidorhombus y Caranx.

- Distribución de frecuencias del tamaño de las tres especies
de atún en cada estación de estudio
Se tomaron medidas de longitud y tamaño de cada larva encontrada
con el fin de evaluar la actividad de desove en cada zona de estudio.
Se establecieron cuatro clases: clase I= larvas inferiores a 2,5 mm de
longitud; clase II: larvas 2,6<X>4,5; clase III= larvas 4,6<X>6,5; clase IV= larvas >6,6.
Todos los gráficos que aparecen a continuación muestran la distribución de frecuencias por clase de talla de las tres especies de atún
encontradas en la zona de estudio, el atún rojo atlántico (Thunnus
thynnus), el atún blanco (Thunnus alalunga) y la melva (Auxis rochei).
La presencia de larvas inferiores a 2,5 mm de longitud indica que pertenecen a puestas recientes, lo que indica que esas áreas son zonas
activas de desove.
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Por lo tanto, en el cabo Passero 6, el número de larvas de atún de
clase II fue superior para el atún blanco, lo que indica que ese punto
es muy importante en cuanto a actividad de desove para esa especie
(Gráf. 5). Por otro lado, en el cabo Passero 7, había una concentración
mayor de larvas de atún rojo de clase II y III que confirma que esa
zona es un punto activo de desove para esa especie (Gráf. 6).
Gráfico 5: Distribución de la frecuencia de larvas de túnidos por clase de talla en Cabo Passero 6
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Gráfico 6: Distribución de la frecuencia de larvas de túnidos por clase de talla en Cabo Passero 7
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Tanto en las Eolias 13 (Gráf. 7) como en las Eolias 14 (Gráf. 8) se vio
la frecuencia más elevada (alrededor de 400 larvas y 20, respectivamente) de larvas de atún blanco de clase I, lo que puede considerarse
como un buen indicador de la actividad activa de desove de esa especie. Extraordinariamente, también se registró la presencia de otras dos
especies de atún: atún rojo y melva de las clases de tamaño inferiores.
Gráfico 7: Distribución de la frecuencia de larvas de túnidos por clase de talla en las Islas Eolias 13
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Gráfico 8: Distribución de la frecuencia de larvas de túnidos por clase de talla en las Islas Eolias 14

En Malta no se detectaron larvas de atún rojo, aunque hubo una concentración alta de larvas de atún blanco y melva de clase II y III en
ambas estaciones (Gráf. 9 y Gráf. 10), lo que confirma de nuevo que
esas zonas son puntos activos de desove para esas dos especies.

Gráfico 9: Distribución de la frecuencia de larvas de túnidos por clase de talla en Malta 1
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Gráfico 10: Distribución de la frecuencia de larvas de túnidos por clase de talla en Malta 4
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Por último, la especie predominante en el mar Egeo fue el atún
blanco, con la mayor concentración de larvas de clase II (Gráf. 11 y
Gráf. 12).

Gráfico 11: Distribución de la frecuencia de larvas de túnidos por clase de talla en el Mar Egeo 9
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Gráfico 12: Distribución de la frecuencia de larvas de túnidos por clase de talla en el Mar Egeo 11

Tabla 5: Resumen de las tres especies de atún encontradas en cuanto a número por estación

Estaciones muestreadas (n)
Total de larvas (n)
Larva/estación

Thunnus thynnus

Thunnus alalunga

Auxis rochei

3
82
27,33

8
254
31,75

7
268
38,28

Tabla 6: Total de larvas (abundancia m3) por especie en cada estación de estudio (las larvas de atún y de especies afines
se destacan en azul)

Especie
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Cabo Passero 6

Cabo Passero 7

Malta 1

Anthias anthias
0,22
0,42				
Apogon imberbis		
0,21
Arnoglossus sp.			
0,16			
0,65
1,48
0,32
Auxis rochei
Bathylagidae						
Batophilus nigerrimus								
Buglossidium luteum						
Caranx sp.			
0,16
0,96			
Ceratoscopelus maderensis
15.83
27,16
Chlorophthalmus agassizi			
0,16			
Chromis chromis
1,94
27,16				
Coris julis		
0,21
Cyclothone pygmaea
4,74
1,48				
Cyclothone braueri
0,22
Dactilopterus volitans				
Engraulis encrasicholus
0,22		
0,32			
Epinephelus sp.						
Exocoetus heterurus				
Holocentridae						
Hygophum sp.
1,94		
0,16			
Katsuwonus pelamis				
Lampanyctus pusillus
15,52					
Lampris guttatus		
0,21
Lepidorhombus sp.						
Lestidiops jayakari
0,65
0,42				
Luvarus imperialis		
0,21
Mugilidae					
Mullus barbatus			
0,32
Mullus sp.
0,22
0,21
Myctophidae
0,22
Myctophum punctatum								
Naucrates ductor								
Sardinella aurita
0,22
5,23				
Sparidae		
0,42				
Serranus hepatus		
0,21
Thunnus alalunga
5,61
1,48
2,72
Thunnus thynnus
0,22
14,28						
Trachinus draco								
Trachurus mediterraneus								
Trachurus sp.
0,22
0,21					
Uranoscopus scaber			
0,16
Xiphias gladius				
Xyrichthys novacula		
1,48		
Zu cristatus
1,58						
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Malta 4

Mar Egeo 9

				

Mar Egeo 11

Eolias 13

0,15		

			
0,15
28,44		
0,15
5,58
						
0,15
								
						
0,15
0,73		
0,15
			
71,29
3,88
			
0,92
				
4,89		

				

29,31

0,15
			
1,22
						
0,15
0,15			
						
0,76
			
32,67
0,29
					
1,22

						
				

1,22
0,15

9,60

Eolias 14
0,18

4,85
0,18

0,72
0,36

0,17
0,35

0,35

1,80

0,17

					
0,19			
0,29			
0,17

0,18

								
								
				
0,15		
				
2,14

0,72
0,18
6,48

23,92
1,30
2,29
86,20
						
								
								
					
0,17

3,95
1,80
0,36
0,36

0,15		
0,15
0,15
						

0,35
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Otros.avances.durante.la.campaña
El buque oceanográfico Marviva Med identificó y documentó las zonas
de pesca de atún en las siguientes ubicaciones: el mar Balear (principalmente al sur de Formentera), el estrecho de Sicilia (principalmente en la
zona que rodea la isla de Pantelleria), el estrecho de Malta (básicamente
alrededor de las islas Linosa y Lampedusa y al suroeste de Malta), el
límite exterior de las aguas de jurisdicción de Libia y la parte meridional
del mar Tirreno. Se documentaron además actividades de 59 cerqueros
industriales de Francia, Italia, España, Grecia, Turquía, Croacia, Libia,
Marruecos y Túnez, entre otros buques, participando en actividades de
pesca de atún rojo en el Mediterráneo.

5

Juan y Lucía y Gepus pescando con jaulas de atún. Expedición
del MarViva Med en el Mediterráneo. Islas Baleares, España.
Mayo 2008. © OCEANA/ Keith Ellenbogen
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También se investigaron actividades ilegales de rederos de deriva italianos al sur y al oeste de Cerdeña, en aguas tunecinas, al norte de Malta y
en el mar Tirreno (especialmente frente a las costas de la isla de Ponza,
alrededor del archipiélago de las Eolias y al norte y al este de Sicilia).
Se documentó la actividad de rederos de deriva en todas estas zonas
salvo en Cerdeña y Malta. Se sospecha que seis de los buques tenían
pez espada a bordo cuando fueron observados y se informó de ello a
los guardacostas italianos para que pudieran interceptarlos a su llegada
a puerto.
De izquierda a derecha, el cerquero Luigi Padre,
el barco de apoyo turco Serter Ahmet 1 y el
barco libio Abr Albihar 2. Suroeste de Malta.
Expedición del Marviva Med en el Mediterráneo.
Junio 2008. © OCEANA/ Keith Ellenbogen
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Cerquero turco Denizer y el barco de apoyo
Serter Ahmet 1 realizando operaciones con
una jaula de atún. Sur de Malta. Expedición del
Marviva Med en el Mediterráneo. Junio 2008.
© OCEANA/ Keith Ellenbogen
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Conclusiones

A pesar de que los estudios sobre larvas se realizaron tarde con respecto a la época de desove, los resultados obtenidos a partir de la
campaña Oceana-MarViva 2008 confirman la presencia de larvas de tres
especies de atún (el atún rojo, la melva y el atún blanco), así como de
pez espada. Estos resultados evidencian que esas zonas son puntos
clave de desove para grandes pelágicos con elevado valor económico
y cuyos stocks se encuentran sobreexplotados. Por ello, se requiere su
protección urgente con el fin de asegurar una explotación sostenible a
largo plazo de los recursos pesqueros del Mediterráneo.
Los resultados de la campaña contribuirán a ampliar la información
científica sobre la biología reproductiva de algunas especies de atún,
como el listado (Katsuwonus pelamis), del que actualmente no se dispone. Además arrojarán luz sobre la abundancia y distribución de las
críticas etapas vitales y la contribución de las larvas de esas especies en
zonas que requieren más investigación (p. ej. el mar Egeo) y ayudarán a
rellenar algunos vacíos actuales.
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Los resultados que se obtienen de este informe son cruciales para identificar los Hábitats Esenciales para Peces y proteger a los especimenes
reproductores y/o jóvenes de stocks que sufren sobrepesca y que se
encuentran en riesgo de desaparecer (p. ej. el atún rojo) y, por consiguiente, mejorar el estado actual de los stocks.
Sin embargo, deberían llevarse a cabo estudios adicionales de larvas
en los próximos años, en particular en la zona oriental del mar Mediterráneo, de la que se carece de información. Esos informes se utilizarán
para evaluar la relativa contribución de las larvas y controlar los principales parámetros medioambientales y las principales características
oceanográficas que influyen en las etapas iniciales de su ciclo vital.
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Larvas de pez linterna (Lampanyctus Pusillus).
© OCEANA/ Patricia Lastra
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