
ELATUN 

El atún es uno de los grandes tesoros del mar. Hace miles 
de·años, los pueblos que vivían a la orilla del mar Mediterráneo 
ya lo pescab,an y ellos .fueron los primeros en conocer la vida 
y las costumbres de estos animales. 

Poco a poco, la pesca del atún se fue extendiendo a otros 
pueblos y este pez se convirtió en uno de los más perseguidos 
por los pescadores de todo el mundo. 

Hoy en día,-gracias a los estudios y experimentos_que han 
. hecho los científicos y a la experiencia y los conocimientos de -
los · pescadores, se han logrado descubrir muchas cosas intere-
santes acerca de estos peces. 

Se sabe que existen varias especies o Clases distintas de 
atunes y que todas ellas viven en los mares cálidos. Varias de 
las especies son migratorias. Quiere decir que no viven todo 
el año en un mismo lugar. Más o menos en el mes de noviembre, 
en la parte Norte de la Tierra, empieza a hacer muchísimo frío 
y comienzan a e·nfriarse las aguas de esas zonas. Entonces 
los atunes que viven allí, inician un largo viaje a trav�s del mar, 
buscando aguas más calientes en el Sur. Sin embargo se ha com
probado que el atún es el único pez que se mantiene más calien
te que el agua, probablemente por lo mucho que come. Esto 
también le ayuda a mantener su energía para nadar velozmente 
durante largos recorridos y así poder vivir en muchos lugares. 

Los atunes adultos prefieren vivir en alta mar, en aguas pro
fundas, pero se acercan a las costas durante la época del 
apareamiento, que ocurre entre los meses de abril y mayo. Su 
alimento preferido son sardinas, anchoas, arenques y algunos 

La mayoría de los peces nadan moviendo toda la parte de atrás del cuerpo. Pero los buenos nadadores, 
como el atún, tienen una aleta llamada caudal que les da fuerza para impulsarse a gran velocidad. 



otros peces pequeños. 
A pesar de ser muy grandes 

y fuertes tienen un cuerpo agi-
1 í simo que les permite cambiar 
de dirección y moverse con una 
rapidez increíble. Se calcula 
que nadan a más de 75 kilóme
tros por hora, por lo que se dice 
que son verdaderos proyectiles 
marinos. Además de eso el 
atún ha desarrollado otras de-

. fensas: resistencia, dientes afi
lados y reflejos instantáneos. 

Se calcula que un atún que 
haya vivido durante quince 
años ha nadado más de un mi
llón y medio de kilómetros, 
pues cada año navega unos 
100 mil kilómetros; o sea que 

Esta fotografía fue tomada desde una avioneta. 
La rueda grande es una red colocada en esa for
ma. Ademas se ven como 4 lunas pequeftas. Son 
4 lanchltas veloces que están girando y dejan 
esa huella en el agua. Cuando está puesta la red, 
las lanchltas arrean al cardumen de atunes y del
fines hasta hacerlos entrar en ella. Después otra 
lancha arrastra una de las puntas de la red hasta 

· cerrarla y convertirla en una especie de bolsa. 

en un año podría darle dos veces y media la vuelta a la Tierra. 
Cuando los atunes de las zonas frías emigran, lo hacen en 

grandes grupos llamados cardúmenes, que pueden estar for
mados por miles de peces. Muy a menudo viajan con ellos 
grupos de delfines, tiburones o ballenas. Los científicos no 
están seguros a qué se debe que se junten estas especies 
diferentes, pero creen que es posible que se ayuden unos a 
otros a conseguir alimento y a defenderse de sus enemigos. 

Los atunes permanecen en el Sur hasta que sienten de al
guna manera que es' tiempo de regresar. Esto ocurre a finales 
de marzo y principios de abril, cuando se termina el invierno 
en el Norte y las aguas vuelven a calentarse. 

Cuando llegan a los mares del Norte, las hembras y los ma
chos adultos se acercan a las costas para aparearse. La hembra 
pone los huevos y el macho los fecunda en el agua; luego los 
dos regresan a aguas profundas abandonando los huevos a 
su suerte. Cada hembra pone cerca de 5 millones de huevecillos 
pero sólo una mínima parte logra nacer. A la mayoría se los 
comen otros peces. Estos huevecillos son tan pequeños como 
la cabeza de un alfiler y están envueltos en una sustancia 
aceitosa que no permite que se hundan. A los dos días los 
huevos se abren y nacen los atunes, que miden apenas 2 
milímetros de 'largo y que todavía no tienen escamas ni aletas. 
Crecen rápidamente pero, como tienen que enfrentarse con 
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Así que la red se ha cerrado, los pescadores matan los peces utilizando arpones. Antes de darse po, 
venci�os, los atunes se resisten furiosamente. El mar se tiñe de rojo por la sangre de las víctimas. 
Dentro de la red también han quedado atrapados cientos de delfines. Esta manera de pescar el atún, 
se usa sobre todo en el mar Mediterráneo. 

muchos enemigos natúrales, sobre todo tiburones y otros peces 
grandes, son muy pocos los que logran sobrevivir y llegar a 
adultos. Cuando tienen un año de edad miden más o menos 
60 centímetros de largo y pesan unos 4 kilos. A los 5 años ya 
son completamente adultos y las hembras pueden empezar a 
poner huevos. A esta edad miden como 2 metros de largo y 
pesan cerca de 300 kilos. Sin embargo, los atunes siguen cre
ciendo durante toda su vida. Se han encontrado atunes de más 
de 15 años que miden 5 metros y pesari hasta 800 kilos. 

El atún se pesca sobre todo en el Océano Pacífico, en el 
Océano Atlántico y en el mar Mediterráneo. Pero una de las 
zonas de pesca más importantes del mundo es el "Pacífico 
Tropical", o sea el Océano Pacífico a lo largo de las costas de 
nuestras tierras de América, desde México hasta las costas de 
Chile. 

En las costas de América se puede pescar durante todo el 
año, pero generalmente en los meses de junio a diciembre son 
menos abundantes porque los adultos se retiran a aguas pro
fundas. 

El consumo mundial de atún ha crecido muchísimo en los úl
�,imos años y esto ha hecho que cada vez se construyan barcos 
pesqueros más grandes y se inventen nuevos aparatos y formas 
para pescar de una manera fácil y rápida a estos animales. Es 
más, hoY. día algunos barcos atuneros tienen unos aparatos es
peciales que pueden descubrir, desde muchos kilómetros de dis
tancia, el lugar donde se encuentran los cardúmenes de atún. 

Los científicos de todo el mundo están preocupados porque la 
pesca ha aumentado tanto que existe el peligro qe que dentro de 
algún tiempo estos peces lleguen a,mermar considerablemente 
o hasta a desaparecer por completo. Esto sería muy grave, pues
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En esta foto tomada bajo el agua se· aprecia un 
grupo de delfines buscando una salida de la red. 
A pesar de su inteligencia, se sienten tan aterro
rizados por el encierro que no logran escapar. 
Muchos, en especial los jóvenes o hembras con 
crías, se hieren o mueren de angustia. 

i el atún es uno de los principales alimentos del mundo y si llegara 
a faltar, miles de personas se verían afectadas. Por eso, mu
chos de los países que tienen barcos atuneros están tratando de 
ponerse de acuerdo para pescar sólo cierta cantidad cada año. 

Ya varios países firmaron un tratado para proteger los atunes 
de las aguas del Pacífico. Hasta el momento son 8 países los 
que han firmado el tratado: Japón, Francia, Canadá, Estados
Unidos, México, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

·' 

Pero como los grandes cardúmenes viajan de un lugar a 
otro, la única forma de protegerlos, realmente, es que todos 
los países aceptaran respetar el acuerdo. Todavía no se ha 
logrado esto, a pesar del esfuerzo de muchas personas intere
sadas �n conservar los tesoros de nuestra Tierra. Ya los pes
cadores se han dado cuenta del peligro que corren estos peces. 
Tal vez en un futuro cercano se logre que todos los países se 
unan para evitar que estos grandes y hermosos animales que 
tantos beneficios le han dado a la humanidad, desaparezcan 
para siempre de los mares. 

Este muchacho mexica'no acaricia a un delfín 
recién capturado: Este animal quizás no ha visto 
nunca antes a un ser humano pero se acerca sin 
temor. Esta actitud cariñosa que tienen los delfi
nes con las personas, es muy curiosa. , Estos simpáticos mamíferos se están redu-
ciendo de manera alarmante, pues la forma de 
pescar el atún es también un ataque contra lós 
delfines. 
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