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Introducción 
En 2006 España tuvo una cuota asignada de atún rojo de 6.266 toneladas2. Las capturas 
provisionales declaradas por España en 2006 – tal y como se refleja en la base de datos 
de Tarea I de la CICAA – suman 4.722 t de atún rojo. Estos dos datos contrastan con la 
información comercial disponible, que muestra que España exportó 8.964 t. de atún rojo 
en 2006.

La tabla siguiente resume las exportaciones de atún rojo en 2006 declaradas por España, 
así  como las  capturas  declaradas  por  área  y  arte  en  el  mismo año.  Las  fuentes  de 
información aparecen en las notas a pie de página.

Exportaciones y capturas de atún rojo declaradas por España en  2006.
Cifras en toneladas

Área y arte 
Exportaciones 
declaradas en 20063

Capturas 
declaradas en 2006 

Atlántico oriental, cebo vivo 4,734 1.065,005 

Atlántico oriental, línea de mano  2,284 4,005

Atlántico oriental, almadraba 1.136,964 820,005

Atlántico oriental y central, curricán - 125,005

Atlántico oriental, palangre - 18,005

Mediterráneo, palangre 200,294 669,005

Mediterráneo, otras artes 20,954 -

Mediterráneo, cerco para engorde 4,377,534 2.013,005

Mediterráneo, almadraba 12,554 -

Mediterráneo, deportivo - 8,005

Mediterráneo, sin clasificar 185,524 -

Otras exportaciones 3.044,726 -

TOTAL 8.964,58 4.722,00

1 Esta información ha sido elaborada a partir de datos y análisis contenidos en el informe de ATRT, SL  “The plunder of  
bluefin tuna in the Mediterranean 2006-2007”. El informe completo de ATRT  puede descargarse en 
http://yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentID=3D9F65A2F5DE0161E040A8C0030206B8, contraseña: 
tuna2007.

2 Reglamento del Consejo (CE) No 51/2006 de 22 de diciembre de 2005.
3 Las exportaciones  que  se muestran corresponden a peso  vivo equivalente,  usando los factores de  conversión 

oficiales de la CICAA.
4 Los datos de exportaciones por área y arte son los recogidos en los siguientes informes bianuales de la CICAA: 

Circular CICAA 1776-06 de Korea; Circular CICAA 1847-06 de Japón; Circular CICAA 1929-06 de la UE; Circular 
CICAA 2096-06 de Tailandia; Circular CICAA 2157-06 de EEUU; Circular CICAA 0025-07 de Turquía; Circular CICAA 
0228-07  de  Croacia;   Circular  CICAA 0239-07  de  Túnez;  Circular  CICAA 0382-07 de Croacia;  Circular  CICAA 
0430-07  de  Marruecos;  Circular  CICAA 0541-07  de  EEUU; Circular  CICAA 0614-07  de  la  UE;  Circular  CICAA 
0627-07  de  Japón;  Circular  CICAA 0630-07  de  Tailandia;  Circular  CICAA 1040-07  de  Turquía;  Circular  CICAA 
1089-07 de Korea.

5 Disponible en  http://CICAA.es/t1.asp.
6 Datos  recogidos  en  EUROSTAT bajo  los  códigos  Taric  03023500,  03023510,  03023590,  03034500,  03034500, 

03034511,  03034513,  03034519,  03034590,  0304103860,  0304109850,  0304204510,  0304909770  y  los  países 
importadores: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia, Emiratos Árabes Unidos, 
Eslovaquia,  Eslovenia,  España,  Grecia,  Guinea,  Holanda,  Hungría,  Irlanda,  Israel,  Italia,  Kuwait,  Letonia,  Libia, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, Suecia, Suiza, Rumania, Tailandia, Reino Unido y República 
Checa. No se especifica ni el área ni el arte.

http://iccat.es/t1.asp
http://yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentID=3D9F65A2F5DE0161E040A8C0030206B8


Discusión
Se utilizan dos series de datos para estimar las exportaciones españolas de atún rojo. Los 
datos comerciales que muestran las exportaciones clasificadas por área de captura y arte 
de pesca se toman de los informes bianuales de la CICAA. Estos documentos muestran 
las exportaciones españolas a Japón, EE.UU., Corea y otros países que comunican a 
CICAA sus importaciones de varias especies de túnidos dos veces al año.7 Para evitar el 
doble conteo, los datos de EUROSTAT aquí utilizados corresponden a las exportaciones 
de atún rojo españolas a países para los que no hay disponibles informes bianuales de la 
CICAA.8 Estos datos suman 3.044 toneladas de atún rojo. Se puede asumir con seguridad 
que la mayor parte de estas 3.044 toneladas no se trata de atún engordado en granjas, 
puesto que el precio en estos mercados de exportación no pueden competir con el 
obtenido en el mercado japonés. La mayor parte del atún de granja, a excepción de un 
porcentaje mínimo, es exportado a Japón.

Los datos  comerciales  españoles  de  atún  rojo,  tal  y  como se  refleja  en  la  tabla  son 
claramente inconsistentes. Las organizaciones ambientalistas Greenpeace y WWF/Adena 
muestran su preocupación por el hecho de que España haya podido exportar casi 9.000 
toneladas de atún rojo en 2006, mientras ha declarado a CICAA unas capturas de 4.722 
toneladas.

De las 8.964 toneladas de atún rojo exportadas por España en 2006, un máximo de 2.242 
toneladas  podrían  haber  sido  capturadas  en  2005  –  correspondientes  a  atún  rojo 
capturado por cerqueros, enjaulado, engordado y sacrificado a principios de 2006. Pero 
usando la misma lógica se debe considerar que una cantidad equivalente de atún rojo 
capturado por cerqueros en 2006 no se habría exportado hasta principios de 2007, y por 
tanto no estaría incluido en las 8.964 toneladas exportadas en 2006.9.

Motivos de preocupación
En las últimas semanas varios escándalos han salpicado a la industria del atún rojo del 
Mediterráneo, incluyendo la declaración oficial de capturas de Francia por encima de las 
10,000 toneladas de atún rojo en 2007, y el tráfico de “cuotas de papel” entre pescadores 
mediterráneos para evitar superar los límites de captura. Estos escándalos han tenido 
lugar durante el primer año de puesta en marcha del llamado “plan de recuperación” de 
CICAA10 y pese a las nuevas medidas de control contenidas en el mismo.

Greenpeace  y  WWF/Adena  no  son  capaces  de  encontrar  explicación  para  unas 
exportaciones tan altas, y piden a la Secretaria General de Pesca Marítima que dirijan una 
investigación en profundidad sobre el origen de estas exportaciones de atún rojo, ya que 
parecen indicativas o bien de un alto nivel de capturas no declaradas por España o del 
blanqueo del exceso de capturas de otros países a través de España.

El análisis preliminar de datos de 2007 muestra un patrón similar, lo que indica una 
situación continuada.

7 Para una lista de países, ver nota a pie de página 4.
8 Se proporciona una lista de países en la nota a pie de página 6.
9 Como estimación mínima, al menos 1.014 toneladas de atún rojo fueron exportadas por España a Japón en enero, 

febrero y marzo de 2007 que correspondería al atún rojo capturado por el cerco en 2006, engordado y sacrificado en 
2007.

10 Recomendación CICAA [06-05].


