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SUMMARY 
 

Various unpublished observations on the reproductive and post reproductive behavior of the 

ABFT occurred during the 2015 fishing season in western Mediterranean are presented. 
 

RÉSUMÉ 
 

Ce document présente diverses observations non publiées sur le comportement reproductif et 

post-reproductif du thon rouge de l'Atlantique pendant la saison de pêche de 2015 en 

Méditerranée occidentale. 

 
RESUMEN 

 

Se presentan diversas observaciones inéditas sobre el comportamiento reproductivo y post 

reproductivo del ABFT durante la temporada de pesca de 2015 en el Mediterráneo occidental. 
 

KEYWORDS 

Thunnus thynnus, Comportamiento reproductivo, Mediterráneo occidental 
 

 
Los hechos  
 
La pesca del atún rojo (ABFT) con red de cerco en el Mediterráneo occidental fue noticia en mayo de 2014 
cuando la flotilla del Grup Balfegó (9 cerqueros) completó la cuota (1,445 t) en poco más de 24 h. Las cosas en 
2015 han sucedido de forma parecida, aunque no con la misma rapidez que en el año anterior; de cualquier 
forma, el día 1 de junio las cuotas del Grup ya se habían completado, lo que confirma la tendencia ascendente de 
los valores de la CPUE del ABFT del Mediterráneo occidental presentados por Gordoa (2014a, 2014b), los 
cuales, desde 2012, son hasta 6 veces superiores al valor medio de los doce años anteriores. 
 
La campaña de pesca de 2015 comenzó el día 26 de mayo, realizándose las capturas en la misma zona que en el 
año anterior (SW de Formentera) con una temperatura superficial del agua entre 20-21°C. En los primeros días 
se hicieron diversos lances sobre bancos no muy grandes en los que se capturaron entre 150-1300 ejemplares de 
un peso medio de 140 kg. Las transferencias a las jaulas de transporte de realizaron con toda normalidad habida 
cuenta de las buenas condiciones del mar (Figura 1). Tras un día puerto por mal tiempo (29 de mayo), se 
reanudaron los trabajos. 
 
Con las cuotas casi completas, y  a falta de unos 1000 ejemplares, en la noche del 31 de mayo el pesquero La 
Frau II (Figura 1) detectó un gran banco de ABFT formado por unos 6000-7000 ejemplares al que se decidió 
seguir con el apoyo del sonar para realizar la pesca al alba del día siguiente. Como viene observándose desde 
hace años, en estas fechas y en esta zona, entre las 2 y 4 am el banco se concentró entre la superficie y 20 m 
profundidad para realizar la freza; sin embargo, algo inédito hasta el momento en esta zona pudo detectarse: el 
cardumen se agrupó en un gran círculo de aproximadamente 400 m de diámetro dejando una abertura en la parte 
central, algo que sorprendió a todos los presentes pues era la primera vez que se veía algo semejante. A partir de 
aquel momento el cardumen pasó a denominarse Formación en Dónut, en inglés Formation in Doughnut 
(Figuras 2 y 3). Otros bancos con Formación en Dónut fueron también detectados a la misma hora en la misma 
zona por otras embarcaciones presentes en el área. En las Figuras 4 y 5 se observa la Formación en Dónut desde 
distintas posiciones del pesquero La Frau II. 
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Pasadas las 4 am, el banco se separó formando dos grandes unidades (Figura 6) que poco más tarde se volvió a 
juntar en una sola y volvió a separarse hasta en tres trozos; finalmente se unió para formar un gran banco en 
forma de escuadra con una longitud de 700 m que nadaba tranquilamente en aguas superficiales (Figura 7). 
 
Las 140 t que restaban para completar la cuota del Grup se capturaron en la madrugada del 1 de junio sobre un 
pequeño grupo del gran banco; aún así, tras el lance hubo que liberar mucha pesca sobrante.  
 
Aparte de las observaciones sobre el comportamiento reproductivo y post reproductivo del ABFT en aguas de las 
Islas Baleares, se evidencia que la reproducción puede llevarse a cabo con agua superficial de 20°C 
(posiblemente a menos temperatura a 20 m), y que la recuperación del stock reproductor parece un hecho 
manifiesto. 
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               Figura 1. El atunero La Frau II. 
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Figura 2. Gran cardumen de ABFT de unos 6000-7000 ABFT reproduciéndose en Formación Dónut desde la 

superficie hasta 20 m de profundidad (diámetro, 400 m). 

 

                                  
 

        Figura 3. El gran banco de ABFT detectado por dos sonares. 
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Figura 4. Vista del interior del banco de ABFT. 

 

 
 

                 Figura 5. Desde un extremo del banco de ABFT. 
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    Figura 6. Al amanecer, y tras la reproducción, el banco se separa en dos grandes grupos. 

 

 

 
 

Figura 7. Poco más tarde se unió formando un gran banco en forma de escuadra de 700 m de longitud. 


