Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico

FICHA 1: TÉRMINOS TÉCNICOS E IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES
PETO – (Acanthocybium)

1a aleta dorsal (espinas)

2a aleta dorsal (radios blandos)
Quillas caudales
Espacio interdorsal

Párpados adiposos

Pínulas dorsales

Altura
Longitud de la cabeza

Base
Pínulas anales
Corselete

Longitud a la horquilla

1. WAH - Peto (Acanthocybium solandri)
Distribución geográﬁca: Todo el Atlántico

1a aleta dorsal (24 a 26 espinas)

2a aleta dorsal y aleta anal
seguidas de 8 a 9 pínulas

Hocico igual de largo
que el resto de la cabeza

Numerosas líneas oscuras verticales en los
ﬂancos justo por debajo de la línea lateral
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FICHA 2: IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES
CARITAS – (Scomberomorus)
1. MAW- Carita lusitánico
(Scomberomorus tritor)
Distribución geográﬁca: Atlántico este costero
(desde Canarias a Angola)

2. KGM- Carita lucio
(Scomberomorus cavalla)
Distribución geográﬁca: Atlántico oeste costero
(desde Estados Unidos a Brasil)

Parte anterior de la
1a dorsal negra

Sin color en la
primera dorsal
Dos aletas dorsales poco separadas

Dos aletas dorsales poco separadas

2a aleta dorsal seguida de 9 espinas
Hocico mucho más corto
que el resto de la cabeza

Parte posterior del
maxilar expuesta
Línea lateral que desciende
progresivamente después
de la segunda aleta dorsal

Aleta anal seguida de 7 a 9 espinas
(generalmente 8 espinas)

Parte posterior del maxilar
expuesta

La línea lateral se curva bruscamente
al nivel de la segunda aleta dorsal

Flancos plateados sin marcas

3. SSM- Carita atlántico (Scomberomorus maculatus)
Distribución geográﬁca: Atlántico oeste (Norte de Belice)
Mancha negra en la parte anterior
de la primera aleta dorsal

Dos aletas dorsales
poco separadas

Parte posterior del
maxilar expuesta

4. CER- Carita chinigua
(Scomberomorus regalis)
Distribución geográﬁca: Atlántico oeste

1a aleta dorsal de 16 a 18 espinas
Parte anterior de
la 1a aleta dorsal
negra y parte
posterior blanca

Flanco gris con una línea
en medio discontinua

2a aleta dorsal de 16 a
19 espinas seguida de 7
a 9 pínulas

Línea lateral que se curva
progresivamente hasta la
aleta caudal

Flancos plateados con unas tres ﬁlas
de puntos oscuros redondos o elípticos

5. BRS- Serra
(Scomberomorus brasiliensis)
Distribución geográﬁca: Atlántico oeste
(Sur de Belice)

1a aleta dorsal negra
Hocico mucho más corto
que el resto de la cabeza

Aleta pélvica relativamente
corta

Línea lateral que se curva
progresivamente hacia abajo,
hacia el pedúnculo caudal

Aletas pectorales sin escamas
excepto hacia la base

FICHA 3: IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES
PEQUEÑOS TÚNIDOS – (Euthynnus, Auxis, Sarda, Katsuwonus)
1. LTA – Bacoreta
(Euthynnus alletteratus)
Distribución geográﬁca: Todo el Atlántico

2. FRI – Melva
(Auxis thazard)
Distribución geográﬁca: Todo el Atlántico

2 aletas dorsales poco separadas
Espinas anteriores de
la aleta dorsal más
altas que las situadas
en medio

2 aletas dorsales
completamente separadas

Segunda aleta dorsal
más baja que la primera
y seguida de 8 pínulas

De 3 a 8 manchas oscuras
debajo del pectoral
Aletas pectorales cortas

Fuerte quilla media a cada lado
del pedúnculo caudal, entre dos
quillas más pequeñas

Pedúnculo caudal
muy estrecho
Aleta pectoral corta cuya parte posterior
se extiende hasta el principio de la zona
sin escamas por encima del corselete

Aleta anal seguida de 7 pínulas

15 franjas oscuras o rayas onduladas
oblicuas o casi horizontales por
encima de la línea lateral

3. BLT - Melvera (Auxis rochei)
Distribución geográﬁca: Todo el Atlántico
Las dos dorsales completamente separadas
Mancha negra en el borde
posterior ventral del ojo

Aleta pectoral corta, no alcanza el
comienzo de la zona sin escamas
por encima del corselete

4. BON- Bonito
(Sarda sarda)
Distribución geográﬁca: Todo el Atlántico
1a aleta dorsal larga,
alcanzando casi la 2a
aleta dorsal

Como mínimo 15 líneas oscuras,
grandes y casi verticales por
encima de la línea lateral

Fuerte quilla media a cada lado
del pedúnculo caudal entre dos
quillas más pequeñas

5. SKJ- Listado
(Katsuwonus pelamis)
Distribución geográﬁca: Todo el Atlántico

5 a 11 rayas oscuras oblicuas en dorso y ﬂancos

Pedúnculo caudal delgado, con una
quilla lateral bien desarrollada
entre dos quillas más pequeñas

3 a 6 franjas oscuras muy visibles y longitudinales en el vientre

Los juveniles de los grandes túnidos pueden ser identiﬁcados erróneamente como pequeños túnidos, rogamos presten atención a las
descripciones de los juveniles de grandes túnidos en la hoja siguiente.

FICHA 4: IDENTIFICACIÓN ESPECIES
GRANDES TÚNIDOS – (Thunnus, Orcynopsis)
1. YFT- Rabil
(Thunnus albacares) - Juvenil
Distribución geográﬁca: Todo el Atlántico

Las aletas pectorales
alcanzan el inicio de la
segunda aleta dorsal

Puntas de las aletas pectorales
redondeadas

2. BET- Patudo
(Thunnus obesus) - Juvenil
Distribución geográﬁca: Todo el Atlántico

Las aletas pectorales
sobrepasan el inicio de
la segunda aleta dorsal
Puntas de las aletas pectorales puntiagudas

Cuerpo estrecho, sobre
todo cerca de la aleta
caudal

Cuerpo ventrudo
Líneas ligeramente curvas,
espaciadas regularmente y
separadas por manchas
alineadas en casi todo el cuerpo

3. ALB- Atún blanco (Thunnus alalunga) - Juvenil
Distribución geográﬁca: Todo el Atlántico
Primera dorsal ligeramente
más alta que la segunda

Borde trasero de la aleta
caudal blanco o incoloro

Líneas casi rectas, espaciadas de manera irregular, con algunas manchas
irregulares, especialmente sobre la parte inferior del cuerpo

4. BFT- Atún rojo (Thunnus thynnus thynnus) - Juvenil
Distribución geográﬁca: Atlántico norte
1a dorsal con 12 a 14 espinas

2a aleta dorsal más alta que la primera

Quilla caudal
semi-transparente
(negra en los
adultos)
Aletas pectorales muy cortas
Costados y ﬂancos blanco plateado con
líneas transversales incoloras que se
alternan con líneas de puntos incoloros

Las aletas pectorales sobrepasan con
creces la segunda dorsal y la aleta anal

5. BLF- Atún aleta negra
(Thunnus atlanticus) - Adulto
Distribución geográﬁca: Atlántico oeste

6. BOP- Tasarte
(Orcynopsis unicolor) - Adulto
Distribución geográﬁca: Atlántico este

1a aleta dorsal corta, espinosa
y alta (12 a 14 espinas)

Ojos grandes

Cabeza corta con
hocico puntiagudo

Boca oblicua y mandíbula
paranasal que nace en la
vertical del centro del ojo

Aletas pectorales moderadamente
largas, por debajo del inicio de la
2a aleta dorsal

2a aleta dorsal seguida de
7 a 9 pínulas

Boca bastante grande,
la mandíbula superior
alcanza el borde
Línea lateral marcada
posterior del ojo
y ligeramente sinuosa
Aleta pectoral corta con 21 a 23 radios

Aleta anal seguida
de 5 a 8 pínulas

