
Atunero. VUCO-IIp./lOtll en el puerto de Barcelona, para hcaer la campa/la del alún 
rojo medlterr.n.o. 

ATUNEROS EN EL 
MEDITERRANEO 

CUANDO la llamada temporada 
del bonito, mas propiamenle 
atun blanco, decae en el Allan

lico y el Canlabrico, la del atun rojo 
recobra vigencia en el Mediterraneo. 
Desde hace algunos años este cambio 
de localización operativa viene siendo 
aprovechado por los vascos, especial
mente vizcainos, que al mediar sep
tiembre o a primeros de octubre, se 
trasladan temporalmente al Medi/erra
neo catalán, para aprovechar el flujo de 
retorno de los (únidos en el alto Medite
rráneo, desde los alfaques del Ebro al 
GOI(o de Lyon. 

Algunos años esta migración corta 
de los atuneros vasco-españoles, ha 
provocado protestas en algún puerto 
del Condado de las barras. Suponemos 
que se trata de una reacción limitada al 
cebo I/ivo, cuyo suministro reclaman 
para si los del país. Llevada a o'ros 
extremos la protesta no tendria sentido, 
porque el paso de l atún rolo, sumando 
el de ida al de retorno dura poco tiempo 
y no compensaria a los levantinos 
armar una flota atunera sin mayores 
horizontes. Para los vascos, como 
pudiera ser para los gallegos, se trata 
de un apéndice a la campaña grande 
del atun blanco, y no exige nueva 
inversión en flota. Es un dato a tener 
en cuenta, aunque no decisivo. 

Esta año parece que la suerte ha sido 
favorable a la pesca del a/un rojo cuyas 
migraciones se curva n en el citado 

lA MAREIRO 

Golfo, para llegar al Mediterraneo 
oriental.. los que no quedan en los 
anzuelos o en las almadrabas. suerte 
que espera a muchos. 

*** 

F
RANCIA aprovecha a fondo esta 
riqueza estacional. Los puertos 
de Marseilla y Sette concentran 

la flota dedicada año tras año al ilustre 
escombrido. Lo mismo que Por/ Ven
dres. De es/os puertos, especialmente 
desde octubre, no SOlO arrancan las flo
tillas atuneras sino que desde Selte 
habitualmente levanta vuelo un avión 
para efectuar la descubierta. 

Port Vendres es el puerto mas dedi
cado a /al recurso. Este año, en 
noviembre se habían descargado en 
sus muelles 3.580 tons. de etun rojo, de 
tal suma 1.300 tons. fueron obtenidas 
por seis pequeños atuneros de una 
firma armadora. 

Estos resultados se consideran ex
cepcionales. Hay quien los considera 
un "caprice saisonnier" sin ulterior 
transcendencia y hay quien los supone 
constitutivos de una nuel/a migración 
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del "thunus thynnus" en el Mediterrá
neo. La situación del problema no está 
clara, ni se llegará a conocerla' en tér
minos reales mientras no se cuente con 
la experiencia de varios at'los. Y a la 
francesa de los atuneros de Sette -que 
son 17- Y demás puertos del mismo 
arco costero, se suma la de los italia
nos, que vienen dedicando 45 buques a 
este recurso en los meses en que la 
migración corre paralela a sus litorales 
hacia Malta. 

Bastan estas anotaciones para com
prender que la pesqueria del atun roio, 
represen ta mucho para los países pes
queros mediterráneos. 

*** 

E
STE auge inesperado del atun 
rojo mediterráneo ha planteado 
la necesidad de modernizar la 

flota dedicada a tan valiosa especie. 
Nos re fe rimos a la francesa, no a la 
vasca ni a alguna japonesa que puede 
algun año participar en la campaña. 

Parece que las facilidades buscadas 
por I/ía oficial no han resultado muy 
asequibles por ahora a los armadores 
galo-meridionales de Port Vendres, 
Sette y Marseil/a. Parece que hasta 
ahora sólo ha alcanzado apoyo oficial y 
crédito del F.E.O.G.A. una cooperativa 
de Port Vendres . El préstamo para 
cons trucción inicialmente cifrado en el 
60% del presupuesto de inversión 
parece que en adelante sera reducido 
al 45%. 

Este criterio puede ser aplicado ya a 
otras dos firmas armadoras francesas 
que pretenden renovar sus buques, 
para in tensificar su producción de atun 
rojo. Aun asi, parece que existe deci
dido propósito de renovar al menos 
cuatro cerqueros, y que esta obra 
estara en marcha desde ahora a fines 
de abril de 1986, para que las nuevas 
unidades puedan participar en la cam
paña a desarrollar en el ultimo trimestre 
del nuevo año. 

He ahí una de las expectativas que el 
sector atunero de España -en Portu
gal se ha desarrollado poco- debe 
seguir de cerca. No es necesario razo
nar ta l aserto, al ser tradicionalmente 
España el país de mayor producción de 
tunidos del Mercado Comun, con gran 
superioridad sobre Francia que sigue a 
nuestro pais en tal jerarquía. 

La importancia de los tunidos en la 
Europa Azul, será desde enero próximo 
de la más alta importancia. Con España 
incorpora a una las potencias más 
importantes del mundo, y la primera del 
Atlántico. 


