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2. Resumen.  

El trabajo está estructurado en tres partes, al principio una parte más general, donde 

se habla de la empresa, de los tipos de pesca de atunes, hablando desde un punto de 

vista sociológico y económico de manera introductoria. 

En la segunda parte en cada punto intento describir las diversas maniobras que 

realizamos más detalladas. Explicando desde cómo se capturan, como se alimentan, 

hasta como se transportan para su comercio. 

Para finalizar trato el tema de manera subjetiva, dando mi punto de vista de las 

piscifactorías de atunes con mis conclusiones. 

 

3. Introducción.  

 
Imagen 1 Buque Tunacat amarrado a unas jaulas con las grúas levantadas para empezar 

a trabajar en labores de mantenimiento. 
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Para el trabajo de final de carrera, he elegido hablar sobre las maniobras que se 

realizan en una piscifactoría de atunes y profundizar en todo lo que conlleva el trabajo  

alrededor de ellas. 

Después de haber realizado las prácticas para la obtención del título de Patrón de 

altura durante dos años (2009,2010), embarcado primero como alumno de puente un 

año,  y después como primer oficial en los barcos que se dedican a la alimentación de 

las granjas de atunes, he decidido hacer para el proyecto final de carrera después de 

hablar con el profesor Francesc Xavier Martínez de Osés,  sobre mis experiencias en 

este trabajo, explicando y analizando las maniobras que se realizan en la piscifactoría 

de atunes de Ametlla de Mar. 

La piscifactoría está localizada en un pueblecito muy pequeño llamado Ametlla de Mar 

(a 50 quilómetros de Tarragona), vinculada al sector pesquero desde su origen. Esta 

localidad Tarraconense fue formada como pueblo de pescadores a finales de siglo 

XVIII. 

La pesca del atún rojo en la Ametlla de Mar se remonta al siglo XVII, entonces 

desarrollada con artes de almadraba, (técnica para la captura de atún aprovechando la 

migración de los atunes utilizada desde tiempos Prerromanos, consistiendo en instalar 

un laberinto de redes en el paso de los atunes, que normalmente se sitúa cerca de la 

costa). 

Aunque la pesca siempre ha sido parte de la cultura y la vida mediterránea, muchas de 

las técnicas pesqueras han sufrido profundos cambios provocados por la “necesidad” 

de aumentar las capturas y por la disminución de su margen de beneficios. 

 Esto ha provocado algunos cambios en muchos ecosistemas, entre ellos, en el de el 

atún rojo, o “Thunnus thynnus”, que aunque vive en el Atlántico Norte, cruza todos los 

años el estrecho de Gibraltar y se agrupa a finales de primavera en el Mediterráneo 

para reproducirse.  

A finales del siglo XX, en los años 70 se inician en la pesca con artes de cerco con jareta 

de forma temporal y compaginándola con otras modalidades de pesca, cogiendo el 

relevo de otras familias que habían desarrollado esta actividad en el litoral levantino 

español desde principios del siglo XX. 

Es a partir de los años 80 cuando su actividad se concentra exclusivamente en la pesca 

del atún rojo con redes de cerco. 

Cerco: Se reduce a un gran paño de red de forma triangular, cuyas dimensiones varían 

entre  250 a 1000 metros de longitud y alrededor de 40 metros de profundidad, 

cuando la embarcación llega a un lugar donde se localizó a un grupo de peces, se inicia 
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el calado de la red por unos de sus extremos cuyos cabos quedan a bordo del bote 

auxiliar, que describe un circulo rodeando a la mayoría de organismos. 

Es en esta zona donde convergen una gran cantidad de flotas pesqueras, las capturas 

de muchas de sus especies llegaron a su punto máximo a finales de los años 80 y 

principios de los 90, momento a partir del cual se produjo una paulatina disminución 

de las especies más deseadas por el mercado, como la merluza, el pez espada, el 

besugo.  

Desde mediados de la década del 2000, un caso de preocupación es la pesca del atún 

rojo, los más viejos que se dedicaban a estas pescan comentan como antes se podían 

ver las manchas de atunes en superficie desde los buques pesqueros en las épocas de 

pesca, sin hacer falta la tecnología y aparatos que se utilizan ahora, cosa que parece 

imposible de ver en estos tiempos. 

Fueron por estas fechas cuando hubo una revolución en la forma de capturar y 

alimentar los atunes, en la idea de atún congelado o fresco, en el engorde de atunes 

en jaulas, en la aparición de las piscifactorías y la acuicultura, en la idea de conservar 

los atunes vivos y engordarlos para después matarlos. 

Por lo que me comentaron, la gente se comenzaba a plantearse la rara idea de 

alimentar a los atunes en jaulas, a partir de empezar a escuchar que en Australia 

comenzaron a usar este sistema, que más tarde se ha implementado y sigue en 

investigación, además de  sus numerosos estudios que se están realizando sobre su  

impacto y posibles mejoras. 

Se empezaba a hablar de poder transportar al atún capturado en unas jaulas circulares 

con redes hacia la costa y mantenerlo vivo para poder después sacarlo cuando se 

necesitase. Aquí fue cuando empezó la revolución de la forma de concepción de las 

capturas de atún y se empezaron con las maniobras que conocemos en las 

piscifactorías. 

Incluso en el trabajo de las jaulas, el nudo más utilizado por los buceadores y el primer 

nudo que me enseñaron para amarrar las jaulas, le llaman nudo australiano, que es el 

nudo que usaban en las jaulas para amarrar los tubos de alimentación y los comederos 

para que no mordiera y sea fácil de deshacer, ya que las jaulas están en mar abierto y 

no se cansa de tirar. 
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Imagen 2 Flota atunes base Ametlla, manteniendo los barcos para los meses de 
campaña. 

En la actualidad la Ametlla de Mar es el puerto base de los seis únicos cerqueros de 

atún rojo con bandera Española que trabajan en el Mediterráneo. 

En el trabajo voy a hablar de las maniobras más importantes de los buques en los que 

estaba presente, (la Dulce Santa María de alimentación, el Atxarre buque organizador 

de la campaña) como la captura de los atunes con buques de cerco, la alimentación de 

los atunes con comida fresca  y del mantenimiento de las jaulas que más adelante las 

explicaré con más detalle. 

Agradeciendo a la empresa Balfego Tuna, por dejarme realizar fotos, casi todas las 

fotos son mías, hechas tanto en superficie tanto bajo del agua, durante mi estancia 

trabajando de marinero o de buceador en la empresa, las fotos que he sacado de 

internet he puesto la dirección de la página de referencia de donde las he sacado. 

También la empresa me ha dejado alguna foto que pondré debajo que han sido ellos 

los que me la han prestado. 

Haré una reflexión sobre la temática de la extinción del atún rojo, y haré un estudio de 

lo que conlleva montar una piscifactoría de atunes, (económica y social) de las nuevas 

tecnologías que se están llevando para contabilizar los atunes que se capturan en la 

campaña, teniendo en cuenta el tamaño de los atunes. 
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Cada año tenemos la misma pelea y la misma pregunta, cual es la cuota para el 

siguiente año. Este último año han aumentado la cuota para la siguiente campaña, 

debido a la rápida captura de atunes del año pasado, certificando que se va mejorando 

para recuperación del atún. 

Hablaré de la forma de controlar la pesca del atún, las cuotas, los permisos de Madrid 

en las transferencias de atunes, de los inspectores que van en los buques 

(observadores internacionales que verifican las muestras que las muestras han sido 

realizadas de acuerdo a los estándares y criterios establecidos para la pesca del atún 

rojo), de las etiquetas azules de pesca, etc. 

Y para finalizar a parte de la reflexión subjetiva del trabajo realizado, daré unas 

pinceladas de los factores medioambientales que afectan en las jaulas, comentando 

desde mi punto de vista los temas principales del trabajo realizado sobre los puntos 

clave de la piscifactoría de atunes. 

 

4. Atuneros: 
Son buques con bastante autonomía, para realizar navegaciones largas, con dos grúas 

grandes para poder subir las redes con un costado con cabrión giratorio que ayuda a 

levantar las redes, bastante espacios en cubierta con el puente en proa, en popa lleva 

la embarcación auxiliar que se encarga de cerrar el cerco. Normalmente lleva dos 

bodegas llamadas piscinas donde se mantiene en agua hielo al atun.  
Por la diferencia entre ellos, voy a empezar hablando de las diferentes formas de 

capturar el atún entre el mediterráneo y el Índico. 

 Aunque sea el mismo arte de pesca el cerco, se distinguen los tamaños de los buques, 

diferentes maniobras, las distancias de pescas con respecto a la costa, la atención y 

medidas tomadas en cuestiones referentes al buque respecto a la protección marítima, 

el tiempo de pesca y tiempo de cuotas, etc. 

 

4.1 Atuneros en el Índico. 
Comisiones más importantes encargadas de la protección del atún: 

-Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (www.iccat.int) 
-Comisión Interamericana del Atún Tropical (www.iattc.org) 
-Comisión de Túnidos del Océano Índico (www.ctoi.org) 
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-Western Central Pacific Fisheries Comission (www.wcpfc.org) 

La flota atunera congeladora española, asociada en su totalidad en ANABAC 
(Asociación Nacional de Buques Atuneros Congeladores) y OPAGAC (Organización de 
Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores), ambas miembros de 
CEPESCA (confederación española de pesca), lleva faenando en aguas del Océano 
Índico desde 1984, es decir 25 años. 
 

Actualmente la flota con intereses españoles que faena en el Índico está compuesta 
por 33 buques, 18 de pabellón español: 
 
-15 atuneros más 3 auxiliares de pabellón español, matriculados en el País Vasco, 
Andalucía y Galicia. 
 
-8 atuneros y 10 auxiliares de capital español y pabellón de Seychelles.  
 
Estos buques no son barcos con bandera de conveniencia, ya que los 25 años de 
actividad de la flota española en aquel país ha hecho estrechar lazos comerciales entre 
las empresas y el Gobierno de Seychelles que ha querido desarrollar su propia flota. 
Marea: Son espacios de tiempo que dura el proceso de capturar el atún hasta que se 
trae a puerto para comerciarlo con él. 

Las mareas o campañas de pesca suelen durar dos meses, tras los cuales el buque 
acude a puerto, fundamentalmente a Puerto Victoria (Seychelles) a efectuar las 
descargas y regresa al caladero para llevar a cabo otra marea. 

 Cada dos mareas (4 meses) se releva toda la tripulación del buque, ya que estos 
barcos pescan en el Índico en permanencia, durante todo el año. La media de 
tripulación que llevan a bordo los buques atuneros congeladores españoles es de 30 
personas.  

Las tripulaciones de estos barcos suelen estar compuestas por la mitad de la 
tripulación española y la otra mitad tripulantes de los países ribereños ya que los 
acuerdos de pesca obligan a embarcar marineros locales, lo que también genera 
empleo en las zonas ribereñas donde faena la flota. 
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Imagen 3 Esquema de la maniobra de pesca de un atunero cerquero congelador. 

http://www.pesca2.com/encuentro/documentos/informe_atuneros_cepesca2009.pdf 

 

Esta operación puede durar unas dos horas, lo que hace que el buque atunero sea 
muy vulnerable durante la maniobra de pesca al no poder moverse en dos horas. 
 
Además la forma en rampa de la popa del barco para facilitar la subida y bajada de la 
Panga (nombre de la embarcación auxiliar pequeña, encargada de dar el círculo con la 
red llevando la red), hace que la estructura del barco permita el abordaje de manera 
especialmente fácil a los piratas, tanto por la popa del atunero, como por el abordaje 
de la panga o lancha. 
 
La zona de pesca en el Índico abarca más de 3.200 millas náuticas de aguas 
internacionales y jurisdiccionales de varios países: Mozambique, Seychelles, 
Kenia,Tanzania, Madagascar, Comomores, Mauricio, Islas Chagos (Territorio del Reino 
Unido) y Mayotte e Islas Eparses (Territorios de Francia en el Canal de Mozambique). 
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Imagen 4 Mapa aproximativo de la actividad de la flota atunera en el Océano Índico. 
Los círculos representan la intensidad de la captura. 

 
http://www.pesca2.com/encuentro/documentos/informe_atuneros_cepesca2009.pdf 

 
La flota española y asociada faena dentro de la más estricta legalidad con licencias bajo 
acuerdo comunitario o bajo acuerdos privados allí donde la UE no tiene acuerdo de 
Pesca. 
 
Se trata de una pesquería dirigida a las dos principales especies de túnidos 
tropicales, el atún claro o rabil (Thunnus albacares) y el listado (Katsuwonus pelamis) 
con destino a la industria de la conserva porque son la materia prima de las latas de 
atún más comunes en los supermercados.  
 
Es decir, la flota atunera tropical no tiene nada que ver con la pesca del atún rojo 
(Thunnus thynus).Estas dos especies de túnidos tropicales está totalmente regulada a 
nivel internacional a través de organismos internacionales que tienen sus comités 
científicos especiales, y su explotación se controla de manera que ninguna de las dos 
especies está en peligro de sobreexplotación en ningún caladero del mundo, según lo 
validan los comités científicos internacionales. 
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La pesquería de túnidos en el Océano Índico está regulada por la CTOI (Comisión de 
Túnidos del Índico) y por las autoridades pesqueras de España y la UE, así como por el 
gobierno de Seychelles. Todos los buques atuneros cuentan con un sistema de control 
por satélite (GPS), por el cual están localizados en tiempo real y en todo momento por 
las autoridades pesqueras y militares. 
 
Actualmente la flota española captura en torno a las 200.000 toneladas de atún 
tropical, que supone el 40% de la demanda de la industria conservera española. 
 
La flota española cumple todas las medidas de gestión aprobadas en el seno de las 
ORP (Organizaciones Regionales de Pesca) tal y como sucede con la CTOI, además de 
las establecidas por la propia Unión Europea, teniendo un riguroso control tanto en lo 
relativo al acceso de las zonas de pesca mediante la continua monitorización por 
satélite de la flota desde la UE y desde los distintos países ribereños, embarque de 
observadores y un estricto régimen de información sobre la actividad pesquera 
(cuadernos de pesca, muestreo de las descargas, prohibición de transbordos en alta 
mar, etc). 
  
Toda la flota mencionada se encuentra debidamente inscrita en el Registro Regional de 
Flota de la Comisión de Túnidos del Océano Índico (CTOI). 

 
De la actividad en el Indico de la flota española depende un buen número de 
Trabajadores, no sólo los embarcados a bordo de los atuneros y buques auxiliares y 
mercantes (en torno a 1.500), sino también industrias conserveras nacionales y otras 
localizadas en países del océano Indico, por lo que el abandono de la flota traería 
aparejado la destrucción de numerosos puestos de trabajo en España, especialmente 
en Galicia y en el Pais Vasco, en Seychelles, Madagascar, Mauricio, etc. 
 
 En Seychelles por ejemplo la actividad que genera la flota atunera en sus puertos, 
fábricas de transformación de atún, marinería embarcada y actividad portuaria, 
supone el principal ingreso para el país cerca del 60% del PIB, con lo que el futuro 
económico del país depende en buena manera de la buena salud de nuestra flota. 
 

Buques y forma de pesca: 
 
Estos buques suelen ser de 100 metros más o menos, y muy bien equipados. Están 
diseñados para travesías largas  de cuatro meses de autonomía por lo menos. 
 
Además van equipos con armamento y personas que se dedican exclusivamente a la 
vigilancia del buque en términos de protección marítima, normalmente van 4 escoltas 
y jefe de equipo. 
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Imagen 4 Escoltas de vigilancia en el atunero. 

http://www.20minutos.es/noticia/921553/0/atunero/vasco/piratas/ 
 
 
Por una persona conocida embarcada en estos barcos, me conto que allí no tienen 
cuota, pueden calar las artes de pesca durante todo el año, son zonas que pueden 
coger hasta 10.000 toneladas de atún, o de todo lo que entre dentro de la red y sea 
subido por las cucharas. 
 
Me pareció una barbaridad, ya que donde trabajamos nosotros en el mediterráneo 
tenemos una cuota de 1000 toneladas al año y cada año va recortando. 
Las mentalidades y las finalidades son diferentes, a la empresa del mediterráneo no le 
hace falta capturar más, con esa cantidad le sirve para la demanda fuerte de Japón 
hace durante el año, si se pescará más habría un bajón en el precio de este tipo 
especial de  atún llamado fresco y bien alimentado, así que no le interesa a la empresa. 
 
En cambio en el Índico, al trabajar en un área más grande y a más distancia, 
(normalmente navegan por la zona de 400 millas durante 4 meses), y la elección del 
tipo de captura no es tan exigente a cuanto calidad que en las jaulas de atunes. 
 
En cuanto a las maniobras, para atraer a las masas de atunes, con ayuda de cartas de 
navegación para apuntar la latitud y longitud de la zona donde lanzan unos cuadrados 
al mar que no me acuerdo como le llaman pero creo que le llaman las sombras, que 
tiene la función de atraer a los atunes. 
 
Se sabe por los que se dedican a estas pescas, por la experiencia de muchos 
pescadores y estudios sobre peces migratorios, que  se acercan a zonas oscuras para 
refugiarse, por curiosidad, o  buscando otros bancos de atunes para unirse. 
 
Estás sombras son simplemente unos cuadrados grandes de madera que flotan y que 
la tripulación deja estratégicamente alrededor de la zona por la que va calar el 
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atunero, y  las dejan allí apuntadas como un way-point en el plotter y se van a por otra 
que ya tengan marcada. 
 
Yo no he tenido la oportunidad de ver cómo trabajan en estos buques, pero por 
amigos que han trabajado allí, me han contado sus experiencias sobre este tipo de 
pesca. 
 
Basándose en estos puntos donde intentan que los atunes se agrupen refugiándose, 
solo tienen que arrojar las redes de cerco alrededor y coger todo lo que se encuentre 
dentro del punto. 
 
Una vez recogidas las redes por las relingas, (los cabos más bajos para cerrar por abajo 
también para que no se escapen) levantan las redes hasta que todo el pescado queda 
casi en superficie, a partir de aquí con unas cucharas grandes y movidas con grúas, son 
encargadas de llevarlas a las escotillas para meterlas dentro de las neveras y quedarse 
mantenidas en frio para la vuelta a tierra. 
 
Las neveras son habitaciones grandes con agua hielo, muy efectivas para mantener en 
buen estado a los atunes. Cada calada de estos atuneros puede coger unas 10 000 
toneladas de pescado, (suele ser mezclado) donde como he dicho antes me extraña 
que puedan coger tanta cantidad de pescado sin verse afectadas las zonas por el 
efecto de sobrepesca, pero la gente que trabaja ahí que allí es normal y pueden coger 
esas burradas de cantidades allí porque se lleva toda la vida haciendo y nunca han 
notado un descenso de pescado en sus pesquerías. 
 
 

4.2 Atuneros en el Mediterráneo. 
Estos barcos son más pequeños que los utilizados en el Índico, no les hace falta 

almacenar en sus neveras los atunes, ya que se encargan únicamente del cerco de los 

atunes para la posterior transferencia a las jaulas. 

Estos atuneros son de 50 metros de eslora, unos de manga y unos 150 GT de arqueo 

(volumen). 

La captura está supeditada por factores, la cuota anual permitida por embarcación en 

la zona y la duración del permiso de pesca. Normalmente dura de un mes el periodo de 

capturas y unas mil toneladas  para la empresa Balfego Tuna. La otra empresa 

española que trabaja en esta zona es la empresa Fuentes, que también tiene una cuota 

con sus barcos pero que no son llevados a las jaulas. 

Está pesca se realiza buscando las manchas de atunes que aparecen a mediados de 

mayo cuando es la época en el que atún cruza el mediterráneo buscando aguas 

calientes (21º de temperatura) para desovar y volver a aguas más frías más tarde. 
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5. Empresa: Balfego Tuna. 

 

Imagen 5 Logotipo empresa de atunes. 

La empresa que tiene la concesión de la granja y se encarga de llevarla a buen puerto 

se llama Balfego Tuna, formada por Manel Balfegó y Pere Vicent Balfegó, dos primos 

hermanos, que son y han sido pescadores de atún rojo durante toda su vida 

profesional. Es actualmente la compañía líder en captura, mantenimiento y 

comercialización de atún rojo en España.  

Encargándose de todo el proceso de los atunes, captura, engorde, matanza, permisos, 

transporte, etc. 

Yo trabajaba para la empresa servicios marinos Arques Chacopino, que está 

subcontratada por la empresa Balfego Tuna para mantenimiento y alimentación con la 

embarcación Dulce Santa María. 

Dentro de las actividades en el  mar, la empresa cuenta con la ayuda de dos buques de 

apoyo para la piscifactoría. 

 Las dos embarcaciones llevan según la legislación 4 buceadores más la tripulación 

mínima del buque. 

Buceadores: 

-Dos buceadores en agua trabajando. 

- Un buceador jefe de equipo. 

-un buceador en stand by. 
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La empresa también utiliza parte de sus inversiones en investigaciones en realizar 

estudios e investigaciones sobre temas que afectan al atún rojo. 

Un proyecto en el que participa el CSIC (consejo superior de investigaciones científicas) 

y Balfegó hizo un descubrimiento, cuando durante un traslado del atún rojo en jaulas, 

una de las investigadoras descubrió como se produjo el desove.  

Actualmente Balfegó sigue realizando actividades de investigación intentando 

aprender más sobre esta especie. 

Tras la recolección de los huevos, 32 horas después de su puesta, eclosionaron en las 

instalaciones del CSIC, dando lugar al nacimiento de alevines en cautividad. Un hecho 

que hasta el momento se pensaba imposible, pues se creía que la reproducción de esta 

especie se inhibía en cautividad.  

 

6. Marco socioeconómico. 

Dentro de este apartado, primero se va a tratar de nombrar los factores que implican 

montar una piscifactoría para pasar a poder desarrollarlos haciendo un estudio de ello. 

-Naves y oficinas. 

- Alimentación de los atunes, camiones y transporte. 

-Concesión. 

-Buceadores. 

-Buques. 

-Atunes. 

Naves y oficinas: 

La empresa cuenta con 3 naves, una encargada de la parte de pesca: 

 Redes y materiales de repuesto utilizadas en las jaulas, esquifes (embarcaciones 

pequeñas con mucha potencia para ayudar en las maniobras de calado), y personal 

encargado de reparar las redes las jaulas y montar nuevas para cambiarlas en caso 

necesario. 
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Otra es la nave de los buzos: 

Consta de los compresores y la zona de carga de botellas, material de buceo, y todo lo 

necesario para el trabajo diario en las jaulas. Y dos buceadores jefe de equipo se 

encargaran de suministrar provisiones a los buques que van a la piscifactoría, como 

botellas de agua, guantes de trabajo, objetos de limpieza, relingas, etc. 

Y la última encargada de la elaboración del atún, donde se hacen los cortes del atún y 

donde se hacen las muestras y pruebas del atún para ver la cantidad de grasa. La 

empresa tiene un trabajador japonés, su trabajo es hacer de intermediario entre los 

clientes japoneses y la empresa, certificando y de la calidad del atún de la granja. 

Oficinas: 

En las oficinas se encargan de toda la parte legal, cada atún rojo que salga de las jaulas, 

deberá ser medido el tamaño, tamaño y largo, ponerle una etiqueta en la cola donde 

ponga la fecha y lugar de donde se ha sacado el atún del mar. 

En esta parte se encargan además de realizar estudios sobre la alimentación de los 

animales, cuentan con biólogos encargados de decir la cantidad necesaria para cada 

jaula y el tipo de alimentación, analizando cual es más efectiva. 

Una vez en junio cuando llegan los atunes a las jaulas, el atún no está acostumbrado a 

comer peces muertos que le caen como del cielo. En alta mar están acostumbrados a 

cazarlos para sobrevivir. 

Por la causa anterior, los buques de alimentación, al principio tienen que ser muy 

pacientes dando cucharas de comida con una pala y esperando a que coma poco a 

poco hasta que aproximadamente al mes empieza se ha acostumbrado a  comer. 

Las jaulas están a 4 millas de la costa, están en zona del mar territorial, dependiendo 

del ministerio de fomento y  de Madrid. Cualquier cambio de atunes de una jaula a 

otra (transferencia de atunes), cada maniobra de matanza de atunes y cualquier 

inspección depende de la autorización de Madrid, este proceso es un poco pesado ya 

que hasta que no se dé el visto bueno por las autoridades competentes no se puede 

hacer nada dentro de las jaulas. Además, todos los buques de la empresa que 

transporten atunes de las jaulas al puerto, debe llevar la caja azul que llevan los 

buques de lista 3º para indicar en todo momento la latitud y longitud del buque en 

todo momento. 

Alimentación de los atunes, camiones y transporte. 
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Para el transporte de la comida se necesitan dos camiones diarios de capacidad de 

transporte 24 toneladas (legislación máxima de estos camiones) procedentes del 

noroeste de la Península, donde se trae animales que le gustan al atún como la sardina 

y la caballa del atlántico. 

Para tener una idea del valor diario de alimentar los atunes, la caballa vale 3 euros el 

quilo, trayendo todos los días dos camiones con 40 toneladas, nos podemos hacer una 

idea de los costes de mantener los atunes con la cantidad idónea de grasa para la 

venta como producto de alta calidad. 

También con una cantidad pequeña a la semana, se alimenta a los atunes con potera,( 

pequeños calamares que según me comentaron les da vitaminas a los atunes que 

también necesitan) 

-Concesión. 

La concesión está señalizada por medio de 4 balizas especiales amarillas con un aspa 

como marca de tope. Dos más a tierra y dos más hacia alta mar formando un 

cuadrado. 

La concesión tiene que tener vigilancia 24 horas, se ha planteado poner cámaras en las 

jaulas para poder ver el estado de las mismas en tierra, pero de momento hay un 

barco siempre en las instalaciones controlando el buen funcionamiento de las jaulas. 

 

 

Imagen 6. Vista de las jaulas desde la embarcación. 
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Las jaulas deben  ser revisadas, quitarles el caracolillo con pistolas a presión, las grúas 

de los buques las levantan por tramos los pvc flotantes,  para poder limpiarlas, por 

debajo se limpian con robots que ya se explican más adelante.  

Buceadores. 

 

Imagen 7. Buceadores en las jaulas realizando trabajos subacuáticos. 

 

La normativa para buceo autónomo, se necesita para realizar cualquier  trabajo con 

botellas de mínimo 4 buceadores, constando de un jefe de equipo, dos buceadores en 

el agua y uno de emergencia. 

La empresa lleva todos los días 12 buceadores además de los tripulantes de los 

buques. Normalmente hacen rotaciones descansando siempre 3 buceadores. El bucear 

todos los días provoca que siempre uno tenga una otitis, o  algún problema que le 

impida sumergirse realizando  trabajos de tierra. 

Tienen contrato fijo y trabajan ocho horas diarias, descansando fines de semana. Las 

horas demás voluntarias se pagan como horas extras. 
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Buques. 

Los buques están adaptados para los trabajos de las jaulas, se han adaptado las 

bodegas para meter en ellas los atunes con agua hielo para el transporte. En cubierta 

van dispuestos de unas tablas para cargar hasta 40 toneladas de comida para llevárselo 

a los atunes. 

Todos llevan mínimo 4 personas. Patrón, mecánico y dos marineros para realizar los 

trabajos y llevan grúas mínimo de 2 toneladas para la carga de las cubetas y palets 

congelados. 

 

 

Imagen 8 Foto tomada por la empresa Arques Chacopino, prestada para el trabajo, se 
puede ver el Dulce, catamarán de la empresa de alimentación en la zona de carga del 

puerto de Ametlla de mar. 
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Atunes. 

Son animales muy sensibles, se estresan rápidamente  a la mínima que no se sienten 

seguros, en las seis jaulas que tiene la empresa, hay unos 600 atunes por jaula para 

alimentar, considerando el precio que tienen, las maniobras de mantenimiento son 

muy importantes, ya que la perdida de una sola jaula por mal tiempo, o por cualquier 

circunstancia puede arruinar a la empresa con millones de euros perdidos. (Como paso 

en san Pedro del Pinatar (Murcia) que un temporal se cargo una jaula escapándose 

todos los atunes. 

 
Imagen 9 Atunes dentro de la jaula visto desde el fondo a 35 metros. 

 
Imagen 10  Un atún de 200 quilos. 
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Imagen 11. Puntas amarillas de los atunes característica. 

 

Estos animales son muy reconocibles por las pequeñas puntitas amarillas que tiene en 

la cola que le hacen muy característico. 

 

7. Buques dedicados a trabajar en la 

piscifactoría. 

En este apartado voy hacer un resumen de los buques utilizados en las maniobras de la 

piscifactoría, haciendo un pequeño resumen de ellos. 

Hablando de los 4 buques de la flota de atunes de Ametlla de mar de la empresa y los 

buques de apoyo. 
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7.1 Flota de cerco. 

Estos buques son los encargados de la captura de los atunes, se preparan todo el año 

para que estén listos para la campaña, que normalmente dependiendo de la cuota de 

captura suele durar un mes. 

 

 

Tio Gel                                          La Frau II 

  

Gepus                                        Leonardo Brull 

Imagen 12. Buques de la flota. 
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Son de 50 metros de eslora y 9 de manga, con un pequeño barco auxiliar con mucha 

potencia para realizar el cerco. 

Van equipados con instrumentación especial para la detección de las manchas de atún, 

radares de alta precisión y sonares que pueden detectar a los atunes dentro de un 

alcance de 2 millas y 60 metros de profundidad según condiciones atmosféricas del 

dia. 

En estos barcos no hay ningún buceador profesional, solo necesitan un buceador para 

cuando se ha tirado la red de pesca, un buceador se tira para grabar el pescado que 

han capturado. 

 

7.2 Atxarre. Buque coordinador campaña. 

 
Imagen 13 Buque pesquero Atxarre, encargado de dirigir maniobras. 

Durante todo el año se dedica a la pesca de cerco por la costa de Levante, con botes de luz. 

Cogiendo todo tipo de peces pequeños, tipo sardinas boquerones, etc. 
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Imagen 14 Foto de los aparatos del Atxarre, sonar, radar y plotter. 

  

Buque dedicado al cerco en el puerto de Castellón, que es contratado para la campaña 

como buque coordinador de dirigir la flota y el movimiento de las jaulas. 

Son dos buques gemelos los encargados de dirigir la campaña desde ellos, cuentan con  

HF para comunicarse, al tratarse de largas distancias. 

También sirven de señuelo, esta estudiado que los atunes suben a la superficie cuando 

llega al mediterráneo a desovar, buscando que el agua este a 21 grados y cuando esta 

calma. 

Equipado especialmente para la campaña con sonar 360 grados para detectar las 

manchas de atún y una serie de programas muy específicos capaces de fijar las tallos 

de los animales. 

Normalmente van catorce personas, dos patrones, un mecánico, siete  marineros  y en 

este caso especial, cuatro buceadores encargados de montar el túnel entre la red de 

pesca y las jaulas, mirar el tamaño de pescado de pescado y cantidad, y uno de ellos es 

el jefe de control de la campaña y controla toda la flota de barcos. 
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7.3 Catamarán Dulce santa María, alimentación de 

atunes. 

 

Imagen 15 Dulce Santa María en Calpe de reparaciones. 

 

El Dulce Santa María es un catamarán de lista 5º, construido en los astilleros de Arenys 

de Mar, con el puente en la proa y equipado con una grúa de  carga máxima 2 

Toneladas y una  maquinilla o cabestrante. 

Se encarga de la alimentación diaria de granja de atunes, cargando en verano unas 35 

toneladas de alimento fresco para los atunes que es cuando más comen y de hacer 

guardia las noches en la piscifactoría y los fines de semana vigilando que las jaulas 

estén en perfectas condiciones y realizando mantenimiento y limpieza. 

 

Características generales 

-Tiene una eslora de 18 metros, 

 - manga de 6 metros 

-dos motores de 230 caballos  Soleil. 

- 48 toneladas de registro bruto. 
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 Registro de Matrícula (RD. 1.027/1989) 

Lista cuarta: Los buques auxiliares de pesca o de actividades de acuicultura. 

Lista quinta: Remolcadores, embarcaciones y artefactos navales dedicados a servicios 
de puerto, radas o bahías. 

Los buques de la empresa están matriculados y despachados para trabajar tanto en 

lista 4ªy en lista 5ª. 

 

 

Imagen 16 En la cubierta se monta una estructura de maderas y hierros para poder 

almacenar en cubierta el alimento. 

Imagen 17 Buque cargado caballa para atunes. 
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Esta es una foto (imagen 7) del verano que empecé, cargando en cubierta 30 toneladas 

de pescado fresco para los atunes, estamos casi dos horas cargando todos los días 

excepto fin de semana, con cubetas y sacas.  

Esta es una de las tareas que mas cansa de las jaulas. 

 

Imagen 18 Dos cubetas azules cargándose en el catamarán con caballa, suelen traer 

90 cubetas en un entre dos camiones. 

7.4 Catamarán Tunacat, matanza. 

 

Imagen 19 Buque Tunacat. 
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Este buque es el otro buque de la empresa, provisto de dos grúas y puente en popa, se 

encarga de la matanza de los atunes, tiene dos escotillas llamadas piscinas con agua 

hielo que es donde meten a los atunes que matan. 

También se encarga del mantenimiento de toda la piscifactoría, de limpieza de tubos, 

cambio de boyas, de cabos, transferencias en las jaulas, etc. 

La matanza no la voy a explicar, ya que no trabaje en esa parte y es una de las cosas 

que para mí no me gustan del trabajo. 

Este es el único barco que no alquila que es de la empresa balfego, siempre lo tienen 

de recambio por si el dulce, encargado de la comida y de las guardias por algina 

circunstancia excepcional debe ir a varadero o a tenido una avería. 

 

 

 

Imagen 20 En esta imagen podemos ver al Tunacat con las dos grúas desplegadas, 
sacando un  atún del agua. 
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8. La piscifactoría, instalación. 

 
 

Imagen 21  Foto en el que aparece el Santa María en la jaula preparando para dar de comer 
atunes. 

En la foto de arriba, hecha desde el barco turístico nuevo, comprado por la empresa para llevar 
gente a ver las los atunes a snorquel, como llevan pasajeros deben llevar Ais provisto para que 
se vea en el plotter. 

La concesión esta a unas 4 millas hacia el mar desde el puerto de ametlla, delimitada 

por cuatro  balizas especiales en cada esquina formando un cuadrado. 

Dentro están las jaulas, hay dos de 50 metros de diámetro  y cuatro de 25 metros de 

diámetro, llegan a 35 metros de profundidad, (el copo)  y en cada una puede haber 

unos 600 atunes que permanecen dando vueltas dentro de la jaula. 
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Imagen 22 Los bozos de protección para no enredar las hélices con los cabos,visto de 

un lateral. 

 

Imagen 23 Los bozos de protección para no enredar las hélices con los cabos visto 
desde popa. 

 

En la  imagen 22 y 23 de arriba podemos ver  las estructuras que llevan las hélices, estas  

reducen la velocidad del buque de crucero en un 50%, pero  son indispensables para poder 

trabajar dentro de la concesión, ya que las jaulas están conectadas con estachas entre ellas y 

con cable por la parte de abajo que rodea toda la granja, y provoca que estes siempre de no 
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pillar un cabo, el cable se une al fondo con cadenas y al final a unas  anclas de dos toneladas, 

para aguantar todo el año  los fuertes temporales. 

 

Dentro de la concesión, se realizan durante todo el año las siguientes tareas: 

- Vigilancia 24 horas 

- Alimentación  

- Mantenimiento y limpieza 

- Matanza 

 

Durante el trabajo iré explicando los trabajos que se hacen menos el de matanza, ya 

que no estaba en esa parte. 

 

Imagen 24 Foto de las jaulas desde arriba. 

http://www.viajarcomeryamar.com/images/2013-Diversos/Tuna-Tour-Banarse-con-atunes-Ametlla-de-

Mar-Viajar-Comer-y-Amar-TT-aerea-1.jpg 

En la imagen  12se puede  ver las 6 jaulas del medio, y las cinco que están alrededor, 

estas jaulas no tienen pescado ni red, están solo para cuando empieza la campaña 

hacer las transferencias, que ya explicare más adelante. 

Además se pueden ver las boyas azules en cada esquina de las jaulas, en cada una de 

ellos hay un aro a 6 metros de profundidad donde se amarran las estachas y va n hacia 
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las jaulas, tres por tiro, por eso es complicado llegar a las jaulas teniendo con el 

entramado de estachas. 

 

 

Imagen 25 Aros de las patas de gallos amaradas a las jaulas. 

 

En la imagen 13 se puede ver no muy bien el aro y el entramado de cabo de una de las 

boya del centro que amarra a todas en la parte del tubo negro de la superficie, se 

puede ver también que tienen que tener mantenimiento porque se llenan  de algas. 

 

 

Imagen 26 Una de las boyas que rodea la piscifactoría. 
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Las pesas. 

Debajo de las jaulas, se montan unas pesas, ya que la fuerza de los atunes al girar 

provoca que se levanten las redes creando menos espacio para que el atún pueda 

nadar, se suele estresarse y mueren. 

Por esto, es importante colocar unos pesos de cuarenta quilos debajo de las jaulas 

para que no se levanten. 

 

Imagen 27 Buceador colocando las pesas  

Aquí (imagen 27) podemos ver un buzo en la parte más baja de las jaulas, a unos 40 

metros, ahora con un mosquetón lo engancha a las zonas de la relinga de la red. 

 

9. Campaña, captura atunes. 

Para el reparto de la cuota permitida se encarga  La Comisión Internacional para la 

Conservación del Atún Rojo en el Atlántico (ICCAT) 
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Las capturas aprobadas por ICCAT para 2013 quedaron establecidas en 13.500 

toneladas. Esta cifra supone un incremento de 600 toneladas, tras cinco años de 

reducciones debidas al plan para la recuperación del atún rojo.  

Dentro de esta cuta se reparte la cantidad de toneladas a pescar a todas cofradías de 

pescadores que se inscriban a participar en las capturas. 

Este año la empresa a balfego le han concedido 1200 toneladas entre toda su flota de 

cerco y el tiempo de un mes entre la quincena de mayo y finaliza en la segunda 

quincena de junio. 

 

9.1 Preparación de la campaña. 

Para la campaña se preparan 10 cerqueros encargados de buscar las manchas de 

atunes, dos embarcaciones que dirigen la salida con los buceadores que mirarán si el 

pescado capturado cumple la talla o si se ha colado otro tipo de pesca que no sea atún  

rojo. 

También se envían 4 jaulas que irán remolcadas por pequeños remolcadores o 

pesqueros que se contratan para los días de campaña, ya que la zona donde se va a 

buscar el atún, es en la línea de sonda de 1000 metros a unas 40 millas de la costa 

entre alicante y Formentera. 

El atún viaja por todo el mediterráneo, (desde el estrecho, sube a las islas, hasta 

Túnez) en las épocas que empieza a calentar el agua, la empresa apuesta por la zona 

de las islas y la zona de costa alicantina. 
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Imagen 28 Zona de pesca profundidad 1000 metros distancia 40 millas de costa. 

En la imagen superior, se puede ver la zona de captura, los circulitos rojos son  los 

remolcadores con las jaulas esperando que algún buque cale para introducir el 

pescado, esta parte es muy importante ya que las jaulas solo pueden ir entre medio 

nudo y un nudo como mucho sino el atún introducido se estresa y se muere. También 

se ve la zona del veril de los mil metros. 

 

9.2 Maniobras. 

Para empezar una vez visto que la mancha vista del sonar es suficiente grande se 

manda la acción de calar, el sonar 360º manda en todas las direcciones, se puede 

regular como si fuera un ojo, la distancia a enfocar y la profundidad, dependiendo de 

las condiciones atmosféricas se puede llegar hasta un quilómetro de distancia. 

Este trabajo suele hacerlo la gente más experimentada, estas personas son expertas en 

pesca y tienen que predecir por donde se moverá los bancos de atunes y viendo las 

manchas saben si son atunes o delfines por la forma de la mancha y como se mueven. 
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Imagen 29 Como trabajan los sonares de los buques para detectar los las manchas de atunes.. 

http://www.earthintransition.org/2012/05/navy-sonar-will-impact-more-sea-mammals/ 

 

Imagen 30  La Frau, uno de los buques que más atunes captura durante la campaña. 

 

Aquí se puede apreciar a la Frau preparada para calar, se ven a los marineros 

encargados del esquife en la popa, cuando se de la orden de calar se arria el bote de 
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popa pequeño y el buque a toda máquina rodea toda la mancha hasta volver al punto 

de partida calando una red de un quilómetro de distancia. 

 

Imagen 31 Foto en la que podemos ver al Tío Gel empezando a calar. 

En la imagen superior se ve el Tío Gel calando, a tirado la pequeño embarcación y 

empieza a rodear la zona de pescado. 

A partir de aquí se atraen las relingas del suelo de la red para que el pescado no se 

escape y se espera a que los buceadores y la jaula venga para dar el visto bueno y 

meter el atún en la jaula y proseguir a realizar otra calada. 

Esta maniobra tiene una analogía con las maniobras del oeste, comparando a los 

buques como si fueran caballos y las jaulas como si fueran los ranchos, los marineros 

dicen que este trabajo parece al viejo oeste del siglo XXI. 
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Imagen 32 Parte de popa de los buques cerqueros. 

Aquí podemos ver (imagen 32) la pequeña embarcación que lleva la punta de la red 

que se tira al agua cuando tienen claro que hay una mancha de atunes, son barcos 

muy pesado y con mucha potencia. 

El buque da la vuelta sobre la mancha y la auxiliar se mantiene esperando a que la otra 

de la vuelta. También en la popa se mantiene estibada la red que después será largada 

al mar. 

 

Imagen 33 Buque con todo el arte en el agua, se puede ver la grúa desplegada recogiendo la 
red. 
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Imagen 34 Buque con arte y jaula de atunes para hacer la transferencia. 

 

La imagen 34 muestra a la Frau que ha calado y ha llegado también la jaula, esta parte 

es bastante complicada donde se tiene que acercar la jaula al arte del buque y aquí es 

donde los buceadores se lanzan al agua a amarrar la jaula con la red del buque. 

-Coordinación para juntar la red que ha calado con la jaula con el remolcador. 

Esta es la maniobra más difícil de todas del trabajo, por un lado está el buque calado, 

con la red echada y el atún dentro. 

Por otro lado, está el remolcador con la jaula de atunes que va hacia el buque calado 

para hacer la transferencia de atunes de medio nudo hasta máximo un nudo según la 

prisa. 

Para juntarse el buque calado no se mueve, la maniobra la hace el remolcador que se 

acerca despacio y tiene que deja la jaula lo más cerca posible de la red, que es donde 

un barco pequeño tiene la misión de poner la jaula justo donde las dos redes tienen el 

agujero para montar el túnel entre las dos jaulas. 

En estas maniobras depende mucho del tiempo, pero es bastante complicada, se 

juntan dos redes con animales, y las dos tienen que coincidir en los agujeros, hay que 

tener muy en cuenta el viento las corrientes y cordinar el remolcador que empuja la 

red y el buque pequeño que las acerca. 
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Imagen 35 Ayudando remolcador jaula para pegar jaula al arte, maniobra complicada. 

El catamarán coge el mando ya que con dos motores maniobra mucha mejor que el remolcador 
que es un monocasco. 

 

Para realizar la maniobra el remolcador se deja llevar por el catamarán, porque este 

tiene mejor maniobrabilidad al tener dos motores, su misión es acercarse paralelo al 

buque calado lo más despacio posible. 
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Imagen 36 Buceadores esperando para unir jaula y arte. Unos amarran por arriba y otros crean 
el túnel cosido con cabo por abajo. 

Aquí se puede ver como la pequeña embarcación tira de través de la jaula, arrimándola 

al arte de pesca, se puede ver también las boyas rojas, indicando donde están los 

agujeros para poder hacer el túnel de la transferencia. 

 

Imagen 37 Remolque jaula acercándose al arte. 

Aquí se ve (imagen  37) el conjunto de los dos tiros de jaula, el remolcador adelante, y 

la pequeña hacia la red. 

 

9.3 Transferencia de los atunes. 

Los buceadores bajo el  agua cosen una especie de túnel que conecta las dos redes 

para pasar el atún capturado a dentro de la jaula, cuando la jaula se llena se envía a su 

destino, Ametlla de mar a velocidad de medio nudo (1852 metros por hora) teniendo 

que realizar una distancia aproximada entre  80 y 100 millas. 
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Imagen 37 Un buceador cosiendo en el túnel entre la jaula y la red de pesca. 

 

Imagen 38 La puerta de entrada de atunes a la jaula. 
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Imagen 39 Foto en la que podemos ver a los buzos mirando que todo esté bien en la 

puerta del túnel para que buques empiecen a levantar redes para asustar atunes. 

 

 
Imagen 40 Esperando a los atunes en el túnel. 
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Una vez hecho el túnel, se jala de la jarcia del buque obligando al pescado a entrar en 

la jaula, durante este proceso hay un buceador gravando los atunes que pasan y varios 

buceadores contando cuantos pasan, una tarea siempre complicada y que más 

quebraderos lleva a la empresa, se suelen colar tortugas o peces espada que hay que 

intentar que no se atrapen con las redes y se ahoguen. 

Antes de que empiecen a pasar los atunes de una banda a la otra en la transferencia, 

un buceador tiene la obligación de grabar los atunes, con unas cámara estroboscópicas 

para analizar los atunes después en video con perspectiva 3D donde analizan cuantos 

atunes han pasado, cuanto pesaban y que miden de largo. 

 

Imagen 41 Foto en la que podemos ver a un buceador antes de que pasen los atunes del 
arte de pesca a las jaulas, se contabiliza los atunes que pasan gracias al buceador con la 

cámara submarina, donde después se comprobara a ojo las toneladas capturadas. 

 



 

 

Maniobras en una piscifactoría de atunes. Trabajo final de carrera 

 

46 
 

Imagen 28 Foto en la que podemos ver atunes empezando a pasar por  la jaula. 

 

Imagen 42 Un chucho entrando por la puerta. 

 

 

Imagen 43 Tortuga entrando por las  puertas del túnel. 

 

En estas dos imágenes anteriores podemos ver que se cuelan animales diferentes a 

atunes, el barco que cala no puede elegir que animales entra y cuáles no, todos los 

animales que estaban dentro del círculo de pesca se cuela, las tortugas por desgracia 

se suelen enredar y acaban ahogadas aunque intentamos salvarlas siempre que las 

vemos. 
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Una vez todo el atún dentro de la jaula se vuelve a coser la red y se vuelve a superficie 

esperando que otro buque cale para ir para allá lo antes posible, y la jaula sigue por la 

zona esperando para meter más pescado hasta que se llene la jaula. 

 
Imagen 44 Jaula remolcando con señal biconica. 

En esta foto (imagen 31) se ve la jaula y el remolcador a lo lejos, y la señal biconica 

indicando remolque de más de 200 metros. 

 
Imagen 45. Señal biconica con la luz encima para la noche. 
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10. Alimentación de los atunes. 

 
Imagen 46 Dulce Santa María lleno de caballa para alimentar atunes. 

Todos los días de lunes a viernes se alimenta a los atunes dos veces al día, el primer 

viaje a las 9 de la mañana y el otro a la una de la tarde. 

Los atunes se alimentan de caballa, sardina; transportadas en camiones de 25 

toneladas, procedentes del atlántico. Esta es la diferencia entre los demás tipos de 

peces que salen de una piscifactoría, estos no son alimentados con piensos sino con 

comida fresca todos los días. 

El primero viaje es fresco, cargando en el buque con cubetas o sacas, se suelen  cargar 

hasta 45 toneladas en el buque como se aprecia en foto de arriba. 
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Imagen 47 Foto en la que podemos como se enganchan las cubetas para subirlas a bordo del 
buque. 

 

 

Imagen 48 Imagen donde se puede ver la otra forma de transporte de pescado fresco, con sacas 
de 800 quilos. 

. 

 

Imagen 49 Descargando caballa en el barco.  

En esta imagen se ve limpiando las cubetas, debe haber un marinero en cargado de 

estar limpiando las cubetas de pescado antes de volver a dejarlas en tierra. 
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El segundo viaje es congelado, y se transporta en palets de una tonelada hasta las 

jaulas. Se deja en un comedero que más adelante explicare y se deja que se vaya 

descongelando. 

 

 

Imagen 50 Imagen de los palets en tierra antes de embarcar.600kg 

 

 Imagen 51 Embarcando palets congelados de comida. 

En las jaulas hay un tubo de pvc que se conecta con un imbornal del buque donde está 

la comida, y por media de una bomba de agua de mar se impulsa la comida del buque 
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por el tubo hasta el medio de la jaula donde va cayendo poco a poco la comida. Un 

buceador va controlando si el pescado está comiendo o no. 

 

Imagen 52 Colocando el tubo amarillo de goma, que conecta el buque con el tubo 
negro de la jaula. 

 

Imagen 53 Conectando el tubo al barco. 

Conectando el tubo de la jaula con el barco gracias al tubo amarillo flexible que los 

comunica. 

Mientras se va sacando la comida, se tiene que ir controlando la estiba de la 

embarcación, son 45 toneladas que van a ir saliendo, hay que descargar intentando no 

escorarlo. 
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Imagen 54 Caballa desplazándose por el tubo con el agua hasta el medio. 

En esta foto se ve el comienzo de la descarga, echando agua por el tubo. 

 

Imagen 55. Imagen del tubo de las jaulas preparado. 
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En la foto anterior se ve el tubo por donde viaja la caballa hasta el mar. 

Los atunes van girando por el fondo, cuando empieza a caer la comida empiezan  a 

acercarse a la boca del tubo a comer hasta que no tenga hambre, creando un remolino 

en el medio de la fuerza que tienen. 

 

Imagen 56 Atunes girando alrededor de la comida que sale de tubo, creando un 

remolino de la fuerza que llevan. 

 
Imagen 57 Atunes girando preparándose para coger la comida. 
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Imagen 58 Atún comiendo caballa, la caballa va cayendo desde el tubo y los atunes 

van girando y comiendo a su gusto.  

El segundo viaje es comida congelada, normalmente se cargan 20 palets de una 

tonelada.  Con el cabirón se atrae el comedero a la zona de acción de la grúa para 

lanzar la comida al comedero. 

 
Imagen 59  Comedero de los atunes para almacenar comida congelada. 
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Este cuadrado (imagen 42) se llama el comedero, aquí se meterá la comida congelada 

transportada con el buque, y se quedará ahí hasta que se vaya descongelando poco a 

poco.  

Se va acercando por medio de una maquinilla y un reenvió hacia el costado donde este 

el buque  se llena de caballa congelada y se vuelve a llevar hasta el medio. Por medio 

de la grúa se va echando con cuidado en el comedero. 

 
Imagen 60 Apunto de arriar la comida congelada al comedero. 

 

Imagen 62 Comida congelada  en el comedero. 
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11. Matanza. 

La matanza para mi es la peor parte, se dedica el otro buque a la matanza no tengo 

ninguna foto, en la empresa solo se mata lo que se haya pedido, aunque el 80 por 

ciento va para mercado de Japón, a Madrid y de allí en jets privados, se está 

intentando abrir el mercado a Europa también.  

Una vez matado el atún se mete en unas piscinas de agua hielo, y se transporta a 

tierra. Una vez en puerto se conserva a menos 23 grados y se considera fresco cuando 

al día siguiente está para servir en el plato. 

 

 

 

Imagen 63 A la izquierda un atún recién sacado de la piscifactoría metiéndolo en el 
camión, una vez transportado de las jaulas a puerto. De aquí cogen rumbo a Madrid para  

en el aeropuerto transportarlo. 



 

 

Maniobras en una piscifactoría de atunes. Trabajo final de carrera 

 

57 
 

 
Imagen 64 Fotografía prestada por la empresa Arques Chacopino, en la que se ven dos 
atunes de 150-180 quilos subiendo con la grua del Tunacat para meterlos en las piscinas 

de agua hielo. 

 
Imagen 65 Fotografía prestada por la empresa Arques Chacopino, atunes transportados 
en la cubierta del buque al puerto directamente para meterlos en agua hielo con el Dulce 

Santa María. 



 

 

Maniobras en una piscifactoría de atunes. Trabajo final de carrera 

 

58 
 

 

 

Imagen 66 Atunes entrando en las piscinas de agua hielo. Foto prestada por la 

empresa Arques Chacopino. 

 

12. Grandes buques frigoríficos japoneses. 

 
Imagen 67 Imagen de cómo eran estos buques de más o menos 80 metros, para 

llevarse los atunes. http://www.nortelga.es/experiencia.html 
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Hasta este momento eran habituales en estas costas y por esta época -de abril a junio- 

los barcos frigoríficos japoneses que, tras cada 'levantá' (el nombre dado en la zona a 

una jornada de pesca en la que se cazan los túnidos acumulados en las redes de la 

almadraba), examinaban uno a uno los ejemplares capturados. Con este test, el 

principal -y casi exclusivo- cliente del atún pescado en la zona verifica los niveles de 

mercurio. 

En la cultura culinaria nipona el pescado es la base de la dieta. Esto tiene un reflejo en 

platos como el 'sushi'. Desde hace varias décadas el atún de las costas del sur de 

España ha sido íntegramente exportado a Japón. Pero la caída del volumen de capturas 

en los últimos años ha impulsado al principal consumidor de pescado del mundo a 

buscar nuevas fuentes de abastecimiento. 

13. Limpieza, mantenimiento y guardia en 

la piscifactoría. 

 
Imagen 68 Robot de la empresa pegado a las jaulas y estibado fuera del agua en el Dulce Santa 
María, se puede ver la cámara en la parte superior de arriba, las ruedas para moverse por la jaula 

como si fuera un coche, 
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Imagen 69 Robot de la empresa pegado a las jaulas y dentro  del agua pegado a la jaula 

pasando por una zona de mejillones, con el platillo que tiene abajo giratorio va arrancado lo que 
se pega en las jaulas. 

 

Las jaulas se llenan de algas y de caracolillo al estar en contacto con el mar, cada año 

habría que cambiar las redes sacar las redes limpiarlas y volver a ponerlas por 

mantenimiento, pero  desde hace unos años se están limpiando con un invento 

japonés que aunque es caro, a la larga te ahorras el tener que desmontar las redes. 

El robot que se ve arriba se pega a la red por medio de unas hélices que le empujan 

hacia la red manteniendo la tensión, está hélice es movida por medio de agua a 

presión y el robot se mueve como si fuera un coche teledirigido por debajo del agua. 
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También consta de una cámara, una brújula y de un profundímetro. 

 

Imagen 70 Foto en la que podemos ver como el operario ve desde el puente del barco por 
dónde va el robot, a que profundidad y a que rumbo va, controlándolo con dos pequeños 

joysticks  como si se tratara de un juego de ordenador. 

 

 

Imagen 71. Robot bajo del agua pasando por la red limpiándola. 

 

Todos los días en la piscifactoría debe haber una embarcación de la empresa, vigilando 

que todo vaya bien, revisando las marcas, luces de señalización, etc… 
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Funcionamiento del robot: 

Al robot le llegan dos mangueras y una conexión eléctrica, que unidas con bridas y 

boyarines para que la manguera tenga una flotabilidad ligeramente positiva que le 

haga subir a superficie una vez acabada la faena. 

Una manguera lleva aire comprimido desde un motor del buque que hace que gire el 

rodillo bajo el agua, haciendo de pulidora de las redes dejándolas nuevas. 

Otra manguera lleva el circuito que mueve las ruedas hacia delante y hacia atrás 

controlado con el mando en el puente, las maniobras que se realizan en buque de dos 

hélices para girar de un costado a otro, haciendo ciar hacia el lado que se quiere ir. 

Las mangueras van protegidas con tubos estancos para que no entre el agua en los 

circuitos, ni en la cámara y un sistema que mide la presión indicando la profundidad 

del robot. 

 

14. Tuna tour, buque turístico. 

Desde hace poco tiempo, la empresa ha adquirido un nuevo buque, el Tuna tour, para 

hacer visitas a la piscifactoría y la gente lo pueda  ver. 

 
Imagen 72  Embarcando al Tuna Tour, antes de zarpar para las jaulas. 

http://www.viajarcomeryamar.com/viajar-a/europa/tarragona/nadar-con-atunes-rojos-del-

mediterraneo-ametlla-de-mar-tuna-tour.html 
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Es un viaje completo, en el camino de ida te ponen un video de la piscifactoría y dan un 

pequeño briefing sobre todo lo que conlleva la piscifactoría. 

Después puedes ponerte un neopreno y gafas, y puedes sumergirte en una de las 

jaulas con atunes de media 3 metros y 200 quilos de peso. 

Antes de echarte al agua, te explican que los atunes son asustadizos y que nunca te 

tocarán. De echo se apartan si el pescado está demasiado cerca tuyo o si hay otro atún 

que va hacia él. 

No son unos animales agresivos ni competitivos por la comida. Aun así, nadie está 

exento de empezar a imaginarse un fenómeno extraño de la naturaleza, rollo película 

de pirañas o una enajenación temporal del atún que le lleve a confundirnos con  

aquellas caballas que lanzan al agua. 

 No hagas caso de elucubraciones mentales. El baño es totalmente seguro. A la vuelta 

cuando te has duchado y cambiado, puedes hacer una degustación. 

 

 

 
Imagen 73 Visita a las jaulas, haciendo snorquel para ver los atunes de cerca, 

normalmente a la gente la primera vez impresiona mucho.  

http://www.tuna-tour.com/ 
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Imagen 74.Degustación de atún para el camino de vuelta. 

http://www.tuna-tour.com/ 
Una vez descargada la adrenalina de en el agua, subes al catamarán, te duchas y 

cambias de ropa para hacer la cata del producto.  

Un fantástico sashimi (el pescado en crudo) de atún rojo con salsa de soja. No hay 

mejor manera para degustar la gran calidad de aquel pescado. Algo espectacular que 

poco podría yo imaginarme está tan lejos de lo que te ponen en ciertos restaurantes. 

Por cierto, que el wasabi (esa pasta verde) no es para aderezar el pescado crudo, 

porque le matas el sabor, sino para tomar un poco (muy poco) entre trozos y así limpiar 

la boca y desacostumbrarla al gusto y textura del pescado.  

De esta forma se disfruta más de cada bocado, según me contaron en un curso de 

cocina japonesa. 
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15. Impacto medioambiental de las 

piscifactorías. 

Las jaulas están siempre en un proceso de estudio, donde el tema de investigación es 

el impacto, que causas y que efectos ocasionan están jaulas a cuatro millas de la costa 

durante estos años que están instaladas cerca de nuestras costas. 

El primer factor y más importante es conocer qué pasa con el  mar, como afecta tener 

6 jaulas con alrededor de unas 600 atunes en cada una de ellas durante todo el año 

dentro de las jaulas girando.  

Para ello todas las semanas se controlan unos parámetros para indicar el nivel de 

calidad del mar, un buzo mete una sonda con un aparato especial en a diferentes 

puntos de profundidad en diferentes puntos de las jaulas donde el buque trabaja. 

Parámetros como en nivel de oxigeno en el mar, nivel de mercurio y metano. Se 

comentaba que los detritos que generan los atunes con las heces producen un 

deterioro de la calidad del mar de la zona y para ello se realizan estas muestras para su 

estudio.  

También con unas tenazas se sacan muestras del fondo, para la elección del lugar para 

poner las jaulas, se busca un lugar donde el fondo sea de arena fango para que no 

dañe fondos ricos o con posidonia. 

Otro factor, es el impacto de generación de vida que crea alrededor de las jaulas,  

peces pequeñitos se meten dentro de las jaulas en busca comida, (que dentro de las 

jaulas lo tienen fácil) y después no pueden salir y pasan a formar parte de las jaulas. 
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Imagen 75. En esta imagen podemos ver unos sargos que se colaron en las jaulas de 
pequeñitos, empezando a ser más mayorcitos donde no pueden salir  y una cabeza de 
atún empezando a salir. 

 

Imagen 76. Atunes nadando dentro de las jaulas con unos golfares ya grandecitos que 
se han quedado encerrados en las jaulas sin poder salir. 

Para la  náutica  recreativa  también se crea un ambiente de pesca, cada año vienen 

más lanchas y yates para lanzar las cañas alrededor de las jaulas. Cuando se traen los 

atunes de remolque a la concesión, muchos de ellos que no han sido capturados 

vienen siguiendo los atunes que están dentro, creando un efecto atunes salvajes fuera 

de las jaulas que crea un atractivo para la gente y barcos. 

Aunque está prohibida la pesca deportiva del atún rojo, se está consiguiendo una 

licencia de pesca para buques de recreo, donde pueden sacar un atún por día y mayor 

de 30 quilos. Esto crea la masiva de flota de embarcaciones de lista séptima 

acercándose a las jaulas y probar suerte con sus artes de pesca. Hay un afición tan 

grande que incluso hay barcos realmente se dedican todo el verano a pescar atunes y 

soltarlos, y hasta hemos visto embarcaciones equipadas con televisiones y cámaras en 

las cañas  para filmar las capturas.  

Nosotros como buque de vigilancia, hemos tenido algún altercado con estos buques 

que intentan entrar dentro de la concesión para sacar el atún con caballa afuera y en 

alguna ocasión enredarse con el entramado de cabos de las jaulas y tener que ir a 

ayudar. 

Uno de los factores que más me sorprendió, es el impacto visual, según me 

comentaron hay mucho rechazo de personas y ecologistas que se quejan de las vistas 

cuando miran al mar y ven aquellas círculos  negros en el mar, provocando una pérdida 

de turistas por este afeamiento del mar. 
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Otro tema que está en el aire muchas veces, es que pasa si una jaula se rompe por 

alguna causa y los atunes se escapa de las jaulas. Qué pasaría con las zonas más 

cercanas a parte de la pérdida económica que sufre la empresa provocando un 

desastre económico. Por ello, estas instalaciones tienen mucho mantenimiento y son 

cuidadas con mucho mimo.  El tema de que atunes no salvajes acostumbrados a 

comer comida sin buscarse la vida, puede provocar un desastre para ellos y para el 

resto de hábitat de la zona, asique este es un tema en conflicto y de estudio.  

Hasta ahora estaba analizando los factores a nivel subjetivo. Ahora vamos a analizar 

los puntos desde un punto de vista más  técnico de los puntos de la información que 

he encontrado en internet que habla sobre este tema. 

Ecologistas en Acción y la sociedad Española de cetáceos apoyan las reivindicaciones 

del sector pesquero, considerando que causaría un alto impacto en la zona. Es 

importante el impacto visual sobre el paisaje de la estructura flotante que en una zona 

eminentemente  turística provoca rechazo ante su visión. Esa estructura también 

reduce la luz en el fondo marino incidiendo el ecosistema. 

 El alimento no comido por los peces que se pretende engordar, también produce un 

severo impacto en las zonas aledañas. Para 2.464.800 kg de pescado que consumirían 

los atunes (entre julio y diciembre) se produciría 1  tonelada. de excrementos y 

196.200 kg de residuos de pescado. En total se verterían anualmente, frente a la costa 

de Vera, 1.200.000 Kg de residuos, que además irían impregnados de antibióticos y 

otros productos farmacéuticos. Estos residuos llegan al fondo del mar aportando 

cargas importantes de materia en suspensión y nutrientes. Además debemos 

considerar que cerca del 85 % del fósforo, el 80 % del carbono y el 52 % del nitrógeno 

introducido en las jaulas pasan al medio marino a través de la comida, excreciones y 

respiración de los peces. 

También hay una reducción significativa de oxígeno en 30 metros alrededor de las 

jaulas. Los restos de comida y excrementos se depositan sobre el fondo, aumentando 

el consumo de oxígeno con riesgo de convertirse en anóxico, pudiendo generar gases 

tóxicos y aumentar la DBO de 2 a 5 veces, reduciendo la biodiversidad del bentos. 

El comportamiento biológico puede sufrir alteraciones graves: alteraciones de las 

redes tróficas, reducción en la biodiversidad de la zona, reducción de praderas por la 

alteración de factores biológicos (aumento de la turbidez del agua, aumento de los 

depósitos fangosos, acumulación de materia orgánica, etc.), disminución de especies 

características de lugares limpios e incremento de especies no deseadas. 

Según el jefe del servicio de Protección Ambiental de la Consejería de Medio 

Ambiente: ‘’la nutrición de los atunes rojos se realiza mediante el aporte de alimento 
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fresco. Este tipo de alimentación produce una gran cantidad de residuos en contraste 

con lo que genera otro tipo de explotaciones que utilizan pienso. 

La captura de especies no comerciales para alimentar a los atunes supone destruir un 

recurso alimenticio de enorme importancia para delfines y otras especies protegidas, 

como así lo han demostrado diferentes estudios realizados por la Sociedad Española 

de cetáceos, quien además destaca su valor para preservación de otras especies 

mayores, que si son de interés comercial para el sector pesquero. 

Cría del atún en piscifactorías  

 

Investigadores del programa Selfdott, financiado por la Unión Europea, aseguran que 

han logrado que el aún rojo atlántico se reproduzca en cautividad. Si pueden resolver 

el problema de hacer que las crías lleguen a la edad adulta, el atún rojo podría unirse al 

salmón atlántico, la trucha arco iris y otros peces como alimento básico criado de 

forma industrial para el actual mercado del pescado.  

 

En los últimos 50 años, el mercado mundial del pescado ha pasado de depender de los 

peces salvajes a ser un sector en el que las piscifactorías abastecen a casi la mitad del 

mercado, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, la FAO.  

 

Encabeza esta transición el salmón atlántico, que se agotó como especie comercial 

durante los años sesenta y fue posteriormente sustituido en el mercado por el salmón 

atlántico de criadero. Pero la disponibilidad de salmón atlántico ha tenido sus 

repercusiones. Los salmones de piscifactoría suelen criarse en las mismas rutas de 

emigración que sigue el salmón salvaje, y muchos grupos han añadido el salmón de 

criadero a sus listas de alimentos que no hay que comer, principalmente por la 

amenaza que las enfermedades surgidas en las piscifactorías pueden representar para 

las ya mermadas poblaciones de salmón salvaje.  

 

Pero los ecologistas sostienen que criar el atún rojo atlántico podría ser todavía más 

perjudicial para el océano que criar el salmón. Pueden necesitarse entre dos y seis kilos 

de pescado salvaje para obtener un kilo de atún rojo atlántico.  

 

Si la cría del atún rojo se dispara hasta alcanzar el nivel del salmón, del cual se 

producen más de 900.000yonelads al año, el efecto sobre los peces forrajeros, la base 

de la cadena trófica oceánica, podría ser devastador. Una pesca excesiva de peces 

forraje en todo el mundo podría perjudicar a otras especies comerciales que también 

dependen de estos peces. Pero se están desarrollando alternativas a los peces 
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forrajeros.  

 

Se han propuesto moratorias mundiales a la pesca del atún rojo atlántico. Pero se 

están discutiendo otras opciones, entre ellas la de reducir las cuotas de pesca y cerrar 

a la pesca las zonas de cría del Mediterráneo y el Golfo de México.  

 

Puede que, al final, sea esto lo que el atún rojo atlántico realmente necesite. No una 

intervención humana para hacer que se multiplique en cautividad, sino una limitación 

humana que le permita seguir criando en la naturaleza. 

Recuento de hueva de atún. 

Estuve en una travesía con el buque que realizaba el recuento de de hueva de atún con 

el fin de llevarlos a piscifactorías en tierra. 

Al final de la campaña de atunes en las cotas de 1000 metros la empresa mantiene una 

jaula y un remolcador en la zona solamente para poder hacer las investigaciones 

pertinentes y poder sacar huevos de atún de los atunes de las jaulas. 

 

 

Imagen 78.  Huevos de atún,  microscópicos.  

http://www.vistaalmar.es/pesca-acuicultura/atun-rojo 

Un buque expresamente hace 40 millas desde javea hasta las jaulas y vuelve con una 

persona de la compañía encargada de ir a la jaula recoger huevos de atún los máximos 

que pueda para llevarlos a tierra para estudio e intentar que eclosionen. 

Hasta ahora Japón nos lleva ventaja en este tema, ellos són capaces de conservar 

atunes eclosionados y conseguir atunes de 30 quilos de un año, conseguir más de ese 

peso no supone una rentabilidad por tiempo ni dinero. En España el chico me conto 

que estaban consiguiendo que eclosionen pero no los mantenían con vida ya que son 
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muy delicados pero que este año tienen provistos sacar atunes de los huevos que van 

a llevar de las jaulas. 

 

Imagen 79. Un atún bebe. 

http://public.dm2302.livefilestore.com/ 

El chico encargado de sacar los huevos de atún llega al buque con 15 neveras con una 

bolsa de plástico transparente con cuatro litros en cada una que llena con agua de mar 

que consigue durante el viaje. 

El investigador tiene que tomar unas muestras a las dos de la mañana, a las tres y a las 

4 de la madrugada, poniendo unas redes hacia dónde va la corriente de las jaulas, que 

ellos les llamaba bongos, (una especia de salabres). Dicen que a esas horas es cuando 

más huevos de atún se recogían, la primera muestra de las dos solo saco huevos de 

medusa que se reconocían por ser lilas. En el muestreo de las 3 si se tuvo más suerte, 

donde si pudimos observar huevos de atún. 

Los huevos de atún no se reconocen por ser transparentes con el agua, si te fijas bien 

se pueden ver que los huevos con buena nutrición que flotan en la superficie millones 

de ellos diferenciándose una pequeña capa un poco más blanca en la superficie del 

mar. 

Ahora viene la parte más laboriosa, el chico tiene que coger una muestra solo de 

huevos de 80 mililitros  separados y meterlos en cada nevera explicada anteriormente 

con 4 litros cada una. 

En esta travesía lleno 12 neveras de muestra con 80 mililitros, casi un litro de huevos 

de atún, antes de meter las muestras preparaba el agua para que tuviera el 180 por 

ciento más de oxígeno que la mezcla normal añadiendo con una botella oxigeno puro. 
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Con un aparato que le marca el porcentaje, mete la muestra de huevos y la cierra 

herméticamente, para que los huevos tengan un nivel de oxigeno suficiente para 

sobrevivir al viaje, también les puso unas pastillas de hielo en cartón para que no 

tocara directamente con la bolsa. 

Una vez en tierra se lo lleva a tierra para su posterior estudio, me conto que está vez 

pensaban que si iban a comercializar con las muestras de atún que les llevara de esta 

travesía. 

Consiguiendo no solo que eclosionen que parecía imposible, sino mantenerlos con vida 

y crezcan para poder ser comercializados, (no hasta el nivel de Japón). 

 

14. Conclusiones y reflexión. 

Después de juntar y recopilar la información  para el trabajo,  lo que más me ha 

costado ha sido darle forma a tanta información y tantas fotos que había hecho 

durante estos años en la empresa. 

Me parecía interesante juntarlo y hacer un resumen de todas mis experiencias como 

recuerdo, no he tenido que buscar mucha información exterior, ha sido casi todo 

información que ido yo sacando de los días que he trabajado con ellos. Por ello puede 

que muchas cosas no estén muy bien explicadas, o me falte un poco de información, 

porque está desde mi punto de vista subjetivo de lo que visto. 

Para mí ha sido una experiencia  la de  bucear con los atunes y observarlos bajo el 

agua, y he aprendido mucho acerca de las maniobras que se realizan, ya que no es un 

trabajo monótono, sino que por la diversidad de cosas que conlleva la concesión se 

aprenden muchas cosas. 

Mi opinión acerca de los atunes, es que debe seguir habiendo un control de las 

capturas del atún, se está diciendo que cada vez se están viendo más atunes durante 

las campañas, pero deben seguir limitando la cantidad. Los japoneses están abriendo 

cada vez más restaurantes de sushi que atunes hay en el mar y eso no puede ser, 

expandiéndose a Estados Unidos. 

Tampoco me gusta la forma como explotamos los recursos que tenemos,y la forma de 

cómo conseguimos nuestra comida, engordar un animal para matarlo encerrándolo en 

jaulas, pero también entiendo que alimenta muchas familias de trabajadores, alguna 

vez me han contado que han visto pancartas de Greenpeace cerca de las instalaciones 

y problemas en las campañas. 
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Defiendo la filosofía de la empresa, de capturar 1000 toneladas al año, y con eso tener 

suficiente para llevar la empresa adelante, no por pescar más es más beneficio. 

(Sobreexplotación y bajado  de precios de atunes). Además de las inversiones fuertes 

de dinero que hacen en las investigaciones de los atunes. 

Considerando el trabajo, he intentado explicar con mis palabras, mis fotos y mi forma 

de ver todo lo que conlleva desde mí punto de vista y cosas que me dejare para que las 

piscifactorías sigan adelante, desde el engorde diario de los atunes, transporte de los 

mismos, y de toda la infraestructura montada alrededor de ellas. 

He aprendido muchas maniobras diferentes y con mucha complicación, tanto por 

responsabilidad como por precio que conlleva que algo salga mal, trabajando por 

obligación en buen tiempo, como en mal tiempo. 

Durante mi estancia en este trabajo he tenido dos altercados importantes que he 

presenciado, primero el accidente que tuve cuando el gancho de la grúa me dio en la 

cabeza trabajando en las jaulas, (dejándome un chichón muy grande durante varias 

semanas). Y el otro fue la muerte de un compañero de buceo por la explosión de una 

botella de buceo durante la carga de botellas fuera del mar, que desde aquí le mando 

un saludo donde quiera que este. 

Después de haber trabajado en la empresa como buceador, marinero, oficial y patrón, 

he podido estar en casi todas las maniobras y he podido realizar la filmación de video y 

de fotos que me han permitido realizar este trabajo para la universidad. 

Para finalizar quería dar las gracias al profesor  Xavier Martínez de Osés por ayudarme 

con el trabajo, por su dedicación y atención a ayudar a los demás. 
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Ilustraciones: 

La mayoría de fotos expuestas son de  fuente propia de mi estancia trabajando en la 

piscifactoría.  Si alguna foto está sacada de internet pongo el enlace de internet  de la página 

de referencia en la parte de debajo de la propia foto. 

Algunas fotos han  sido realizadas por la empresa Arques Chacopino,  dándome permiso y 

prestándomelas para  el trabajo, citándoles debajo de las imágenes que me han dejado. 

  


