
 

Normativa puesta al día el 10 de diciembre de 2013 

atún 

 

  Los atunes (Thunnus), llamados cordilas en sus 
primeros días de vida, son un género de una docena de 

especies de peces que viven en el océano. 
El atún nada con velocidades de crucero de 3 a 7 

km/h, pero puede alcanzar los 70 km/h y, 

excepcionalmente, es capaz de superar los 110 km/h 
en recorridos cortos. Como es un animal oceánico 

pelágico viaja grandes distancias durante sus 
migraciones (recorriendo de 14 a 50 km diarios), que 

duran hasta 60 días. Ciertas especies de atunes 
pueden sumergirse hasta los 400 m de profundidad 

Características morfológicas 
CUERPO: El atún blanco presenta un cuerpo fusiforme, ligeramente comprimido, cubierto por escamas pequeñas 

por todo el cuerpo menos en el corselete que son largas y fuertes.  
CABEZA: Es grande, al igual que los ojos, y la boca es de mediano tamaño con dientes pequeños y cónicos 
dispuestos en una hilera. También posee unos pequeños dientes en el vómer y palatinos. 

ALETAS: Las dos aletas dorsales están poco separadas. La primera dorsal, con 14 radios duros, es más alta y la 
segunda, con 14-15 radios blandos, es más corta y seguida de 7-9 pínulas. Las aletas pectorales son muy largas, 
con 31-36 radios, llegando a la altura de la segunda pínula dorsal. Las aletas pelvianas son cortas y tienen unos 

pequeños lóbulos formados por el plegamiento producido en la piel que hay entre ellas. El pedúnculo caudal se 
caracteriza por ser muy delgado y tener una fuerte quilla lateral entre otras dos más pequeñas. La línea lateral es 

curva hasta la altura de la segunda dorsal, y, posteriormente, es horizontal hasta el final del pedúnculo caudal. 
COLOR: La coloración del dorso es azul oscura, los flancos son azul grisáceos y el vientre es blanco-plateado. La 

primera dorsal es de color amarillo. La segunda dorsal y la anal son amarillas más claras. La aleta caudal tiene el 
borde blanco, las aletas pectorales son negruzcas y las ventrales son más claras. Las pínulas dorsales y anales son 
negras o amarillas con borde negro. 

TAMAÑO: Puede llegar a medir de 100 a 120 cm de longitud y pesar hasta 30 kg. 
 

Comercio 
En el litoral andaluz esta especie es conocida como atún, atún blanco, albacora, bonito del norte y janco (Barbate). 
Se trata de un pescado azul. 
El atún blanco es un pez de alto valor en el mercado donde se le conoce como bonito del norte, pero en Andalucía 

tiene menor importancia comercial que el atún rojo. Se comercializa fresco y congelado (entero, eviscerado y en 
trozos), en conserva y semiconserva, desecado, en adobo, salazón y en platos preparados. Es el mejor de todos 
los atunes como producto en conserva, manteniéndose actualmente en Andalucía una industria de carácter 

artesanal. 
 

Información nutricional 
http://www.nutriplato.com/ingredients/view/1713  
 

PESCADOS Y MARISCOS 
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