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Hay pocas cosas más espectaculares que la pesca con almadraba. Una red parte desde la playa 
y se adentra en el Estrecho hasta los 23 metros de profundidad. El apreciado atún rojo, 
ejemplares de varios centenares de kilos que en ese momento migran hacia el Mediterráneo 
para desovar, queda allí enredado. Cuando hay suficientes, los barcos rodean la red, la levantan 
y los pescadores alzan los atunes casi a mano. Así lo han hecho durante 3.000 años los 
pescadores de Barbate, Zahara de los Atunes, Tarifa y Conil, en Cádiz. 

 
Y esa era la intención de Bernardo desde que 
comenzó la almadraba a finales de abril. Pero, a 
punto de terminar la temporada de la migración 
hacia el Mediterráneo, el resultado es 
decepcionante: «Esto es un desastre. Llevo 20 años 
en la almadraba del Cabo de la Plata y nunca he 
visto esto. Apenas hemos sacado atunes». Los 
datos de la Organización de Productores Pesqueros 
de Almadraba confirman que 2006 es el peor año. 
Hasta el momento han sacado 1.786 atunes; en 
2005 sacaron 4.190; en 2000, 8.390, y en 1997, 

15.178. La temporada acaba a principios de junio, pero los 600 pescadores que se dedican a ella 
no esperan un milagro que salve la campaña. 
 
La gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba, Marta Crespo, achaca 
la reducción a «los barcos de cerco que, ayudados por avionetas, pescan miles de ejemplares 
de golpe en el Mediterráneo para engordarlos en granjas en el mar». Según denuncia también la 
organización ecologista WWF/Adena, las avionetas observan el cardumen –la masa de 
pescado– y avisan a los barcos de cerco, que encierran a los atunes y los crían en granjas en el 
Mediterráneo. El atún rojo es especialmente apreciado en Asia, y los barcos frigoríficos venidos 
desde Japón cargan en Barbate o Murcia para llevarlos directamente. Del atún se aprovecha 
todo y, aunque está permitida la pesca de ejemplares de más de 6,4 kilos, puede llegar apesar 
400. 
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ACTIVIDADES 
 
Conceptos. 
• ¿Qué es la almadraba? ¿Se trata de una técnica nueva o primitiva? 
2. Ideas principales. 
• ¿De qué se lamenta Bernardo, el pescador de la almadraba? 
• ¿Cuáles son las cantidades de atún que se han extraído en los últimos años? ¿Qué evolución se 
observa? 
• ¿Dónde es muy apreciada la carne del atún rojo? 
3. Interpretación. 
• Gran parte de la reducción del número de atunes se debe a la acción de los barcos de cerco. 
¿Cómo hacen dichos barcos para atraer a los atunes a sus «granjas»? 
• ¿Qué papel juegan las avionetas, según la organización ecologista WWF/Adena, en la captura del 
atún? 
• ¿Crees que puede oscilar mucho el tamaño de los atunes? ¿Por qué? 
4. Reflexión. 
• ¿Qué opinas de esta técnica de pesca? 
• ¿Es el atún una especie amenazada? 
• ¿Se te ocurre alguna otra forma de titular el texto? 
 

 


