
DIFERENCIAR LAS ESPECIES DE TÚNIDOS 
 
 
 
Diferenciar bien entre las 
especies de túnidos no es 
fácil pues varios de ellos 
se parecen mucho, pero es 
muy importante saber que 
hemos pescado porque 
confundirnos puede 
suponernos, entre otras 
cosas, una sanción:  no 
todos se pueden pescar 
igual, hay prohibiciones, 
vedas y diferentes medidas 
mínimas. Algunos de los 
que comparamos aquí ni 
tan siquiera son túnicos, 
pero pueden provocar 
confusión. Una confusión 
que puede convertir la alegría de una captura en una sanción. Eso si, en caso 
de duda, lo mejor es devolver al mar lo que se ha sacado. 
 
 
 
ATÚN ROJO O CIMARRÓN (THUNNUS THYNNUS) 
 
El atún es un pez muy luchador y fuerte que se caracteriza por tener la carne 
de un color rojo intenso. El pedúnculo caudal es muy afilado. La línea lateral no 
es horizontal sino curva, alejándose de la aleta dorsal. La boca le llega hasta el 
ojo. Tiene dientecillos en el paladar y el hueso vómer. Vientre color plata y 
costados azul claro. Lomo azul muy intenso casi negro en su línea cenital. 

Primera aleta dorsal azul o 
negra (oscura). Segunda aleta 
dorsal amarilla que es un 
diferenciador del atún rojo. Del 
lomo salen líneas verticales que 
en ejemplares jóvenes muestran 
claramente manchas claras  
(puntos blancos). El vientre es 
blanco. Al final del cuerpo tiene 
pínulas amarillentas, con un 
borde oscuro muy estrecho. Los 

ojos son pequeños, hecho especialmente notable en los adultos. El cuerpo es 
rechoncho y afilado cerca de la cola. Sus aletas pectorales son pequeñas en 
proporción al cuerpo, que es más ancho que el bonito (más abombado). La 
cabeza es menos alargada que la del bonito. Por debajo de un metro de talla 
(boca-cola) no es maduro sexualmente. Puede nadar hasta 90Km/h (40 Knt).  



Se confunde con...  el  Bonito  
Talla adulto: 500cm.  
Talla mínima: Su pesca está prohibida salvo con 
licencia de aguas exteriores y solo en la época y cupos 
que se determine, que para los recreativos viene a ser 
un plis plas 
 
CLAVE:  
Líneas blancas verticales con puntos blancos.  
Segunda aleta dorsal amarilla 
 
 
ALBACORA, ATÚN BLANCO O BONITO DEL NORTE (THUNUS 
ALALUNGA) 
 
El lomo es azul oscuro y el vientre plateado. Entre ambos colores hay una línea 
de azul brillante. Los jóvenes (el de la foto) no presentan marcas ni puntos 
blancos en el costado, la aleta aún es corta y en el vientre se aprecian unas 

listas 
verticales. 
Aletas grises o 
amarillentas 
con borde 
blanco. Las 
pínulas pueden 
ser 
amarillentas o 
grisáceas con 
borde negro. El 
cuerpo es 

menos rechoncho que el atún rojo, pero se adelgaza más rápido cerca de la 
cola (fusiforme). Dos aletas dorsales y dos caudales, la más trasera termina en 
punta. Aletas pectorales muy largas que nacen hacia arriba y curvan hacia 
abajo. En inglés se le llama “atún de aleta larga”. Este es su hecho 
diferenciador.   
Ejemplares jóvenes en aguas más 
templadas, alrededor de 20º. Ejemplares 
adultos en aguas frías, 17º. La madurez 
sexual llega a los 6 años con 90 cm. 
Aproximadamente.  
Carne blanca. El “bonito del norte” 
comercializado debe pesar más de 4 kg.  
Otra especie similar es el PATUDO, con la 
aleta pectoral algo más corta y el ojo mucho más grande.  
Muy similar al RABIL (Thunnus Albacares), y del PATUDO (Thunnus Obesus) 
ambos “atún claro” 
Talla adulto: 120 Cm.   
Talla mínima: 40 cm. (4Kg.) 
 



CLAVE:  
Las aletas laterales (pectorales) son muy largas. 
 
 
LISTADO O ATÚN CLARO (KATSUWOMUS PELAMIS) 

 
Las líneas negras que el bonito tiene en el 
lomo, el listado las lleva horizontales en el 
vientre. El listado tiene una primera aleta 
dorsal más puntiaguda en origen, pero es 
tan larga que casi se une a la segunda 

dorsal.  
Lomo azul como el atún  
Ojos grandes como el atún.  
 
Carne más oscura, menos fina y 
sabrosa que el bonito.  
También se le llama Barrilete. 
Se confunde con...  El Bonito  
Talla adulto: 70-80cm (8-10Kg). 
Talla mínima: 40 cm 
 
CLAVE:  
Líneas negras horizontales en la parte baja de los costados  
(vientre) 
 
 
 
BONITO SIERRA (SARDA SARDA) 
 

El cuerpo es más alargado que el atún rojo. Cabeza 
más alargada y ojos no muy grandes. Las dos 
aletas dorsales son negras acabadas en un perfil 
blanco (punta más clara). El lomo es azul verdoso, 
nunca llega a negro, más ancho el color oscuro 

cuanto más cerca de la cabeza, estrechándose hacia la cola. Flancos 
plateados con rayas 
principalmente horizontales, que 
se dirigen hacia atrás y hacia la 
parte superior del lomo. Las 
franjas verticales, muchos más 
tenues, son blancas, y no tienen 
puntos en su interior. Vientre 
plateado y blanco como el atún 
rojo. La primera aleta dorsal 
presenta alrededor de 22 radios espinosos y es evidentemente más larga que 
la segunda aleta dorsal.  
En la lucha para cobrar la pieza, el pez trae la aleta dorsal alta, amenazando.  
Las aletas laterales nacen apuntando hacia arriba.  



El bonito pertenece a la especie SARDA diferente de la del atún THUNNUS. 
Se confunde con el Atún Rojo / Bonito del norte Listado  
Talla adulto: 50-80 cm (2Kg) Talla mínima: 40 cm 
 
CLAVE:  
Más de 7 líneas negras oblicuas en la parte superior y posterior del lomo. 
Cuerpo cubierto de escamas salvo pectoral. Aletas dorsales negras 
terminadas en blanco. 
 
BACORETA (EUTHYNNUS ALLETTERATUS) 
 

Librea de todos azules más verdosos que la melva. 
Tiene cenefa parecida a la caballa.  
Boca más grande que la melva. 
A lo largo del vientre, bajo las aletas laterales, tiene 
unas 

pequeñas manchas negras muy 
características. 
 
Se confunde con la Melva 
Talla adulto: 100 cm. 
Talla mínima: 40 cm.  
 
CLAVE: 
Verdosa y tiene manchas negras bajo las aletas en el vientre 
 
 
 
 
 
MELVA (AUXIS ROCHEI EUDORAX) (AUXIS THAZARD) 
 

Librea de tonos azules oscuros muy saturados en el 
lomo  
El costado presenta una cenefa característica como las 
caballas y bacoretas. Esta cenefa es más intensa 
cuanto más atrás.  

La boca de la melva es más 
pequeña que la de la bacoreta. 
 
Se confunde con la Bacoreta 
Talla adulto: 30-50 cm. 
Talla mínima: 30 cm.  
 
CLAVE: 
Cenefa azul intenso, vientre sin 
manchas. 
 



 
CABALLA (SCOMBER SCOMBRUS) 
 

Lomo azul verdoso 
Su cenefa verdinegra asemeja un laberinto para 
resolver. 
Al final de las líneas negras, parece que terminan en 

un punto grueso. 
La frontera entre costado superior 
(cenefa) y vientre (blanco) es brusca. 
La cenefa se extiende por la parte 
superior hasta la cabeza 
Se confunde con el Estornino 
Talla adulto: 30-40 cm. 
Talla mínima: 20 cm.  
 
CLAVE: 
Cenefa laberíntica y color azul muy 
intenso. 
 
 
ESTORNINO (SCOMBER COLIAS/SCOMBER JAPONICUS) 
 
La forma del cuerpo de esta especie es alargada y de sección redondeada. La 
aleta dorsal se encuentra dividida en dos y la anal está fuertemente horquillada. 

La separación entre ambas es igual a la longitud de 
la base de la primera dorsal. 
  
 Presenta cinco espínulas dorsales y otras cinco 
ventrales en el pedúnculo caudal, en el que existen 

además dos placas a cada lado. 
  
 La coloración del dorso es azul metálico con líneas transversales onduladas y 
en zig-zag más oscuras. La zona ventral y la parte inferior de los laterales son 
blanquecidas o plateadas y pueden tener un moteado débilmente marcado. 
  
  
Se confunde con la caballa 
Talla adulto: 65 cm. 
Talla mínima: 25 cm  
 
CLAVE: 
Cenefa azul verdoso y 
punteados blancos en los 
costados. 
 
 
 
 



 
PATUDO (THUNNUS OBESUS) 
 
Especie de gran tamaño pudiendo alcanzar una longitud máxima de hasta 200 
cm desde el extremo anterior hasta el final del cuerpo sin contar la cola, siendo 
común los 180 cm (correspondiente a una edad de al menos 3 años). 

  
 El mayor peso registrado corresponde a 
un individuo de 197,3 kg con 236 cm de 
longitud. La madurez se alcanza con una 
longitud de entre 100 y 130 cm. 
  
 Cuerpo plateado dorso ventralmente con 
el lomo azul oscuro. Bandas iridiscentes 

azul claro en los laterales. 
Muy similar al atún. Su característica más peculiar es el ojo, que es más 
grande. Aletas pectorales 
cortas, no sobrepasan la 
segunda dorsal.   
Se confunde con el atún 
Talla adulto: 1-2 m. 100 
Kg. 
Talla mínima: 3,2 Kg.  
 
CLAVE: 
Ojo muy grande en 
proporción. 
Cuerpo corto y grueso 
“obeso” 
 
 


