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Abstract  

 
In this communication we summarize different activities developed under the Magament Plan for the European Eel in Calatonia 

(Spain) during 2007-2011 that were related to restocking Catalan rivers with wild eels grown in captivity. Data is shown about the 

rearing procedures conducted during this period, as well as results regarding eels’ growth and survival, and their tagging for 

monitoring their dispersal, survival and growth once they were released in the wild.  

 

Justificación  
 

Dado el elevado valor gastronómico de la anguila, este animal es sobreexplotado durante todas las fases 

de su ciclo biológico. Este hecho, sumado a alteraciones en su hábitat, y a otros factores, han originado 

que la situación de las poblaciones de anguila europea se pueda considerar por debajo del umbral 

biológico que asegure su conservación (Dekker, 2004). Varios estudios han cuantificado que del total de 

angulas que llegan a las costas europeas, sólo un 10% continúan su migración natural hacia ambientes 

continentales, mientras que el 90% restante son capturadas para su exportación (60% al sudeste asiático 

yun 10% a los mercados europeos), consumo directo (20%)  o fines repoblacionales (10%). En junio del 

2008, esta especie fue incluida en el Anexo B del convenio CITES después de un descenso del 99% en 

sus capturas durante las últimas décadas. Además, el Reglamento (CE) 1100/2007 del Consejo, por el que 

se establecen medidas para la recuperación de la anguila europea, estableció un plan de actuación para su 

gestión sostenible y recuperación, mediante la ejecución de medidas que aseguren a largo plazo la 

recuperación de la especie (Segarra et al., 2007). 

 

Dentro del amplio rango de medidas contempladas por el citado plan, se incluyen actuaciones destinadas 

a repoblar las distintas cuencas fluviales con animales capturados del medio. Desde el año 1996, la 

Generalitat de Cataluña ha ido realizando repoblaciones de anguila en las diferentes cuencas fluviales 

catalanas, si bien hasta la actualidad los animales eran liberados en forma de angula (250-350 mg). Esta 

estrategia no garantiza el éxito a nivel repoblacional dado que los animales liberados pueden sufrir una 

elevada mortalidad derivada de una fuerte depredación, o una mala adaptación a las nuevas condiciones 

ambientales, situación derivada de una mala manipulación y mantenimiento en cautividad antes de ser 

liberadas (Gisbert, 2010). Por todo ello, se decidió a partir del 2007 realizar dichas actuaciones con 

animales de talla mayor previamente engordados en instalaciones de acuicultura. La presente 

comunicación resume los resultados llevados a cabo durante el periodo 2007-2011 sobre el engorde de la 

anguila con fines repoblacionales, considerándose también los pros y los contras de dicha actividad. 

 

Resultados y Discusión  
 

Entre el periodo 2007-2011 se han engordado en las instalaciones del IRTA-SCR 4 lotes de anguila 

europea (3-5 kg/lote) desde el estadio de desarrollo de angula (250 mg) hasta los de anguila amarilla y 

anguila plateada. Los peces (5-10% de las capturas) fueron subministrados por pescadores de Gerona y 

Tarragona y fueron engordados en condiciones controladas hasta su liberación. A grandes rasgos, a 

continuación se describe el proceso de engorde de los animales. 

 



El engorde de la angula hasta los 5-10 g se realiza en tanques de 2m
3
 a baja densidad (2-3 kg/m

3
) en 

circuito cerrado (sistema de recirculación IRTAmar
TM

), en agua dulce (2100 µS/cm) y a una temperatura 

que oscila entre los 18 ºC (invierno-primavera) a los 21ºC (verano-otoño). En condiciones de cultivo 

comerciales y superintensivas la temperatura de cultivo oscila entre los 25-26ºC (Pérez et al., 2004). 

Durante un periodo inicial de una semana, los animales son aclimatados (1-1.5ºC/día) y desparasitados 

(baños alternos de formol 100 ppm al 37% de 1 h de duración durante 4 días). La condición inicial de los 

animales es de extrema importancia para su buena adaptación a condiciones de cautividad y posterior 

crecimiento.    

 

Posteriormente y durante un periodo aproximado de 2 a 3 meses las anguilas se alimentan ad libitum y a 

partes iguales con huevas de merluza y bacalao (según disponibilidad) y nauplios de Artemia congelados. 

El hecho de utilizar huevas ha supuesto en algunos casos la transmisión de un parásito monogenea 

(Gyrodactylus anguillae) que causó importantes pérdidas en un lote (40-50%). El tratamiento por 

balneación de los peces con un producto antihelmíntico (Mebendazole
TM

, 1 mg/L durante 24 h) permitió 

controlar dichas infecciones parasitarias, si bien el uso de este tipo de alimento se ha reducido también 

para evitar la transmisión de parásitos a través de la dieta. Al final de segundo mes de engorde (0.7-1.5 g), 

las angulas ya metamorfoseadas en angulones son adaptadas a piensos en forma de migas (55% proteínas 

y 20% lípidos) con los que se alimentan hasta los 5-10 g cuando los animales son transferidos a tanques 

exteriores de volumen comprendido entre los 2 y 10 m
3
 (circuito abierto, rango Tª anual: 9-28ºC) 

engordándose determinados lotes hasta los 150-200 g en 18-20 meses. En condiciones normales los 

animales son liberados a los 9 meses de engorde cuando tienen una talla inferior  a los 12 cm. La 

supervivencia global del citado proceso oscila entre el 40 y 70% según los lotes. 

 
Previa a la repoblación, se procedió a la identificación de los individuos mediante dos tipos de marca. En 

aquellos ejemplares con una talla inferior a 200 mm (aprox. 30 g) se implantó una marca de tipo Coded 

Wire Tag (NMT, USA) en la musculatura dorsal, al inicio de la aleta dorsal, reconocible mediante un 

detector de metales. Los ejemplares con una talla superior fueron marcados mediante la inserción en la 

zona intraperitoneal de una marca del tipo PIT-tag (Biomark, USA) las cuales permiten la identificación 

individual al tener un código alfanumérico único. En 2011 se marcaron un total de 1000 ejemplares con el 

primer tipo de marcas y 300 ejemplares con el segundo. Una vez realizada su liberación, se realiza un 

seguimiento de su supervivencia en la subcuenca objeto de estudio mediante recapturas (actividad en 

curso). A partir de la información obtenida, se espera poder estimar la movilidad de los ejemplares y la 

tasa de supervivencia aparente, información que será de gran utilidad para mejorar la gestión de las 

poblaciones naturales de esta especie en peligro de extinción y contribuir a la recuperación de éstas.  
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