Un centro cordobés trabaja en la recuperación de la anguila, en peligro crítico de extinción
LOCALIZACIÓN: Parque Natural de Los Villares, Córdoba
DURACIÓN VTR: 1’32’’
RESUMEN: El centro de cría y conservación de peces amenazados de Córdoba está dando los primeros
pasos en la recuperación de la anguila –alevín de la angula- que debido a su sobrepesca, al tratarse de
un preciado manjar, se encuentra en peligro crítico de extinción. Desde las década de los 70, su población
ha descendido en Europa un 98%. En estos momentos, los técnicos del centro se preparan para trasladar
próximamente los ejemplares soltados en la laguna gaditana de Medina al estuario del Guadalquivir,
donde serán liberadas para que inicien su viaje al Mar de los Sargazos, en medio del Atlántico. Es allí
donde acuden para poner sus huevos.
TEXTO VTR:
Estos pequeños renacuajos pronto se convertirán en angulas, tan suculentas como cotizadas, a unos 1.000
euros el kilo. Ser tan deseadas las están poniendo en peligro de extinción por dos razones fundamentales:
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“La sobrepesca de angulas y la otra es la falta de permeabilidad de los
ríos, al construir diques, presas, ha evitado que la especie pueda remontar
a las partes altas y por lo tanto, la especie poco a poco ha ido perdiendo
el ciclo natural que tenía.”

La creación de este centro de peces amenazados, en el parque natural de Los Villares, en Córdoba,
responde a esta preocupante situación. Aquí, bajo el impulso de la Unión Europea y la administración
autonómica, se crían las angulas hasta que estén preparadas para volver a la naturaleza.
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“Ahora lo que están comiendo son huevas de bacalao, van a estar
durante algún tiempo comiendo las huevas y luego se pasará a otra
dieta que será pienso.”

Desde la creación del centro hace poco menos de un año, han pasado por aquí unos 14 mil ejemplares de
angula. Algunos de ellos, ya han sido devueltos al medio natural con la primera suelta que se realizó en
la Laguna de Medina, en la provincia de Cádiz.
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“Se realizó una suelta en una laguna a la espera de que maduren
“Con lo cual hemos mejorado muchísimo cuál es el tanto por ciento de
esas anguilas y de que alcancen un tamaño adecuado y una edad
curación de las enfermedades del caballo deportista.”
adecuada. Entonces, se traslocarán de nuevo hacia el mar.”

Para garantizar su supervivencia, en Andalucía se ha prohibido su pesca durante una década. Se trata de
la primera y única comunidad española en adoptar esta medida.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

