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La anguila (Anguilla anguilla) era una especie ampliamente distribuida en tiempos históricos
tanto en los cursos fluviales permanentes de la Región de Murcia, como en el Mar Menor
(laguna costera). Recientes revisiones del estado de la ictiofauna epicontinental y de la especie
en la Región de Murcia, ponían de manifiesto su aparente desaparición del cauce del río
Segura.
Con objeto de aportar información sobre la situación de la especie en la Región de Murcia, se
han recopilado citas y estadísticas pesqueras (desde 1988) de la especie. Además, se han
obtenido capturas accidentales de esta especie en muestreos dirigidos al galápago leproso y se
han realizado muestreos específicos con nasas anguileras en diversas masas de agua.
Por un lado, las estadísticas pesqueras muestran un importante declive de las capturas de
anguila en el Mar Menor en la segunda mitad de la década de los 90, que contrastan vivamente
con las recomendaciones del Plan regional de recuperación de la especie.
Paralelamente, se han localizado nuevas localidades en cauces y canales que desembocan en el
Mediterráneo y el Mar Menor, y se han obtenido referencias de la especie en el río Segura, lo
que indica que podría estar recolonizándolo
La información anterior recomienda revisar el Plan de recuperación de la especie para la Región
de Murcia que debería incluir el río Segura como área de presencia de la especie y evaluar el
declive de las capturas en el Mar Menor.

1. Referencias históricas:
Anguila

Referencia

Presencia de anguilas en Sierra Espuña

Hurtado (1548)

Año 1501. Pago por la pesca de anguilas en el azarbe
de Monteagudo (Murcia)

Torres Fontes
(1974)

Cita referencias históricas sobre la presencia de
anguila en la mayor parte de la cuenca del Segura,
desde desembocadura hasta Calasparra.
Cita la pesca de anguilas y angulas en la
desembocadura

Mas (1986)

Cita la pesca de anguila en la red de acequias de la
Huerta de Murcia

Díaz Párraga (1987)

Detectada en Rambla del Albujón (RAL-04). Canal del
“Camping Mar Menor” (CMM). Canal de Miranda
(CMI-01). Canal del Mojón

Torralva et al.
(2005)

Extinta a nivel regional (subpoblación río Segura)
Casi amenazado (Subpoblación Mar Menor y otros
humedales litorales)

Oliva –Paterna y
Torralva (2006)

Extinta en el Río Segura.
Presente en el Mar Menor.

Dirección General
de Ganadería y
Pesca (2010)

Tabla 1. Referencias a la presencia de anguila en la Región de Murcia.

Current status of the eel in Region of Murcia
The eel (Anguilla anguilla) was a widely distributed species on historical times both on permanent
water courses and in the Mar Menor lagoon. Recent reviews on the epicontinental icthyiofauna and on
the species on the Region of Murcia, pointed out to its extinction on the Segura river. In order to know
the status of the species in the Region of Murcia they were compiled cites and fishery statistics (from
1988) about the species. Moreover, the species was accidentally captured during a sampling scheme
oriented to the Mediterranean turtle and they were carried out specific sampling with eel creels on
diferent water bodies.
The fishery statistics show and important decline of the eel captures on the Mar Menor lagoon on the
second half of 1990s, sharply contrasting with the recommendations of the Regional Recovery Plan for
the species.
New localities were detected in water courses and cannals discharging in the Mediterranean and in the
Mar Menor lagoon, and they were obtained cites of the species in the Segura river suggesting a
recolonization process.
The information obtained recommends to update the Recovery Plan of the species for the Region of
Murcia including the Segura river in the distribution area as well as to evaluate the decline of the
captures in the Mar Menor lagoon

2. Resultados:

Localidades muestreadas (Desemboca en,
Municipio)

Resultado, técnica muestreo

Lagunas de las Moreras (Mediterráneo, Mazarrón)

Positivo. Nueva localidad. Nasa anguilera.

Ciudad. Río Segura (Mediterráneo, Murcia)

Positivo. Nueva localidad. Nasa anguilera

Aguamarga. Rio Segura (Mediterráneo,
Murcia/Alcantarilla)

Nueva localidad. Comunicación pescador deportivo.

Canal depuradora Los Alcázares (Mar Menor,
Alcázares)

Positivo. Nueva localidad. Nasa anguilera.

Rambla soterrada (Mediterráneo, Cartagena)

Positivo. Nueva localidad (Quesada, A. Com. Pers.).
Observación directa.

Rambla de El Albujón (Mar Menor, Cartagena)

Positivo. Confirmada. Presencia ya conocida
(Torralva, 2005). Nasa anguilera

Canal del Mojón (Mediterráneo, San Pedro)

Positivo. Confirmada. Presencia ya conocida
(Torralva, 2005). Nasa anguilera

Canal de Miranda

Resultado negativo, aunque se dispone de citas de
capturas por pescadores deportivos y ha sido citada
por Torralva (2005). Nasa anguilera

Laguna del Mar Menor, Lo Poyo

Resultado negativo. Nasa anguilera.

Charcas litorales de Lo Poyo

Positivo. Nueva localidad. Observación directa.

Laguna del Mar Menor, Los Urrutias

Resultado negativo. Nasa anguilera.

Canal salinas de Marchamalo

Resultado negativo. Nasa anguilera.

Captura de una anguila en el río Segura, después
de décadas de ausencia.

Tabla 2. Resultado de los muestreos realizados con nasas anguileras.

Figura 1. Distribución de la
anguila en la Región de
Murcia (Torralva et al . 2005)
Anguila en un canal del entorno del Mar Menor

Figura 2. Distribución actual de la anguila
en la Región de Murcia

3. Discusión:
•La distribución conocida de la anguila en la Región de Murcia se ha modificado notablemente por
recolonización (Río Segura) o/y por la mejora de la prospección (resto de localidades).
•El Plan de Gestión de la anguila en la Región de Murcia y el Plan de Cuenca del Río Segura no
consideran la presencia de esta especie en el río, ni proponen medidas para garantizar su
recolonización. En la actualidad, se está desarrollando un dragado del río Segura en la zona ocupada
por la especie.
•Las estadísticas pesqueras muestran un declive estadísticamente significativo de las capturas en el
Mar Menor que han pasado de entre 40.000-80.000 kg/anuales (1988-1995) a 20.000-35.000
kg/anuales (1996-hasta la actualidad). Sin embargo, el Plan de Gestión considera que “El esfuerzo
óptimo para conseguir un rendimiento sostenible, no implica reducir el esfuerzo actual de pesca,
incluso permitiría un ligero aumento del mismo”.
•Existe un proyecto para derivar entubados los drenajes agrícolas desde el Mar Menor al Mar
Mediterrráneo, lo que afectaría a los canales habitados ahora por esta especie.
• La presión pesquera sobre la especie podría ser mucho mayor a la conocida debido al intenso
furtivismo que existe en la zona (ANSE, 2012).

Gráfica 1. Evolución de las capturas (en Kg) de
anguila capturados en el Mar Menor (19882013) según las estadísticas pesqueras.

4. Propuestas de gestión de la anguila:
• Plan de Recuperación de la especie: Debe revisarse el Plan a la vista de los datos aportados y deben proponerse medidas para la
recuperación de la anguila.
•Plan de Cuenca del Segura: Deberían establecerse caudales ecológicos suficientes y abordar el franqueo de obstáculos para garantizar la
migración de las anguilas en la Cuenca del Segura. Deben evitarse obras que afecten al hábitat de la especie.
•Gestión de los drenajes del Mar Menor: La gestión de los drenajes de regadíos debe considerar la presencia de esta especie y prever el
mantenimiento y/o creación de hábitats para la anguila (por ejemplo, mediante ejecución de filtros verdes y lagunas) y otros peces de interés
comercial como los mugílidos.
•Pesca furtiva: Además de revisarse las medidas del Plan de Gestión para la especie, debe controlarse el furtivismo tanto en pesca profesional
(en el Mar Menor) como en pesca deportiva (principalmente pesca fluvial).
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