
LA REPOBLACILA REPOBLACI ÓÓN DE PECES PLANOSN DE PECES PLANOS

MarMaríía Luisa Cordero Villafa Luisa Cordero Villafááfilafila
IFAPA Centro IFAPA Centro Agua del PinoAgua del Pino. Cartaya (Huelva). Cartaya (Huelva)

Biodiversidad y acuicultura
Madrid, 20 de octubre de 2010



REPOBLACIÓN

Suelta intencionada de peces o mariscos criados o 
salvajes con el objetivo de utilizar la producción natural 
del mar



OBJETIVO GENERAL DE LAS 
REPOBLACIONES

Aumento de la población de la especie 
liberada

• Fines comerciales o productivos: 
Fortalecimiento de bancos naturales de 
pesca

• Fines ecológicos: Restauración de 
poblaciones/ecosistemas amenazados



� Actividad consolidada en algunos países 
europeos (Noruega y Dinamarca)

� Japón: Desarrollo de programas de 
repoblación a largo plazo, que influyen 
decisivamente en la producción pesquera de 
algunas especies

� En España: Experiencias puntuales de 
repoblación en Galicia y en Andalucía

ANTECEDENTES



� 1993 – 1997: Costas de Cádiz y Huelva:
dorada

� 2005: 

�Cádiz: dorada, lenguado, sargo, 
hurta, pargo y borriquete

�Huelva: lenguados

ANTECEDENTES EN ANDALUCÍA



PROYECTO

2006 – 2009:

Producción de alevines y juveniles de peces 
planos para el fomento y la diversificación de la 
acuicultura andaluza y la repoblación de 
bancos naturales

Objetivo:

� Enriquecimiento de los bancos naturales

� Mejor conocimiento de la biología de la especie

•Estudios de supervivencia

•Análisis de la distribución a la largo de la zona de 
estudio



ESPECIES OBJETIVO

PARRACHO (Scophthalmus  rhombus)

ACEDÍA (Dicologoglossa cuneata)

LENGUADO (Solea senegalensis)



Stock de reproductores en el 
Centro IFAPA Agua del Pino

32 parrachos

58 acedías

78 lenguados



Cultivo de los peces

Adecuación 
instalaciones
Adecuación 
instalaciones
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reproductores
Captura de 
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Preengorde y 
engorde

Preengorde y 
engorde



1. Transformación de la alimentación

2. Medición y marcaje individual 

Preparación y caracterización de
los lotes a liberar



Tasas de supervivencia tras marcaje

Mayor en lenguado y 
parracho
Peso mínimo para 
marcaje: 40 gramos



Transporte de los peces



Transporte de los peces



Transporte de los peces



Liberación de los peces



Liberación de los peces



Recopilación de datos biológicos

� Colaboración de los pescadores

� Campaña informativa en lonjas, cofradías, puertos, etc.

� Colocación de carteles

� Prensa

� Obsequio a los colaboradores



Número de la marca

Longitud y peso del pez

Fecha de captura

Zona de pesca

Arte empleado

Crecimiento

Recaptura

Distribución en el 
medio natural

Recopilación de datos biológicos
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Liberación en arrecifes artificiales
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7 repoblaciones:

�3 El Rompido I
�4 Matalascañas

� 2973 lenguados
� 756 acedías
� 1021 parrachos

Liberación en arrecifes artificiales



El Rompido I

NOVIEMBRE 2006
• 194 
parrachos

• 55,9 g

• 756 
acedías

• 23,7 g

• 257 
lenguados

• 142 g

• 251 
parrachos

• 67,2 g

• 492 
lenguados

• 173 g

ENERO 2008

• 298 
parrachos

• 83 g

• 210 
lenguados

• 177 g

ENERO 2009



Matalascañas

MARZO 2007
• 856 
lenguados

• 152 g

• 468 
lenguados

• 119 g

JUNIO 2007

• 429 
lenguados

• 191 g

DICIEMBRE 2007

• 261 
lenguados

• 416 g

ABRIL 2008

• 229 
parrachos

• 130 g

• 49 
parrachos

• 188 g



� Tasa de recaptura

� Días en el mar

� Desplazamiento

� Especie con más recapturas

� Tasas de crecimiento

� Comportamiento del lenguado 
según clase de edad

Resultados



Efecto sobre los bancos naturales

Difíciles de determinar

� Corta duración del proyecto

� Escasez de muestreos tras las 
repoblaciones



Conclusiones

� Se han obtenido valiosos datos sobre 
la biología de este grupo de peces

� Conveniencia de desarrollar 
programas de repoblación a largo plazo 
para estas y otras especies de peces 
de interés comercial.

� Este trabajo supone las primeras 
repoblaciones de pleuronectiformes den 
Andalucía
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