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Las anchoas del Mediterráneo crecen más
en Alborán que en el Delta del Ebro
Un estudio del Instituto Español de Oceanografía demuestra la existencia de
dos stocks de anchoa independientes en el Mediterráneo español
Científicas del Centro Oceanográfico de Baleares del Instituto Español de
Oceanografía (IEO) han estudiado las poblaciones de anchoa del Mediterráneo
español entre 2012 y 2016 y han demostrado la existencia de dos stocks
diferenciados en Alborán y Delta del Ebro, un hallazgo de gran interés para la
gestión sostenible de las pesquerías.
Lunes 2 de septiembre de 2017. Las expertas han demostrado, en base al análisis de
tallas, mediciones de otolitos para conocer la edad y determinación de la estructura
demográfica de las anchoas recogidas en la zona del Delta del Ebro y la zona del Mar de
Alborán durante la serie de campañas MEDIAS de 2012 a 2016 que, para una misma
edad, la talla alcanzada por las anchoas del Mar de Alborán es superior a la del Delta del
Ebro. Los resultados muestran diferencias significativas entre las dos áreas y evidencian
la existencia de dos stocks de anchoa independientes en el Mediterráneo español.
Este hallazgo, además de ser de gran interés ecológico, ya que pone de manifiesto la
influencia de las diferentes condiciones ambientales sobre el crecimiento, presenta una
especial relevancia desde el punto de vista de la gestión pesquera y, por tanto, la
necesidad de gestionarlos independientemente para que su explotación sea sostenible a
largo plazo en todo el Mediterráneo español.
La anchoa es una especie de interés comercial sometida a gran explotación pesquera en
el mar Mediterráneo. Asimismo, esta especie es un elemento esencial de la cadena
trófica pelágica dado que actúa como nexo entre los niveles más altos y más bajos de
ésta.
"La dramática disminución de la población de anchoa del mar de Alborán podría estar
relacionada con la aplicación de una única legislación para todo el Mediterráneo español
basada, principalmente, en una misma talla de primera captura de 9 centímetros, que
debería ser revisada puesto que la explotación sostenible de la anchoa es de crucial
importancia para el equilibrio de la cadena trófica pelágica", apunta Ana Ventero,
investigadora del Centro Oceanográfico de Baleares y primera autora del artículo.
Referencia bibliográfica: Ventero A., Iglesias M., Villamor B., 2017. Anchovy
(Engraulis encrasicolus) otoliths reveal growth differences between two areas of the Spanish
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El Instituto Español de Oceanografía (IEO), es un organismo público de
investigación (OPI), dependiente de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo
e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, dedicado a la investigación
en ciencias del mar, especialmente en lo relacionado con el conocimiento científico de
los océanos, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el medio ambiente marino. El
IEO representa a España en la mayoría de los foros científicos y tecnológicos
internacionales relacionados con el mar y sus recursos. Cuenta con nueve centros
oceanográficos costeros, cinco plantas de experimentación de cultivos marinos, 12
estaciones mareográficas, una estación receptora de imágenes de satélites y una flota
compuesta por seis buques oceanográficos, entre los que destaca el Ramón Margalef y
el Ángeles Alvariño. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y, en
particular, el Programa Operativo de I+D+i por y para el Servicio de las Empresas
(Fondo Tecnológico), participa en la cofinanciación de los buques Ramón Margalef,
Ángeles Alvariño y Francisco de Paula Navarro, así como en el Vehículo de
Observación Remota (ROV) Liropus 2000.
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