
 
 
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) 

Castellano: Anguila, Angula  

Catalán: Anguila  

Gallego: Anguila  

Vasco: Ibai aingira  

CATEGORIA DE AMENAZA  

ESPAÑA: VULNERABLE  

CE: VULNERABLE  

MUNDO: NO AMENAZADA  

   

DISTRIBUCION  

ESPAÑA: Se encuentra en los estuarios y en los tramos bajos de los ríos no contaminados. En la actualidad ha 
desaparecido del centro peninsular (1, 2, 3).  

CE: Se encuentra en todos los países de la CE.  

MUNDO: Cría en el mar de los Sargazos y las larvas son llevadas pasivamente por la corriente del Golfo hasta 
Europa y el norte de Africa. Se distribuye por el Atlántico nororiental, desde el mar Blanco hasta las islas Canarias, 
y por la cuenca del Mediterráneo (4).  

   

HABITAT  

Es una especie catadroma. Nace en el mar a profundidades superiores a 250 m. Las larvas alcanzan los estuarios y 
llegan a colonizar las zonas más altas de los ríos. En el Rin remonta distancias de hasta 1.000 km (4).  

   

POBLACION  

ESPAÑA: Hay anguilas en los tramos bajos de casi todos los ríos no contaminados. Pero han desaparecido, en los 
últimos treinta años, de la zona central de España. Las poblaciones muestran un descenso lento pero constante (2, 
3).  

CE: Frecuente en los tramos bajos de los ríos no muy contaminados, donde puede llegar a ser muy abundante.  

MUNDO: En términos generales, la especie es menos abundante en el Mediterráneo que en el Atlántico.  

   

AMENAZAS  



Las principales amenazas en aguas continentales son las grandes presas sin escalas, que les impiden alcanzar los 
tramos altos de los ríos, y la sobrepesca de angulas (1, 2, 3). La fuerte contaminación de algunos estuarios dificulta 
o impide su supervivencia.  

   

MEDIDAS DE CONSERVACION  

Llevar a cabo medidas correctoras en las presas, de forma que puedan ser remontadas por las anguilas. Evitar la 
sobrepesca, para lo que se precisa realizar estudios que determinen las tasas de explotación sostenibles. Controlar la 
contaminación en los ríos y estuarios.  
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