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Acuicultura en esteros

Los esteros, o «pesqueros» son grandes estanques de almacenamiento de 
agua de mar para fabricar sal en las salinas marítimas de Cádiz y Huelva.1 Los esteros, se llenan de agua con la marea a través de compuertas. Con el 

agua entran en ellos miles de alevines de peces marinos de la zona, como 
dorada, lubina, anguila, lenguado, baila y lisas (ver abajo).

2

Los peces encerrados en los esteros se alimentan de los organismos que allí 
se crían de forma natural: pequeños crustáceos, caracolitos, gusanas, larvas 
de insectos… El cuidador del estero no da a los peces ningún tipo de comi-
da, por eso esta modalidad de cultivo se llama ENGORDE EXTENSIVO.

3 La pesca o «despesque» de los esteros se hace en invierno. Para ello pri-
mero se vacía casi todo el agua y luego los pescadores dan lances con una 
red de cerco rodeando la poza del estero.
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Los peces capturados se van sacando poco a poco de la red con unos ces-
tos denominados salabres.5 Una vez fuera del agua, el 

pescado se clasifi ca por es-
pecies y por tamaños y se 
envía al mercado. Con este 
sistema de cultivo, utilizado 
desde tiempos remotos, por 
cada hectárea de agua se 
obtienen de 200 a 500 kg 
de exquisito pescado criado 
de forma natural.
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LISETA, Chelon labrosus

DORADA, Sparus aurata

ALBUREJO, Liza aurata

ZORREJA, Liza saliens

ANGUILA, Anguilla anguilla

ALBURILLO, Liza ramada BAILA, Dicentrarchus punctatus

LENGUADO, Solea senegalensis LUBINA, Dicentrarchus labrax

SERRANILLO, Mugil cephalus
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