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PRODUCCION DE ANGUILAS

LAS ANGUILAS: ESOS MISTERIOSOS PECES

La anguila es uno de los animales que ha suscitado el interés

del hombre desde tiempos más remotos. En la época de los

griegos y los romanos, e incluso en la civilización egipcia, se

encuentran ya referencias a este curioso pez.
En diversas culturas tiene connotaciones mágicas y forma

parte de las leyendas y tradiciones. Es posible que este misterio
se asocie a su morfología serpentiforme y a sus particularidades
fisiológicas, que le permiten desarrollarse en hábitats muy distin-
tos e incluso desplazarse por tierra firme.

La carne de las anguilas es muy apreciada como alimento por
el hombre y se consume en muchos lugares del mundo. Esto ha
contribuido al desarrollo de su pesca comercial en las aguas en
que crecen de forma natural y a que los lagos y ríos se hayan
repoblado con angulas, formas juveniles de esta especie, para su
posterior recogida o despesque.

Por otra parte, la demanda de peces en cantidad y de calidad
suficientes ha llevado a que se engorde intensivamente en gran-
jas o piscifactorías, es decir, ha promovido el desarrollo de la
anguilicultura.

CAPTURA Y CONSUMO

Las anguilas se pescan tanto en aguas continentales como en
estuarios, lagunas intermareales, salinas y marismas. Las angu-
las se capturan fundamentalmente cuando entran en los ríos en
su migración natural. Estas últimas se destinan a la alimentación
humana en España y Portugal, donde, por su elevado precio, son
consideradas comn un alimento de alto rango social; también se
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dedican a la reposición de efectivos en las piscifactorías de
engorde.

Aparte de España y Portugal, países degustadores de angu-
las, los principales consumidores de anguilas son China, Japón
y otros países del sudeste asiático, y, en Europa, Alemania
occidental, Holanda, Dinamarca, Suecia, Alemania oriental,
Gran Bretaña e Italia. El tamaño comercial varía de unos países
a otros; así, en Japón prefieren ejemplares de 150 a 200 gramos,
mientras que en Centroeuropa y Escandinavia se consumen
anguilas de más de 250 gramos y se ahúman y filetean los
ejemplares de pesos superiores a medio kilogramo. En los
Estados Unidos, pese a existir gran abundancia de anguilas en
las aguas continentales, el consumo es casi nulo y la mayoría de
la producción de sus pesquerias se exporta a Europa y Japón.

Japón es el principal consumidor mundial y absorbe toda la
producción propia y una buena parte de la de Corea, Taiwan,
Australia y Nueva Zelanda, tanto procedente de pesca como de
las granjas de engorde. También realiza importaciones de angu-

Fig. 1.-Presentación de angulas congeladas para consumo humano.
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las desde Francia, los Estados Unidos, Nueva Zelanda, etc.,
para abastecer sus estanques de engorde.

La producción mundial de anguilas en 1985 ascendió a
prácticamente las 90.000 toneladas. Las principales especies
capturadas o producidas en piscifactorías son: la europea, Angui-
lla anguilla; la japonesa, Anguilla japonica; la americana, An-
guilla rostrata, y las australianas, A. australis y A. die,fĵ`^enbachi.

Los principales países productores y la distribución de las

capturas por especies se han resumido en los cuadros correspon-

dientes. Como en ellos se aprecia, la especie más importante de

las que se producen en piscifactorías es la japonesa, ya que fue

en Japón y Taiwan donde se desarrolló la anguilicultura a finales
del siglo pasado. En Europa el principal productor es Francia,

tanto en lo que se refiere a angulas como a anguilas.

Cuadro 1.-DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE ANGUILAS POR
ESPECIES. DATOS DE LA FAO ( 1981, 1985), EN TONELADAS

ESPECIE/AÑO 1979 1980 1981 1982 1983

A. anguilla .................. 14.220 16.877 12.398 13.362 13.672•
A. japonica" ............. 66.783 72.465 64.534 68.424 71.169
A. rostrata .................. 2.388 2.38 ] 2.202. 1.018 1.038
A. australis ................. 1.667 1.432 1.059 872 1.150

Otras especies .... 563 1.044 709 742 808

' Delos incompletos.

^ L.os datos induyen cantidedes de A. anQuilla, A. roatrele y o[ras especies producidas median[e acuicultura en Japón y

Teiwen.

EL CICLO BIOLOGICO DE LAS ANGUILAS

La anguila se ha considerado durante mucho tiempo como
una especie curiosa y alrededor de su biología y reproducción se
han suscitado muchas controversias, tanto a nivel popular como
científico. Actualmente se acepta que la zona de cría de la
anguila europea está localizada en el mar de los Sargazos, en el
océano Atlántico. Alli es donde se produce la puesta de huevos
y su fecundación, aunque no se haya podido observar este
fenómeno hasta el momento porque tiene lugar a más de
400 metros de profundidad.



De los huevos eclosionan unas larvas en primavera, que
evolucionan hasta convertirse en leptocéfalos, peces en forma de
hoja, de unos 80 milímetros de longitud. Los leptocéfalos migran
hacia Europa aprovechando y siguiendo las corrientes oceáni-
cas, tardando entre 30 y 36 meses en llegar a Europa y, poco
antes de alcanzar las costas, sufren una metamorfosis para
transformarse en angulas de unos 60 milímetros de longitud.

Las angulas se concentran en bancos cerca de los estuarios de
los ríos y continúan su migración hacia las aguas dulces, en las
que entran entre los meses de diciembre/enero en los ríos
cantábricos y mediterráneos. Una vez alcanzan los cauces flu-
viales en grandes bancos, se dispersan y los remontan de noche,
mimetizándose en los fondos durante el día. En esta migración
van cambiando nuevamente su aspecto, pigmentándose y cre-
ciendo. Adoptan una forma de vida sedentaria y solitaria. Las
entonces denominadas anguilas amarillas o anguilones viven y
crecen en aguas continentales durante tiempo variable hasta que
alcanzan la madurez sexual. Tanto el tamaño como la edad en
que esto ocurre son variables; entre cuatro-cinco años los ma-

.^NGW^^AS^IOVENES

Fig. 2.-Gráfico esquematizado del ciclo vital de la anguila europea. (De Jean Gault, 1986.)
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Fig. 3.-I^._.uierda, leptocéfalo. Derecha, fases de la metamorfosis desde leptocéfalo hasta

angula.

chos y seis-siete las hembras. Las anguilas sexualmente maduras
se distinguen fácilmente por su aspecto: más gruesas, con reser-
vas en su organismo en forma de grasa, y de coloración platea-
da.

Las anguilas plateadas, con unos 40 centímetros de largo,
emprenden entonces el retorno hacia el lugar en que nacieron.
Bajan a las desembocaduras de los ríos y se internan en el mar,
nadando activamente a partir de ahí hacia el Atlántico, para
]legar al mar de los Sargazos, donde se reproducen para perpe-
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Fig. 4.-Esquema del desarrollo: 1, leptocéfalo; 2, angula, y 3, anguila.
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Fig. 5.-Es notable la reabsorción que se produce en la metamorfosis de leptocéfalo a angula.

tuar la especie. No se ha comprobado que las anguilas adultas
vuelvan a los ríos después de reproducirse. Durante la migración
reproductora no se alimentan, por lo que se supone que, una vez
realizada la puesta o freza, mueren. La migración de las anguilas
plateadas comienza en otoño.

Las particularidades de este ciclo biológico son fuente cons-

^iJ
Fig. 6.-Las angulas son un alimento de alto contenido en proteinas y sabor muy peculiar.



tante de asombro. Nunca se ha visto desovar a las anguilas en
condiciones naturales y hasta bien entrado este siglo no se
descubrió que se reproducían en el mar.

Durante la fase de vida en las aguas continentales la anguila
es un voraz depredador; su dieta incluye insectos acuáticos,
batracios, crustáceos, moluscos e incluso crías de aves acuáti-
cas.

-^ C)irección de las larvas europeas

--► fietorno de las anguilas adultas

O Lugar de crla

Fig. 7.-Esquema de las rutas migratorias de las anguilas europeas en el océan., ^,uarruw.

Las anguilas poseen un gran sentido del olfato. Mientras en
la mayor parte de los peces la superficie de la pituitaria supone
sólo entre el 14 y 140 por ciento de la superficie de la retina
(huelen peor o casi igual que ven), la anguila tiene seis veces más
superficie pituitaria que retinal, así como un bulbo olfatorio
relativamente grande. Todo ello hace que sea uno de los peces
con sentido del olfato más desarrollado.

Esta extraordinaria capacidad hace que las anguilas naden
hasta la superficie y muerdan la mano de una persona que haya
estado en contacto con carne o pescado anteriormente, mientras
que si la mano introducida en el agua está limpia no excita el
menor interés de los animales.
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Se ha demostrado que las anguilas pueden seguir rastros de
aromas en el agua. Se supone que las anguilas usan este sentido
del olfato no sólo para detectar alimentos, sino también para
localizar emplazamientos concretos. Este fenómeno es habitual
en animales terrestres, por ejemplo en el perro, animal con el que
se compara a la anguila en cuanto a olfato. De hecho, las
anguilas usan el olfato para dirigirse desde las áreas de puesta

Fig. 8.-Zonas de ocupación de la anguila en el territorio peninsular.

en el mar a las aguas continentales; también el salmón utiliza el
sentido del olfato para volver a la cabecera del río en el que
nació.

Otras características curiosas de este interesante pez son su
fotofobia, hábitos de alimentación nocturnos y la tendencia a
refugiarse o a enterrarse en el fondo siempre que las condiciones
del medio no sean las adecuadas, por ejemplo cuando la tempe-
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ratura del agua es baja y el nivel de luz es excesivo en días muy
soleados.

Por otro lado, pueden hibernar, es decir, aletargarse enterra-
das en el fondo de los ríos y lagos durante épocas de condiciones
adversas, desapareciendo de la vista del hombre durante largo
tiempo. Son frecuentes también los casos de anguilas que, no
pudiendo volver al mar, permanecen durante años en pozos o
lagunas, Ilegando incluso a convertirse en animales domésticos.

A pesar del gran desarrollo de las Ciencias Biológicas y de las
numerosas investigaciones que se han realizado, hay aspectos de
la vida de estos peces que aún son desconocidos. Con el paso de
los años el interés por la especie ha ido aumentando, como lo
demuestran más de 6.000 trabajos científicos y de divulgación
que se han publicado sobre estos peces.

ANGUILICULTURA: UN SIGLO DE HISTORIA EN JAPON

Los primeros intentos de engorde artificial de anguilas tuvie-
ron lugar en Japón en 1894. Actualme,^te las granjas de anguili-
cultura de ese país producen más ae 40.000 toneladas anuales,
mientras que la pesca en sus ríos y lagos sólo reporta unas 2.000
toneladas. Taiwan y Corea han utilizado las técnicas de produc-
ción japonesas, y en Europa, Australia y Nueva Zelanda se
están instalando granjas de engorde tratando de emular el éxito
que esta actividad ha tenido en Japón.

Después de los primeros experimentos, la anguilicultura co-
mercial se desarrolló en Japón, donde desde el año 1915 se
abrieron granjas en tres zonas, que han sido la base de los
conocimientos actuales. Hasta 1965 el engorde se basaba en
alimentar a los peces con productos y subproductos frescos
procedentes de las industrias pesqueras y de mataderos.

El verdadero avance llegó con el desarrollo de los piensos
compuestos. En 1969 el mercado japonés demandaha tal canti-
dad de anguilas que los piscicultores se vieron obligados a
importar angulas incluso desde Francia. En la década de los 70
la anguilicultura japonesa incrementó su producción de forma
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Fig. 9.-Estanques intermareales donde se engordan anguilas en Japón. Obsérvese la instalación
de aireadores de paletas para suplementar oxígeno al agua.

excepcional y actualmente las granjas de engorde de anguila se
concentran en tres zonas: Shizouka, Mie y Aichi.

La especie que producen es mayoritariamente A. japonica,
aunque, como en los últimos años no podían pescarse más
angulas para incrementar la reposición de efectivos, en muchas
granjas se han introducido las especies australianas, la america-
na y la europea.

El éxito de la anguilicultura japonesa se basa en la existencia
de un gran mercado, con precios altos y estables, en el empleo
de piensos compuestos específicamente formulados para este
pez y en el buen crecimiento y la resistencia del mismo a
condiciones ambientales adversas.

El cuello de botella de la actividad es la reproducción, pues
aún no ha sido posible que la anguila se reproduzca en cautivi-
dad y todas las granjas dependen de la captura de angulas en los
estuarios de los ríos.

Por otro lado, el avance se ha producido sobre los conoci-
mientos extraídos de la experimentación e investigación de los
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científicos japoneses con su especie autóctona, A. japonica;
serán interesantes las aplicaciones de la investigación a la
A. anguilla.

LA ANGUILICULTURA EN OTROS PAISES

En otros países europeos, donde las condiciones naturales son
menos favorables, el engorde de anguilas se ha iniciado siguien-
do las pautas japonesas y aprovechando aguas cálidas naturales
o procedentes de industrias o centrales termoeléctricas. Este tipo
de instalaciones son relativamente recientes y la historia de la
anguilicultura en Europa occidental es, en consecuencia, bastan-
te más corta que en los países asiáticos.

No obstante, la producción se ha incrementado de forma
espectacular en los últimos años y, por ejemplo, en Gran
Bretaña se produjeron unas 200 toneladas en 1983. Esta pro-
ducción se vende a los grandes países consumidores centroeuro-
peos, sobre todo a Alemania y Holanda.

En España, la anguila es una especie relativamente abundante
y tiene un interesante mercado local en Galicia, parte de León

Cuadro 2.-PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE ANGUILAS
(FAO, 1985)

PAIS
CAPTURA Y PRODUCCION

(1983) (Toneladat)

Japón .................................................................. 40.680
Taiwan ............................................................... 29.485
Francia (1) ......................................................... 4.000
Dinamarca ......................................................... 2.120
Italia ..........:......:................................................. 2.076
Holanda (2) ....................................................... 1.249
Suecia (2) ........................................................... 1.199
Nueva Zelanda .................................................. 1.150
Polonia ............................................................... 1.103
Corea .................................................................. 1.003
Gran Bretaña .................................................... 955
Alemania Oriental ............................................. 725
Canadá ............................................................... 599
Turquía ............................................................... 588
Indonesia ............................................................ 580

( I ) Detos cstimados.

12) Detos incompletos, scgún FAO (1985).
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y casi toda la costa levantina del Mediterráneo. Las característi-
cas climáticas de una buena parte de la Península son adecuadas
para el engorde de anguilas; aunque todavía no hay una deman-
da suficiente en nuestro país, el producto podría ser exportado
a los países europeos consumidores, ya que sus mercados son
deficitarios en oferta. No obstante, los turistas europeos solici-
tan la anguila en los restaurantes, pese a la reducida oferta que
se hace de ella, y están contribuyendo al aumento de su consu-
mo.

RECRIA DE ANGUILAS

Las anguilas son en muchos aspectos peces de peculiar
explotación dentro de las producciones piscícolas. Las granjas,
como ya hemos indicado, dependen totalmente de las poblacio-
nes naturales de angulas para la reposición, ya que las anguilas
no se reproducen en cautividad. Por tanto, actualmente el
engorde en las granjas implica la compra de angulas a mayoris-
tas, desde finales de otoño a principios de primavera.

Fig. 10.-Anguilas en un estanque de engorde.
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Las angulas son capturadas por pescadores profesionales,
especialmente autorizados, cuando tienen una longitud aproxi-
mada de cinco centímetros y un peso de 0,2 a 0,3 gramos. Se
venden, directamente o a través de intermediarios, a los criado-
res de angulas, que las llevan hasta un peso de 16 a 20 gramos.

Es necesario disponer de aguas cálidas para conseguir un
engorde rápido y, aun en ese caso, son peces que presentan una
enorme variación en velocidad de crecimiento, lo que causa
graves problemas en el manejo de los mismos. Las diferencias de
tamaño pueden, por otra parte, favorecer otras características
negativas, como el canibalismo.

La densidad de cría de angulas oscila entre 150 y 300 gramos
por metro cuadrado. Si el manejo es óptimo, y se pueden
separar pronto por tamaños porque hayan crecido con rapidez,
la densidad puede incrementarse hasta 600-1.200 gramos por
metro cuadrado. Para las anguilitas de 10 gramos la densidad
normal es de tres a seis kilos por metro cuadrado.

La cantidad de angulas que se pueden mantener por unidad
de volumen o superficie depende mucho de la calidad del agua
empleada, la renovación de dicha agua en los tanques, y los
niveles de oxígeno y temperatura de la misma.

EL AGUA PARA LA RECRIA Y ENGORDE DE ANGUILAS

Respecto a la temperatura, diversos experimentos han mos-
trado aue los valores óptimos para el crecimiento de las anguilas

PESOfGRaM05'

300

250

Jnr)

t50

^oo

so

14

}^T

MESES

^^ ^r^
zas ^z

Fig. I1.-Evolución del peso

corporal en la anguila europea
en circuito cerrado (25° C).



se encuentran entre los 20 y 25° C. Mientras el máximo creci-
miento de la anguila japonesa se logra a 25° C, parece ser que
la anguila europea tiene ur; óptimo ligeramente menor, alrededor
de 23° C. Hay también un óptimo de temperatura muy impor-
tante para el piscicultor: el valor con el cual se consigue la mejor
conversión del pienso. En el caso de la anguila europea se ha
comprobado que esta temperatura es de 22° C.

Hasta ahora hemos indicado los valores óptimos. La anguila
es un pez de aguas cálidas a este respecto, pero se trata de un
animal de gran tolerancia térmica. que resiste amplias variacio-
nes y subsiste entre 0 y 32° C, siempre que otros factores
ambientales (oxígeno disuelto, por ejemplo) no resulten limitan-
tes. Es muy importante tener en cuenta que, aunque no mueren,
por debajo de los I S° C las anguilas dejan de comer y, en
consecuencia, dejan de engordar y, si las condiciones se mantie-
nen adversas, pueden experimentar fuertes pérdidas de peso.

Varios autores han realizado pruebas experimentales compa-
rando el engorde de anguilas en aguas recalentadas o atempera-
das y en aguas con variaciones térmicas naturales. Investigado-
res franceses han demostrado que aumentar 8° C la temperatura
del agua permite obtener individuos de 200 gramos en 25 meses,
mientras que en las piletas con agua sin calentar en ese mismo
plazo sólo se consiguió un peso medio de 64 gramos. También
es cierto que cuando el agua se mantiene en torno a los valores
óptimos, la dispersión de tallas y pesos suele ser mucho mayor
y obliga a efectuar clasificaciones por tamaños más frecuente-
mente.

En cuanto al oxigeno, la anguila es un pez especialmente
resistente a las bajas concentraciones de este gas vital en el agua.
Aunque los consumos de oxígeno señalados por diversos auto-
res son muy dispares, todos están de acuerdo en que el mínimo
necesario en el agua es de tres miligramos por litro, cifra mucho
menor que la señalada para las truchas.

La tolerancia de la anguila es grande también respecto al
oxígeno, pero como en el caso de la temperatura hay que señalar
que si la disponibilidad de oxígeno es pequeña el crecimiento y
la conversión de alimento se ven muy afectados.

El pH aconsejable en el agua, para engordar anguilas, es
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neutro o muy ligeramente ácido. Los efectos negativos de este
parámetro se manifiestan a través de la toxicidad de los com-
puestos amoniacales más o menos disociados según la alcalini-
dad o acidez del agua.

Como es fácil suponer, teniendo en cuenta su ciclo biológi-
co, las anguilas son peces eurihalinos, es decir, que pueden
adaptarse a valores variables de salinidad del agua. Además, el
paso de agua de mar a agua dulce no plantea problema alguno
al piscicultor, pudiendo realizarse en un breve plazo de 36 a 48
horas. En las anguilas jóvenes y en las adultas el carácter
eurihalino permite aplicar con gran seguridad tratamiento de
baño con sal para combatir ciertas parasitosis externas. La fase
de engorde, por otra parte, puede abordarse también en agua
salobre o salada, aun cuando los resultados son mejores en agua
dulce.
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TECNICAS DE ENGORDE DE ANGUILAS

De las granjas de cría y recría pasan a las instalaciones de
engorde propiamente dichas. Para la fase de engorde se emplea
agua dulce (de ríos, lagos, fuentes termales o pozos) o agua
salada (salinas, marismas o zonas de estuario). Son también
frecuentes las instalaciones que aprovechan efluentes de centra-
les térmicas. El número, forma, tamaño y tipo de estanques es
muy variable.

En Japón y Taiwan los estanques más usuales son de muros
de hormigón excavados en forma rectangular, de 1.000 a 2.000
metros cuadrados de superficie, o circulares, de cuatro a ocho
metros de diámetro. La profundidad oscila entre 0,8 y 1,5
metros. En la actualidad se emplean también estanques prefabri-
cados de materiales plásticos, de forma circular, que no necesi-
tan excavación de terreno. Pueden estar al aire libre o en naves
de tipo invernadero, muy empleadas en épocas y zonas de clima
frío.

Fig. 14.-Anguilas de tamaño comercial en un tanque de engorde. Se aprecia la varilla que
acciona el alimentador de autodemanda.
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Dependiendo de la temperatura inicial, y para procurar que el
agua del estanque se mantenga entre 23 y 30° C, pueden usarse
sistemas de calefacción o dispositivos de refrigeración. La oxige-
nación del agua se consigue mediante aireadores de distintos
modelos.

El agua puede reciclarse totalmente una vez filtrada y depura-
da, pero este sistema es caro y poco utilizado. Mucho más
frecuentes son los estanques «de aguas quietas», en los que se
estimula el crecimiento de fitoplancton para proporcionar oxíge-
no a las anguilas. En un estanque de este modelo se renueva
diariamente el 15 por ciento del volumen total de agua. Cuando
se dispone de agua caliente abundante se emplean estanques en
circuito abierto, en los que el agua se recambia entre una y doce
veces al día, según el volumen total, la temperatura, la densidad
de animales y la calidad del agua.

En los sistemas de circuito cerrado, más sofisticados, se
]legan a alcanzar densidades de 60 kilos por metro cuadrado. La

Fig. 15.-Aspecto general de un tanque de engorde donde se aprecia el carto de entrada de agua,
el rebosadero de salida, un alimentador automático y una bandeja de alimentación semihúmeda.
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producción media de una granja de anguilas japonesas oscila
entre 50 y 80 toneladas por año.

Las anguilas tardan de uno a dos años en alcanzar un tamaño
comercial de 100-200 gramos. El ciclo de producción no sólo es
largo, sino que su duración varía ampliamente, puesto que el
crecimiento está determinado por la temperatura del agua.

DESARROLLO DE NUEVAS TECNICAS

En general, las granjas de anguilas europeas han necesitado
mucho capital y tienen también altos gastos de explotación (luz,
mano de obra y otros), entre los que la alimentación supone el
mayor capítulo. En estas condiciones, y ante los posibles ries-
gos, el productor debe conseguir cantidades grandes y previstas
con regularidad para conseguir rentabilidad. Ello supone un
conocimiento de la biología suficiente como para aplicar técni-
cas de manejo adecuadas. La mayor parte de la bibliografia se
refiere a la ecología y fisiología de las anguilas. La información
práctica se ha extraído de la experiencia japonesa con la anguila
A. japonica en grandes estanques de agua remansada, aun
cuando los sistemas usados y las condiciones socioeconómicas
son diferentes en las instalaciones occidentales.

Esto ha forzado el desarrollo de técnicas nuevas de produc-
ción. Las grandes instituciones han hecho esfuerzos para ayudar
al piscicultor con los trabajos de investigación y desarrollo. Sin
embargo, las anguilas han demostrado ser una especie dificil
para realizar investigaciones.

Muchos experimentos en laboratorio o a escala piloto han
fallado o dan lugar a resultados inconcluyentes a causa, por
ejemplo, de la mortalidad, enfermedades, canibalismo, la enorme
variación de crecimiento dentro de un grupo inicial del mismo
origen y la fuga de los peces de los tanques de engorde, ya que
las angulas pequeñas pueden reptar por las paredes de los
estanques. Estas dificultades son bastante graves, pues existen
incluso desacuerdos respecto a la temperatura óptima para el
crecimiento, aunque, en general, la bibliografia señala valores
comprendidos entre los 16 y 30° C.
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Fig. l6.-Tanque para engorde de anguilas con circuito de agua cerrado. Tiene dispositivo ŝ
automáticos para regular el caudal y el nivel de agua. Se encuentra instalado en una nave con

cerramiento y cubierta de tipo invernadero.

Fig. 17. -Anguilas alojadas en un tanque circular como el mostrado en la figura anterior.
Obsérvese el rebosadero y la salida de agua con una rejilla de protección para evitar el escape
de las anguilas, provista con un cepillo limpiador accionado por un motor eléc[rico, para que la

mencionada rejilla se mantenga limpia y permita la salida del agua.
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Fig. IS.-Esquema de un tanque circular de alevinaje.

En Valencia se producen en instalaciones superintensivas
anguilas destinadas a la exportación principalmente.

LA ALIMENTACION DE LAS ANGUILAS

En cualquier producción animal es importante dominar la
alimentación, tanto en lo que se refiere al conocimiento de las
necesidades de nutrientes como a las técnicas de fabricación de
piensos a base de materias primas adecuadas y económicas.

Los piensos compuestos para peces han de contener de dos a
cuatro veces más proteína que los de rumiantes, aves o porcino,
y dependen de la harina de pescado como principal fuente de
obtención de la misma. Este ingrediente es cada día más caro,
por lo que es preciso aumentar la eficiencia de los piensos de
forma que suministren los nutrientes y energía necesarios aho-
rrando proteína, que es el principio inmediato más costoso.

Aunque para el engorde de la anguila europea se vienen
empleando piensos de composición similar a los formulados
para la anguila japonesa, ha habido muy pocas investigaciones
que respalden la idea de que las necesidades nutritivas de ambas
especies sean iguales, como hasta ahora se venía suponiendo.

El uso de los piensos compuestos se ha extendido, y en la
actualidad más del 70 por ciento de las granjas de anguilicultura
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Cuadro 3. COMPOSICíON DE LAS FORMULAS TIPO ANGUILA JAPONE-
SA (AOYE, 1977)

Fórmula Fórmula Fórmula Fórmula
Contenldo Tipo 1 Tipo 11 Tlpo III Tipo IV

(%) (%) (%) (%)

Mínimo de proteínas .......... 49,0 47,5 46,0 45,0
Mínimo de lípidos ............... 3,0 3,0 3,0 3,0
Máximo de fibra ................. 1,0 1,0 1,0 I,0
Máximo de cenizas ............. 17,0 17,1 17,0 17,0
Mínimo de calcio ................ 2,5 2,5 2,5 2,3
Mínimo de fósforo .............. 1,3 1,3 1,3 1,2

japonesa los utilizan. El pienso compuesto japonés estándar
para anguilas, cuya composición se refleja en el cuadro 3, se
presenta en forma de harina. Inmediatamente antes de adminis-
trarlo se mezcla con agua y con aceite hasta obtener una pasta
consistente. Las anguilas comen dicha pasta, que se coloca
sobre bandejas metálicas perforadas o plataformas a ras del
agua.

Fig. 19.-Alimento semihúmedo suminis-
trado habitualmente a las anguilas en Japón
en una rejilla o bandeja de alimentación
situada sobre eI agua, adonde acuden los

peces para comer.

La fórmula tipo I se utiliza para las angulas recién capturadas
hasta que alcanzan un peso aproximado de 0,5 g. EI tipo II se
emplea hasta los 3 g y el tipo III hasta que las anguilas tienen
10 g. El tipo IV se administra a los peces de más de 10 g hasta
que alcanzan el tamaño comercial (160-250 g).

Recientemente los piscicultores están abandonando las pastas
húmedas tradicionales que usan los japoneses, ya que se disuel-
ven bastante en los tanques con el agua circulante y la contami-
nan. Tienden hacia piensos secos, que además se adaptan mejor
al sistema de engorde intensivo en tanques. Aunque las fórmulas
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de los piensos compuestos se han basado, casi siempre, en
estudios con la anguila japonesa, parecen dar buenos resultados
en las piscifactorías españolas.

FORMULACION DE PIENSOS

Los ingredientes básicos de los piensos compuestos para
anguila son las harinas de pescado (65-75 por ciento), granos,
féculas o almidón (20-22 por ciento), tortas de oleaginosas (0-5
por ciento) y levaduras, minerales y vitaminas (8-11 por ciento).
Los ingredientes proteicos fundamentales son harinas de pesca-
do de alta calidad (en Japón se utiliza pescado blanco para la
fabricación de harina), a las que se añaden productos potencia-
dores del crecimiento, como hígado de pescado o leche desnata-
da en polvo; además, se incorporan levaduras para mejorar el
sabor y, eventualmente, antibióticos y productos hormonales.
Dado que el pienso se administra en forma de pasta, debe

Cuadro 4. RACION DIARIA DE PIENSO A SUMINISTRAR SEGUN LA
FASE DE PRODUCCION

Fax de Producción
Peso de lae
^^ss Fórmula dpo

Ración %
^w vivo

Fase de adaptación . 0,5 g. I l0
Fase inicia] ............... 0,5-3 g. II 4-6
Fase de juveniles ..... 3-10 g. III 3-5
Engorde final ........... 10 g. IV 1-2,5

Fucnte: Aoye, 1977.

Fig. 20.-Alimentador que funciona a la de-
manda de los peces, con depósito capaz para
unos 25 kilogramos de pienso seco granulado.
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contener ligantes para evitar que se disuelva con demasiada
rapidez en el agua, o que se deshaga mientras las anguilas lo
consumen.

Se fabrican varios tipos distintos de piensos con fórmulas
ligeramente diferentes que satisfacen las necesidades nutritivas
de las anguilas en las diferentes fases de crecimiento (ver cua-
dro 4). La ración diaria es del 10-3 por ciento del peso vivo
hasta que los animales alcanzan los 10 gramos, y del 3-1 por
ciento cuando superan este peso.

El pienso se les suministra una o dos veces al día, en cantidad
que depende de la temperatura del agua y del tamaño de las
anguilas.

En los últimos años se están realizando investigaciones sobre
la posibilidad de sustituir la harina de pescado de los piensos por
otras materias primas proteicas, como harina de soja, levaduras
y harina de algas. Los resultados de estos trabajos, señalan que,
por el momento, sólo parece posible sustituir parcialmente la
harina de pescado (hasta un 20 por ciento como máximo) sin
que se vean afectados el crecimiento o la eficiencia del alimento.

En Europa se tiende al uso de piensos granulados. La alimen-
tación de las anguilas con estos piensos presenta claras ventajas
respecto a las pastas tradicionales: No se necesita mezcla pre-
via, se pueden usar alimentadores automáticos; el agua se
ensucia menos y se produce menos competencia entre las angui-
las para alimentarse.
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