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Descripción  
Después de nacer, la anguila pasa por los siguientes estadios sucesivos: larva, angula, anguila 
amarilla y anguila plateada. 
Larva 
La larva de la anguila se denomina leptocéfalo. Tiene forma de hoja de sauce y la cabeza es 
muy pequeña. El cuerpo está muy comprimido lateralmente y es completamente transparente, 
mostrando 112-117 miómeros (De Buen, 1930; Lozano Rey, 1935, 1952; Rodríguez y Alvariño, 
1951; Elegido, 1963; Lozano Cabo, 1964; Tesch, 1991). 
Angula 
El leptocéfalo se desplaza desde el mar de los Sargazos hasta las costas europeas y se 
transforma en angula en los estuarios. Crece hasta alcanzar unos 80 mm y su aspecto ya es 
anguiliforme. Inicialmente la angula es transparente y después se va pigmentando, tornándose 
pardo verdosa, con la parte ventral amarilla o blanca y en los laterales aparecen puntos 
blancos o grises. (De Buen, 1930; Lozano Rey, 1935, 1952; Rodríguez y Alvariño, 1951; 
Elegido, 1963; Lozano Cabo, 1964; Tesch, 1991). 

A su llegada a los estuarios de ríos del noroeste ibérico, las larvas presentan nueve estadios de 
pigmentación que van desde un estadio transparente a otro totalmente pigmentado. Los 
estadios de pigmentación tienden a incrementarse según avanza la estación, mientras que el 
peso para una determinada talla tiende a ser mayor durante los meses primeros de llegada. 
Tanto el peso como la condición son más bajos en larvas de estadios avanzados de 
pigmentación (Iglesias et al., 2010). Las larvas del Atlántico tienden a ser mayores (rango= 
68,6-78,4 mm) que las del Mediterráneo (rango= 59,1-73,0 mm) (Gandolfi-Hornyold, 1920b, 
1936; Iglesias et al., 2010). 
Anguila amarilla 
La angula se metamorfosea en anguila amarilla y entra en los ríos. El estadio de "anguila 
amarilla" se caracteriza por tener el dorso de color negruzco y el vientre amarillento. La línea 
lateral es visible, iniciándose en el extremo superior de la abertura branquial hasta el extremo 
posterior del cuerpo. Tiene escamas cicloideas pequeñas y elípticas, cuyo diámetro mayor es 
de 2-2,5 mm y el menor 0,6-0,7 mm. 
Su cuerpo es serpentiforme, alargado y cilíndrico, con la parte posterior comprimida. Las aletas 
pectorales están bien desarrolladas y carece de aletas pelvianas. La aleta dorsal, caudal y anal 
se unen formando una sola aleta continua, que se origina a media distancia del ápice de la 
pectoral y el ano. La cabeza es alargada, los ojos, redondeados y pequeños y retrasados 
ligeramente con respecto a la abertura de la boca y situados por encima de la misma. La boca 
es terminal. La mandíbula inferior es prominente. Los dientes son cónicos, todos iguales y muy 
pequeños, dispuestos en series en ambas mandíbulas y en el vómer. Dos pares de narinas, las 
anteriores son tubuliformes y situadas en posición muy avanzada. Las aberturas branquiales 
son pequeñas y verticales en posición inmediatamente anterior a la inserción de la aleta 
pectoral. El origen de la aleta dorsal está bastante alejado de las pectorales. 
Los machos crecen hasta alcanzar normalmente entre 300 y 500 mm de longitud total y 200 g 
de masa corporal y las hembras entre 550 y 700 mm de longitud total y 2000 g de masa 
corporal. Se han registrado ejemplares de 1.330 mm de longitud total y 6.500 g de masa 
corporal.  
Anguila plateada 
A medida que se acerca la fase de maduración y migración reproductiva, tiene lugar una 
metamorfosis por la que adquiere tonos plateados y se le llama “anguila plateada”. El plateado 
comienza por los laterales y se extiende desde la zona ventral hasta la cola. Posteriormente, 
comienza a oscurecerse el dorso y los laterales. Los ojos, antes pequeños y redondos, crecen 
con la maduración. Estos cambios estructurales están relacionados con el aumento de la 
actividad natatoria (Cisternas, 1877; De Buen, 1930; Lozano Rey, 1935, 1952; Rodríguez y 
Alvariño, 1951; Elegido, 1963; Lozano Cabo, 1964; Tesch, 1991). 
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En el río Esva (Asturias) el tamaño de los machos plateados permaneció constante a lo largo 
de los años (1990-2011) pero las variaciones alrededor de la media aumentaron con la 
densidad (Iglesias et al., 2012).  
   
Dimorfismo sexual 
El dimorfismo sexual observado corresponde sólo a diferencias de crecimiento entre machos y 
hembras, siendo en ellos inferior que en las hembras (Tesch, 1991).  
Sobre relaciones entre talla, sexo, crecimiento y edad en poblaciones ibéricas ver Gandolfi 
Hornyold (1916a, 1916b, 1916c, 1918a, 1918b, 1918c, 1920a, 1920b, 1920c, 1921a, 1921b, 
1921c, 1921d, 1921e, 1921f, 1922a, 1922b, 1922c, 1922d, 1923a, 1923b, 1923c, 1923d, 
1923e,  1923f, 1923g, 1923h, 1923i, 1924a, 1924b, 1924c, 1924d, 1924e, 1924f, 1924g, 1924h, 
1924i, 1924j, 1924k, 1924l, 1925a, 1925b, 1925c, 1925d, 1925e, 1925f, 1925g, 1926a, 1926b, 
1927a, 1927c, 1929a, 1929b, 1937). 
  
Variación geográfica 
No se ha descrito. 
  
Hábitat 
Es una especie que tolera bien las variaciones de salinidad y temperatura, encontrándose en 
las costas en las praderas de Posidonia, en lagunas salobres, estuarios y en todo tipo de 
cursos de agua dulce, bien sea en ambientes lóticos como ríos, canales, acequias e incluso 
alcantarillado urbano, o bien lénticos como lagos, estanques y pozos. 
Es una especie bentónica (que vive en el fondo) que prefiere sustratos de arena y fango.  
En el río Tajo las anguilas son más abundantes en el centro del estuario y disminuyen tanto río 
arriba como hacia la desembocadura. Hay predominancia de machos en las zonas de más 
densidad. Los individuos más pequeños prefieren zonas periféricas como márgenes de la zona 
salobre y hábitats de agua dulce (Costa et al., 2008). 
Se ha observado que la anguila no resulta afectada por las crecidas de los ríos. En un estudio 
realizado en la cuenca del río Esva (Asturias) en el que se muestrearon las poblaciones de 
anguila antes y después de una fuerte crecida, se observó que las distribuciones de tallas era 
similar (Lobón-Cerviá, 1996). 
   
Abundancia 
Era a principios del siglo XX una de las especies más abundantes y ampliamente distribuída en 
todos los ríos de la península Ibérica. Muestreos a gran escala realizados a principios de los 
años 80 revelaron que se había extinguido en más del 80% de las cuencas y solo abundaba en 
pequeños ríos costeros carentes de embalses (Lobón-Cerviá et al., 1986; Sostoa y Lobón-
Cerviá, 1986; Granado-Lorencio, 1991; Elvira et al., 1998; Lobón-Cerviá, 1999). Sin embargo, 
también se ha observado declive en ríos sin embalses. El monitoreo de anguilas en la cuenca 
del río Esva (Asturias) durante los años 1986-1997 reveló un declive dramático de la especie. 
En este estudio se sugiere que la causa es un menor reclutamiento de angulas pues no se 
observaron cambios en dicho río debidos a influencia humana (Lobón-Cerviá, 1999). 
En la zona intermareal del río Esva (Asturias), se ha estimado la densidad de angulas en 
 30.000 – 50.000 individuos/ha-1 (Lobón-Cerviá et al., 1995). 
Aunque varía entre años, la densidad de anguilas disminuye con la distancia a la 
desembocadura del río (Lobón-Cerviá et al., 1995). La densidad anual media de anguilas en el 
arroyo Chaballos (cuenca del Esva, Asturias) se estimó en 1.535 - 1.891 individuos/ha-1 (Bernat 
et al., 1988). En el mes de septiembre la densidad era de 3.030 – 3.750 individuos/ha-1 (Lobón-
Cerviá et al., 1990). En el río Muñas (Cuenca del Esva, Asturias), se estimó la densidad en 
3.031 – 4.063 individuos/ha-1 (Bernat et al., 1987). La densidad anual media de anguilas 
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(estimada en 16 puntos de muestreo) en el río Esva varió entre 1.343 y 2.126 individuos/ha-1 
(Lobón-Cerviá et al., 1995).  
En el río Esva (Asturias) la densidad de anguilas descendió desde 2.100 indiv./ha en 1990 a 
400 indiv./ha en 1999 y ascendió a 1.800 indiv./ha en 2005-2006 y 1.225 indiv./ha en 2007-
2011 (Iglesias et al., 2012).  

  
Estatus de conservación  
Categoría global IUCN (2010): En Peligro Crítico A2bd+4bd (Freyhof y Kottelat, 2011). 
Categoría España IUCN (2001) Vulnerable VU 2cd, debido a la gran cantidad de presas que se 
han construído sin pasos adecuados para que la especie remonte los ríos. Otros factores son 
la sobrepesca y la degradación de hábitat en estuarios (Doadrio, 2001).  
  
Amenazas 
-Respecto a las causas continentales, las obstrucciones a la migración por el río como la 
construcción de presas u otras infraestructuras, se presentan como una grave amenaza que ha 
extinguido la mayor parte de las poblaciones continentales de la península Ibérica. Dado que la 
anguila durante su ciclo de vida ha de ascender por el río y posteriormente volverá al mar, la 
obstrucción a la migración conllevará que las anguilas jóvenes no alcancen aguas arriba en el 
río (Elvira, 1991; Lobón-Cerviá, 1991). La presa de Belver, a 158 km de la desembocadura del 
Tajo, constituye un obstáculo para las anguilas que produce una reducción de la proporción de 
hembras y una disminución de la condición y supervivencia (Costa et al., 2008). 

- En ríos del norte de Portugal situados en zonas en las que se registraron incendios que 
afectaron al 100% de la cuenca, se observó una escasa abundancia de anguilas (Monaghan et 
al., 2016).  

-Otra amenaza importante es la destrucción y degradación de hábitats: pérdida de humedales, 
y degradación de estuarios. 
-La sobrepesca es otra causa de disminución de poblaciones. La sobrepesca produjo el declive 
de la especie en la Albufera (Valencia), como muestran los datos de capturas entre 1950 y 
1976 (Docavo, 1979) y en el Delta del Ebro, según reflejan las estadísticas de capturas entre 
1965 y 1980 (Demestre et al., 1977). 

- En lo que se refiere al comercio ilegal, en el aeropuerto de Barcelona se decomisaron 420 kg 
de angulas que tenían una masa corporal media de 250 mg (Andree et al., 2013). 

-Finalmente y no menos importante, la contaminación de las aguas debida a pesticidas 
agrícolas, efluentes industriales y urbanos. La anguila es un eficiente bioacumulador por su alto 
contenido lipídico, su ciclo de vida largo y su vida bentónica. La contaminación afecta al 
desarrollo de las anguilas amarillas en el estuario de los ríos Lima y Douro (Guimaraes et al., 
2009). Las angulas y anguilas amarillas de estuarios contaminados (Lima, Douro), tienen un 
peor estado de salud que las anguilas de estuarios no contaminados (Minho). Los efectos 
adversos se incrementan después de pasar varios años en estuarios contaminados (Gravato et 
al., 2010). Se han detectado PCB en la ría de Aveiro (Portugal) (Antunes y Gil, 2002) y altos 
niveles de PCB en anguilas del estuario del río Mondego (Portugal) (Baptista et al., 2013). En el 
estuario del Tajo se han registrado las concentraciones más altas de metales (Cd, Cu, Pb, Zn) 
de aguas salobres de Portugal (Neto et al., 2011).  

Se han detectado pesticidas en anguilas de la Albufera (Valencia) (Ferrando et al., 1992), 
mercurio en anguilas de Cádiz (Establier, 1975) y residuos organoclorados y metales pesados 
en anguilas de Doñana (Rico et al., 1987). Se citan residuos organoclorados en anguilas de 
Cantabria (Guitart et al., 2005) y del delta del Ebro (Ruiz y Llorente, 1991), metales pesados en 
anguilas del estuario del Odiel y de la bahía de Cádiz (Usero et al., 2004), en anguilas del río 
Urumea y del valle de Oiartzun (País Vasco) (Sánchez et al., 1994, 1998) y en el río Pigueña 
(Asturias) (Linde et al., 1999). Se ha detectado metalotioneína y metales pesados (Cd, Zn, Hg, 
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Cu, Fe, Pb y Mn) en anguilas de la Albufera (Valencia) (Urena et al., 2007) y Cd, Cu, Hg, Pb y 
Zn en anguilas del estuario del Tajo (Neto et al., 2011).  
En un estudio en el que se compararon niveles de PCB, PCDD/Fs y pesticidas organoclorados 
en tres especies (Anguilla anguilla, Barbus barbus y Salmo trutta) del río Turia, las anguilas 
mostraron los niveles más altos de contaminación (Bordajandi et al., 2003). 

- Se ha observado en Olzinelles (Barcelona) la desaparición de la anguila entre otras especies 
con la disminución del caudal del río. Como factores causantes, se mencionan la disminución 
de precipitaciones, el incremento de temperatura y los procesos relacionados con el abandono 
rural (Otero et al., 2011). 

 
Medidas de conservación  

Mediante la compilación de registros históricos de la anguila en España, se ha estimado que ha 
perdido el 80% de su distribución debido a la construcción de embalses. Se ha estimado que la 
creación de pasos en 20 embalses permitiría recuperar el 60% de su distribución (Clavero y 
Hermoso, 2015).  

Se ha comprobado la efectividad para las anguilas de pasos construídos en presas que les 
permiten remontar los ríos, como se ha hecho en la presa de Touvedo en el río Lima (Portugal)  
(Santos et al., 2002). Las anguilas utilizan en el río Ebro el paso de peces situado en Xerta 
para migrar río arriba (Aparicio et al., 2012).  

 

Distribución geográfica 
Vive en Europa y en la región mediterránea. Presente en todos los ríos de la península Ibérica 
(Steindacher, 1866; Vélez de Medrano y Ugarte, 1930; De Buen, 1935; Anónimo, 1952) y en 
albuferas de las islas Baleares. Debido a los embalses que impiden la migración ha 
desaparecido de la mayor parte del Ebro, Duero, Tajo y Guadiana. En el río Guadiana, tras el 
cierre de la presa de Alqueva en el año 2002, las capturas corresponden a ejemplares aislados 
(Pérez-Bote et al., 2005). Se ha reintroducido en algunas cuencas como en el Tajo (Doadrio, 
2001). También se encuentra en las islas Canarias (Lorenzo Perera et al., 1999). 
  
Ecología trófica 
La anguila es omnívora y el tamaño de sus presas varía con el tamaño del individuo (Tesch, 
1991).  
Estudios pioneros sobre la dieta de la anguila en España se deben a Gandolfi Hornyold (1917), 
que comparó varias localidades. Según este autor, en la Albufera de Valencia comen sobre 
todo gambas (Charidina longirrostris, Palaemon squilla, Virbius varians). También comen peces 
(Aphanius iberus), larvas de libélulas, insectos y algún ave. En Santander predominan los 
cangrejos de mar (Portunus arcuatus). En el estuario del Tajo se alimentan de cangrejos de 
mar (Carcinus moenas, Polybius henslowi), camarones (Crangon vulgaris) y anélidos. En la ría 
de Aveiro predominan los cangrejos (Carcinus moenas) y camarones (Crangon vulgaris, 
Palaemon serratus). También comen Cardium edule, peces (Atherina presbyter) y 
ocasionalmente otras anguilas. 
En un estudio de la dieta realizado en las salinas de San Fernando (Cádiz), se examinaron los 
contenidos estomacales de 538 ejemplares. Las presas más importantes fueron  las larvas y 
ninfas del díptero quironómido Chironomus salivarius (71,4% del total de presas). Otros tipos 
de presas en orden decreciente de importancia numérica fueron crustáceos anfípodos, 
poliquetos, crustáceos misidáceos, crustáceos decápodos, gasterópdos, bivalvos, peces 
(Atherina presbyter, Mugil sp., Anguilla anguilla) y coleópteros (Arias y Drake, 1985). En otro 
estudio realizado en un río de Galicia, se examinaron los contenidos estomacales de 86 
ejemplares. Se observó que la dieta se componía sobre todo de invertebrados bénticos. La 
dieta variaba estacionalmente, con predominio en primavera de lumbrícidos, tricópteros y 
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dípteros, en verano de efemerópteros, lumbrícidos y tricópteros, y en otoño de lumbrícidos. En 
invierno no tienen presas en el estómago (Santamarina, 1993). 
En el Hondo (Comunidad Valenciana), el 80% de la dieta está compuesto por detritus (Blanco 
et al., 2003). 
Estudios realizados en Portugal también señalan una dieta muy diversificada que incluye peces 
(Gamito et al., 2003). En un estudio sobre la dieta realizado en el estuario del río Tajo 
(Portugal), se examinaron los contenidos estomacales de 210 ejemplares que medían 136 a 
627 mm de longitud total. El tamaño de presa oscilaba entre 2 y 76 mm. Los tipos de presa 
más abundantes fueron anfípodos y el cangrejo Carcinus maenas. Otros tipos de presa 
encontrados fueron poliquetos, bivalvos y camarones (Costa et al., 1992). 

Las angulas pueden sobrevivir largos periodos de ayuno. Individuos sometidos a 40 días de 
ayuno recuperaron rápidamente su capacidad de digestión (Gisbert et al., 2011). 
  
Biología de la reproducción 
En otoño, cuando la anguila empieza su maduración (anguila plateada) desciende de los ríos al 
mar. Realiza una migración atravesando el océano Atlántico hacia el mar de los Sargazos, 
donde tiene lugar la reproducción. Tras la reproducción, la anguila muere.  
El estado larvario comienza con la eclosión del huevo. De él emerge una larva denominada 
leptocéfalo que comienza la migración oceánica que le llevará en 1-2,5 años hasta las 
desembocaduras de los ríos europeos. En los estuarios la larva se transforma en angula. 
La angula sufre una metamorfosis transformándose en anguila amarilla, que entra en los ríos. 
Los machos pasan 6 y 12 años y las hembras entre 9 y 20 años en agua dulce. Su 
permanencia en el río finaliza en la fase de plateamiento que corresponde al inicio de su 
maduración sexual (Deelder, 1984; Tesch, 1991).  

  
Estructura y dinámica de poblaciones 
Las capturas de anguilas en Europa muestran un declive en los últimos 20 años, pero esta 
tendencia enmascara una fluctuación interanual que sigue periodos de 6-8 años, similares a los 
de la Oscilación del Atlántico Norte (NAO). Las capturas de anguilas se correlacionan 
negativamente con la NAO con un retraso de 0-2 años, lo que está de acuerdo con la 
supervivencia larvaria y su migración desde su lugar de nacimiento en el mar de los Sargazos 
hacia Europa (Kettle et al., 2008). 
En el estuario del Guadalquivir, el reclutamiento de anguilas varió entre años (1997-2006) en 
función del índice NAO y la producción primaria en las zonas de puesta, así como factores 
locales como el viento y las precipitaciones (Arribas et al., 2012).  
En la cuenca del río Esva (Asturias), la mayoría de las anguilas son pequeñas (el 99% miden 
menos de 40 cm), de corta edad (0 - 4+) y son machos (99%). La mayor parte de los 
parámetros poblacionales se explican por la temperatura mensual del agua, distancia desde el 
mar y el número inicial de anguilas. Las tasas de mortalidad/migración son mayores en los ríos 
más cercanos al mar y se correlacionan con el número de anguilas, lo que sugiere una 
regulación denso-dependiente (Lobón-Cerviá et al., 1995). 
La abundancia de anguilas en el estuario y en arroyos de la cuenca del río Esva disminuyó 
durante un periodo de 15 años, alcanzando un mínimo histórico en el año 2000. A partir de ese 
año continuó disminuyendo en el estuario pero comenzó a aumentar en los ríos de la cuenca. 
La tasas de mortalidad por cohorte en los ríos varió entre 0.0016/día-1 y 0.0003/día-1 (la tasa 
anual de mortalidad varió entre 0.57 y 0.099). Aunque persista una abundancia baja de 
anguilas, la densidad en los ríos puede aumentar hacia un valor estable regulado por un 
proceso dependiente de la densidad (Lobón-Cerviá e Iglesias, 2008).  
En la Albufera d’es Grau (Menorca), la mayoría de la población está formada por individuos de 
las clases de edad 3+, 4+ y 5+, según análisis de otolitos de 78 ejemplares. La longitud total 
varió entre 27,5 y 67,5 cm y el peso entre 30 y 554,6 g (n = 573) (Cardona et al., 2002). 
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Un estudio realizado en la ría de Aveiro (Portugal) en base a 1.170 ejemplares con talla de 5-59 
cm y análisis de 1.079 otolitos, señaló que había 0-9 clases de edad y el 94% tenía 3 años o 
menos (Tabla 1) (Serrano-Gordo y Jorge, 1991). 
Se han señalado tasas elevadas de crecimiento en las marismas del Guadalquivir. Las edades 
máximas observadas fueron 4+ en machos y 7+ en hembras. Las longitudes máximas eran 
39,1 cm en machos y 54,1 cm en hembras. La sex-ratio varió entre meses, aunque 
globalmente había más hembras que machos (234 machos/276 hembras) (Fernández-Delgado 
et al., 1989). 
En el río Muñas (Cuenca del Esva, Asturias), la estructura de longitudes oscila entre 15 y 35 
cm, con algunos ejemplares mayores de 50 cm que no superan el 3% de la muestra (Bernat et 
al., 1987). 
  
Tabla 1. Longitud total media (cm) según clases de edad en anguilas de la ría de Aveiro (Serrano-Gordo y 
Jorge, 1991), Bahía de Cádiz (Arias y Drake, 1985) y marismas del Guadalquivir (Fernández-Delgado et 
al., 1989).  

Clases de edad Ría de Aveiro Bahía de Cádiz Estuario del Guadalquivir 
0 9,5   
I 17,2 25,3 13,5 
II 23,3 35,1 28,7 
III 29,5 41,8 38,5 
IV 35,1 48,6 44,3 
V 40,1 63,3 50,4 
VI 45,6 69 54,1 
VII 51,2 83,5  
VIII 55   
IX 58,8 96   

  
Interacciones entre especies  
En estuarios del sur de Portugal, la anguila muestra un alto solapamiento en la dieta con el pez 
sapo Halobatrachus didactylus. Ambas especies son bénticas y cavadoras. Hay segregación 
espacial entre ambas especies debido a la dominancia de Halobatrachus didactylus sobre la 
anguila (Costa el al., 2008). 
  
Depredadores 
La nutria (Lutra lutra) es un importante depredador de anguilas. En el sudoeste de Portugal, 
depreda anguilas sobre todo en primavera y verano (Beja, 1996). Se ha observado una relación 
negativa entre abundancia en la dieta de la nutria y la talla de las anguilas. Es decir, las 
anguilas son más abundantes en la dieta cuanto menor es su talla (Clavero et al., 2007).  
En el río Bidasoa y su estuario, el cormorán grande, Phalacrocorax carbo, incluye anguilas en 
su dieta (Lekuona y Campos, 1997). Se ha citado depredación de anguila por el calamón 
(Porphyrio porphyrio) en Doñana (Calderón y Delibes, 1982). En estuarios del sur de Portugal, 
lel pez sapo Halobatrachus didactylus depreda sobre la anguila (Costa el al., 2008). Se ha 
registrado en el delta del Ebro depredación de anguila por Natrix maura (Pérez i de Lanuza, 
2011). 
  
Parásitos y patógenos 
Una lista actualizada de los parásitos de la anguila se encuentra en Jakob et al. (2016). 

Los primeros estudios sobre parásitos de anguila en España se deben a Gandolfi Hornyold 
(1927b), que menciona los siguientes parásitos intestinales: cestodos (Bothriocephalus 
claviceps, Ichthyotaenia macrocephala, I. percae), acantocéfalos (Echinorhynchus clavula, E. 
trutae) y nematodos (Nematoxys tenerrimus, Ascaris cristata). 
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Con posterioridad se han identificado numerosos parásitos de anguilas en la Península Ibérica, 
aunque el efecto que puedan causar sobre su hospedador es poco conocido en España. El 
número de parásitos conocidos es el doble en el Atlántico (Galicia) que en el Mediterráneo 
(Delta del Ebro). 

La presencia de múltiples parásitos en anguilas del mar Menor tiene poco efecto sobre su 
condición (Mayo-Hernández et al., 2015a).  

Se han encontrado en anguilas de los ríos Ulla y Tea (Galicia), los siguientes parásitos: 
Protozoos (Trypanosoma granulosum, Eimeria anguillae, Myxidium giardi, Myxobolus 
portucalensis, Hofferellus gilsoni, Ichthyophthirius multifiliis y Trichodina jadranica), helmintos 
(Pseudodactylogyrus anguillae, Pseudodactylogyrus bini, Nicolla gallica, Diplostomum sp., 
Bothriocephalus claviceps, Paraquimperia tenerrima, Spinitectus inermis, Cucullanus 
heterochrous, Pseudocapillaria tomentosa, larvas L3 de Anisakis simplex, Anguillicola crassus y 
Acanthocephalus clavula) y un copépodo (Ergasilus gibbus) (Aguilar et al., 2005). 
Se he encontrado infección por Gyrodactylus anguillae (Monogenea) en anguilas del noroeste 
ibérico (Grano-Maldonado et al., 2011).  

En anguilas de ríos del norte de Portugal se han identificado cestodos (Bothriocephalus 
claviceps y Khawia baltica), nematodos (Paraquimperia tenerrima, Spinitectus inermis, 
Rhabdochona anguillae, Cucullanus truttae, Pseudodactylogyrus anguillae y P. bini) y un 
acantocéfalo (Acanthocephalus clavula) (Saraiva, 2005; Saraiva et al., 2005; Cardoso y 
Saraiva, 1998). También se ha citado el copépodo Ergasilus gibbus (Saraiva, 1996) y los 
protozoos Babesiosoma bettencourti, Desseria bettencourti (Cruz y Davies, 1998), 
Trypanosoma granulosum (Cruz y Eiras, 1997) y Myxobolus portucalensis (Saraiva y Molnar, 
1990). 
En la ría de Aveiro (Portugal), se han identificado en anguilas los siguientes parásitos: 
myxosporidios (Myxidium giardi), monogenea (Pseudodactylogyrus anguillae), digenea 
(Deropristis inflata, Lecithochirium rufoviride, Helicometra fasciata, Podocotyle sp., y 
Lecithochirium sp.), cestodos (Proteocephalus sp. y Bothriocephalus claviceps), nematodos 
(Anguillicola crassus y Contracaecum sp.), acantocéfalos (Acanthocephalus clavula y 
Pomphorhynchus laevis), crustáceos (Ergasilus gibbus y Gnathiidae gen. sp.) (Hermida et al., 
2008). En Portugal se ha estudiado la epidemiología de Anguillicoloides crassus en anguilas 
(Neto et al., 2010, 2014).  
Se ha observado infección por Anguillicoloides crassus en anguilas del río Esva (Asturias) 
(Costa-Dias et al., 2010). Se ha encontrado en anguilas de ríos del País Vasco el nematodo 
Anguillicola crassus (Gallastegui et al., 2002) y en ríos de Asturias el trematodo 
Pseudodactylogyrus anguillae (Sánchez et al., 1992). 
Se han identificado en anguilas de lagunas costeras del delta del Ebro (Tarragona), los 
siguientes parásitos: protozoos (Eimeria anguillae, Trichodina pediculus, Myxidium giardi y 
Myxobolus sp.), helmintos (Pseudodactylogyrus anguillae, Deropristis inflata, Bothriocephalus 
claviceps, Proteocephalus macrocephalus y Anguillicola crassus) y un copépodo (Ergasilus 
gibbus) (Maillo et al., 2005).  

En anguilas de origen desconocido decomisadas en el aeropuerto de Barcelona se detectaron 
las bacterias Pseudomonas anguilliseptica y Delftia acidovorans (Andree et al., 2013). 

Se ha encontrado el protozoo Edwarsiella tarda en anguilas de la Albufera (Valencia) (Alcaide 
et al., 2006). También en la Albufera se ha registrado un brote bacteriano de Shewanella 
putrefaciens en anguilas (Esteve et al., 2017). Se han detectado herpesvirus de la anguila 
(AngHV-1), aquabirnavirus y betanodavirus en anguilas de la Albufera (Bandin et al., 2014).   

En anguilas del mar Menor se han encontrado los nematodos Anguillicoloides crassus y 
Contracaecum sp. y los trematodos Bucephalus anguillae y Deropristis inflata (Mayo-
Hernández et al., 2015b). Se ha examinado la prevalencia de Anguillicoloides crassus 
(Nematoda) en el Mar Menor (Murcia) (Martínez-Carrasco et al., 2011).  
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Actividad 
La anguila es generalmente nocturna. En un estudio en el que se siguió a anguilas mediante 
radiotelemetría se observó mayor actividad de anguilas durante la noche que durante el día. En 
días nublados o con lluvia estaban más activas (LaBar et al., 1987). 
  
Dominio vital 
El dominio vital de anguilas medido mediante radiotelemetría en un lago del sur de España 
varió entre 1.300 y 2.700 m2 (n = 7) (LaBar et al., 1987). 
 
Movimientos 
La anguila es una especie catadroma. Nace en el mar de los Sargazos a profundidades de 250 
m. Las larvas se desplazan mediante la corriente del Golfo atravesando el océano Atlántico 
norte hasta alcanzar los estuarios europeos.  
Habiendo llegado a las costas, la larva se transforma en angula. En los estuarios pasa un 
tiempo donde se metamorfosea y comienzan a ascender los ríos mientras completa su fase de 
crecimiento. La angula se alimenta y crece convirtiéndose en anguila amarilla. Éstas se 
dispersan por la red fluvial y se hacen  sedentarias.  
Tras el inicio de la maduración sexual (anguila plateada) vuelve a descender al mar donde 
continúa su maduración. 
La distribución de frecuencias en la zona intermareal indica que las angulas entran en el río 
Esva (Asturias) desde octubre a marzo. En los sitios de agua dulce ya no se observan angulas, 
lo que sugiere que la metamorfosis se completa en la zona intermareal (Lobón et al., 1995). En 
el arroyo Chabatchos (Cuenca del Esva, Asturias), se observan anguilas plateadas entre 
septiembre y marzo, tres meses más tarde que en poblaciones del norte de Europa. La talla 
media no varía a lo largo de todo el período, lo que podría deberse a las cálidas temperaturas 
del agua en verano (20ºC) y a las del invierno (10ºC) (Lobón-Cerviá y Carrascal, 1992).  
Las anguilas plateadas del río Ulla se mueven aguas abajo sobre todo en otoño, con máximos 
en octubre. Las anguilas amarillas se mueven aguas abajo en verano, sobre todo en junio-julio 
(Cobo et al., 2014).  

  
Patrón social y comportamiento 
No muestran comportamiento gregario en ninguno de sus estados de desarrollo. Los grupos de 
angulas y anguilas jóvenes que se observan a veces en estuarios y ríos corresponden a una 
respuesta a las condiciones ambientales y no a un gregarismo activo. 
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