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¿Qué Come? Es una cazadora nocturna que come cualquier cosa que se encuentre: gusanos, larvas,

ranas, caracoles, insectos, cangrejos, peces… Incluso ratones y crías de pájaros. También come carroña.

¿Cómo es? Este pez de la familia de los anguílidos nace en las profundidades del Mar de los

Sargazos, al noroeste del Atlántico. Ahí alcanzan la madurez reproductiva, ponen y fecundan los

huevos, de los que surge un ser larvario diminuto, el leptocéfalo, de cuerpo plano y transparente. Es la

primera fase de su ciclo vital. Inmediatamente inician su viaje de al menos tres años, llevados por la

Corriente del Golfo rumbo a las costas europeas. En el viaje van creciendo y al llegar a la costa europea

se produce la primera metamorfosis convirtiéndose en angula. Esta es la segunda fase de su ciclo vital.

Las angulas son casi transparentes, delgadas y de unos 6 a 7 cm de longitud. Migran a través de las

corrientes, se adaptan de inmediato a la vida en agua dulce. Aquí es donde experimentan la tercera

metamorfosis convirtiéndose en anguila amarilla que crece adquiriendo un cuerpo musculoso, fuerte y

resistente, con mandíbulas anchas y poderosas. Su cuerpo se llena de escamas diminutas y blandas

cubiertas de mucosa. En esta tercera fase de su ciclo se puede desplazar cientos de kilómetros bajo

todo tipo de medios acuáticos o abrirse camino por tierra deslizándose por el fango o la hierba durante

horas hasta encontrar aguas nuevas. Esta fase es la más larga, pudiendo llegar a más de 50 años (más

de 80 años en cautividad). Generalmente, entre los 15 y 30 años decide reproducirse, empieza a nadar

hacia el mar sufriendo la última metamorfosis. Cambia a colores negros y plateados, convirtiéndose en

la anguila plateada y llegando a la cuarta fase de su ciclo vital. Comienza su migración hacia el Mar de

los Sargazos y se desarrollan sus órganos reproductores mientras su sistema digestivo se descompone y

llenando su cuerpo de huevas o líquido seminal. Llegan a recorrer hasta 50 km diarios a profundidades

de unos 1000m. en un viaje del que se sabe poco. Tras un periodo de entre seis meses y cuatro años

llegan al Mar de los Sargazos, fecundan los óvulos y mueren.
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