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Resumen 

La proteína dietaria y la energía son importantes 
para el crecimiento y la composición nutritiva de la 
carne. Estos factores de la dieta también pueden 
aumentar la producción de desechos nitrogenados, 
lo cual tiene un marcado interés en acuicultura y su 
impacto en el medio ambiente. Un diseño 
experimental totalmente aleatorizado se desarrolló 
durante 60 días a escala de laboratorio, para evaluar 
el efecto de diferentes relaciones proteína/energía 
(P/E) sobre el crecimiento, consumo de oxígeno y 
tasa de excreción de amonio en juveniles de anguila 
(Anguilla rostrata) con 0.63 ± 0.02 g de peso medio 
inicial. Con la respuesta del crecimiento obtenida se 
evidenció una interacción de primer grado entre los 
niveles de proteína y energía contenidos en el 
alimento artificial. Las anguilas requieren para crecer 
dietas que contengan niveles de proteína entre  
45 y 55% y relaciones P/E entre 27.4 y 29.6 g de 
proteína/Mj. El grado de robustez (Factor K) de los 
peces, tendió a ser superior para los mayores 
niveles proteicos ensayados y se observó una alta 
correlación (r=0.93) entre la deposición grasa en 
músculo de los juveniles y el contenido de lípidos de 
las dietas, que fue independiente del aporte 
energético de las mismas. La supervivencia fue 
elevada para todos los tratamientos (86-100%) y el 
factor de conversión del alimento (FCA) varió de 
1.52 a 3.64. Los resultados obtenidos demuestran 
que existe una estrecha relación entre el binomio 
P/E dietaria y la capacidad de las anguilas para 
desviar las proteínas con fines energéticos. 

Summary  

Nutritional requirements in Eel juveniles (Anguilla 
rostrata): Assessment of protein/energy ratio in diet 
Protein and the energy of the food are important for the 
growth and nutritional composition of the eel meat. 
These factors of the food can also affect ammonia 
excretion that has a marked interest in aquaculture and 
in the environmental impact. A completely randomized 
experimental design was developed during 60 days at 
laboratory scale, to evaluate the effect of different 
protein/energy ratios (P/E) on growth, oxygen 
consumption ratios and ammonia production of eel 
juvenile (Anguilla rostrata) with 0.63 ± 0.02 g of initial 
weight. An interaction of first grade was evidenced 
between protein levels and energy of the diets. The eels 
require growing diets containing protein levels between 
45 and 55% and P/E ratios from 27.4 to 29.6 g of 
protein/Mj. The robustness grade (Factor K) of the fish 
were superior for the biggest levels of protein and it was 
find high correlation (r=0.93) among the fatty deposition 
in eel muscle and the content of lipids in diets, 
independently of the energy contribution of the same 
ones. The survival was high for all the treatments  
(86-100%) and food conversion ratios (FCR) varied from 
1.52 to 3.64. These results demonstrate one narrow 
relationship among binomial P/E and capacity of eels to 
move away the proteins to energy.  

 

Introducción 
La anguila es uno de los peces que ha suscitado el interés del hombre desde tiempos 
remotos (1). Su carne es muy apreciada como alimento y en muchos países acostumbran a 
consumirla en fechas conmemorativas constituyendo un mercado lucrativo, lo que ha 
contribuido al desarrollo de su pesca comercial, a la repoblación de lagos y ríos, y al 
desarrollo de su cría y cultivo. Los primeros intentos de engorde artificial de anguila tuvieron 
lugar en Japón a finales del siglo pasado (2) y en la actualidad es el segmento de la 
acuicultura con mayor crecimiento en China (3). 

En un inicio la alimentación en el engorde de anguila se basó en el empleo de alimentos 
frescos hasta el año 1965, a partir del cual con el desarrollo de los piensos artificiales 
alcanzó el verdadero auge la cría de la especie (4). De todas las especies de anguila que 
se cultivan, el 92% de la producción corresponde a anguila japonesa (Anguilla japonica) y el 
8% a la anguila europea (Anguilla anguilla) de ahí que sean las más estudiadas y se ha 
prestado poca atención a la anguila americana (Anguilla rostrata) cuya práctica de cultivo 
no ha sido extendida como en las otras especies (5). 
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En cualquier sistema de cultivo la adaptación al alimento artificial en las primeras fases de 
vida es la que determina el éxito de la operación (6). La dieta natural de anguila está 
compuesta fundamentalmente por alimentos ricos en proteína, la cual es usada, no sólo 
para crecer, sino también como fuente de energía (7). La proteína dietaria y la energía son 
importantes para el crecimiento y la composición corporal de la especie (8). Estos factores 
de la dieta también pueden aumentar la producción de desechos nitrogenados, lo cual tiene 
un marcado interés en acuicultura y su impacto en el medio ambiente. 
El objetivo de este trabajo estuvo encaminado a evaluar el efecto de diferentes relaciones 
proteína/energía sobre el crecimiento, supervivencia y metabolismo energético en juveniles 
de anguila americana Anguilla rostrata, ya que aunque los requerimientos de anguila ya han 
sido ampliamente estudiados se ha observado que en las condiciones tropicales pueden 
cambiar.  
 

Material y métodos 
Este trabajo se desarrolló en el laboratorio de Nutrición del Centro de Investigaciones 
Pesqueras empleando juveniles de anguila Anguilla rostrata provenientes del medio natural 
y adaptadas a condiciones de cultivo en la Estación Acuícola de Freire, Provincia Holguín 
durante 1 mes. El traslado hacia la Habana se realizó por avión en bolsas de polietileno de 
20 l conteniendo igual cantidad de agua y de aire. Los animales a su llegada se ubicaron en 
tanques de 100 l durante 2 semanas para su aclimatación. Al inicio del bioensayo los peces 
tenían un peso medio inicial de 0.63 ± 0.02 g. Los mismos se distribuyeron aleatoriamente a 
razón de 360 ejemplares/m3 en recipientes plásticos rectangulares de 0.041 m3 con agua 
potable. 
 

Tabla I 
Composición y contenido nutricional de las dietas experimentales expresados en porcentaje. 

Tratamientos Ingredientes (%) 
I II III IV V VI 

Concentrado proteico de pescado  16 16 13 13 10 10 
Harina de calamar 41 41 33 33 25 25 
Gelatina 9 9 7 7 5 5 
Aceite de pescado 0 4 2.38 9.38 6.13 13.22 
Harina de trigo 23 18 26 20 32 28 
Premezcla de vitaminas y minerales  2 2 2 2 2 2 
Carboximetilcelulosa  2 2 2 2 2 2 
Alginato  1 1 1 1 1 1 
Carbonato de calcio 2 2 2 2 2 2 
Fosfato dicálcico 1 1 1 1 1 1 
Vitamina C 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
Vitamina E 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
Spirulina  2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 
Alfa celulosa 0 1 7.62 6.62 10.87 7.78 
Proteína bruta (%) 55 55 45 45 35 35 
Lípidos (%) 4 8 6 13 9 16 
Carbohidratos (%) 18 15 20 16 24 21 
Energía (Mj/kg) 15 17 15 17 15 17 
P/E (g de proteína/Mj) 31 29 27 24 21 19 
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Un diseño experimental totalmente aleatorizado con 3 repeticiones por tratamiento se 
desarrolló durante 60 días para evaluar el efecto de diferentes relaciones proteína /energía 
(P/E) en el crecimiento de los juveniles de anguila. Se ensayaron dietas balanceadas  
(Tabla I) combinando 3 niveles de proteína (35, 45 y 55%) con niveles de energía (entre 16 
y 18 Mj/kg) y relaciones proteína energía entre 19.0 y 31.0 g de proteína/Mj. En el cálculo 
de los valores energéticos de las dietas se siguió a Brafield (9).  
Se trató de mantener niveles de carbohidratos menores al 25% ya que las anguilas, y sobre 
todo en la fase de juvenil temprana, son peces carnívoros que aprovechan menos los 
carbohidratos que otras especies de peces. En la literatura se recomiendan niveles de 
lípidos entre 10 y 25% sin embargo en este caso cuando se superaron niveles del 9% el 
crecimiento empeoró. Con relación a las proteínas quisimos ensayar niveles extremos, es 
por eso que el rango entre un nivel a otro fue elevado, con el fin de reducirlo posteriormente 
y definir el mejor. 

Para la elaboración de los piensos se molieron todas las materias primas en un pulverizador 
a tamaños de partícula de 250 µm, se mezclaron durante 2 minutos en una mezcladora 
doméstica de 1 kg de capacidad donde se le adicionó 250 ml de agua/kg de pienso. La 
masa húmeda se pasó por una pelletizadora empleando un tamaño de criba de 1 mm. El 
secado de los piensos se realizó a temperatura de 55ºC durante 6 horas. El alimento 
granulado se distribuyó 2 veces al día (08:00 y 17:00). 

Al inicio del experimento y durante 2 semanas se adicionó una ración de alimento del 10% 
de la biomasa, que posteriormente se reajustó a 5% teniendo en cuenta el residual que 
quedaba sin consumir en los recipientes. 

Durante el período experimental el fotoperiodo se mantuvo a 11 h luz :13 h oscuridad y 
diariamente se registraron los factores abióticos: temperatura, pH, oxígeno, y 
semanalmente calidad de agua (nitrito, amonio, demanda química de oxígeno (DQO), 
fósforo inorgánico). Quincenalmente se pesaron todos los animales para ajustes de la 
ración alimentaria y al final del bioensayo se pesaron y midieron todos los peces para 
calcular crecimiento relativo (CR), ganancia en peso (GP), factor de conversión del alimento 
(FCA), eficiencia proteica (EP), incremento de la biomasa normalizada (IBN), tasa de 
crecimiento instantánea (TCI), factor de condición (K) y supervivencia. 

consumida Proteína
peso en Ganancia  EP

peso en ganancia
añadido Alimento FCA 

inicial Peso - final Peso  GP

100 x 
inicial Peso

inicial Peso - final Peso  CR

=

=

=

=

 

100 x 
Longitud

PesoK

días en Tiempo
inicial) Peso - final ln(PesoTCI

animales de inicial  Nº
inicial Biomasa - final Biomasa  IBN

3=

=

=

 

Los índices bioenergéticos incremento del calor aparente (ICA), excreción nitrogenada pos 
alimentaria (ENPA) y la relación oxígeno: nitrógeno (O:N) se determinaron empleando un 
respirómetro de flujo continuo (10) con 7 cámaras donde se ubicaron las anguilas de forma 
individual previamente pesadas. Las mediciones de oxígeno, nitrógeno, amonio, y 
temperatura se tomaron de la fuente de agua y a la salida de cada cámara manteniendo los 
peces en ayuno (24 horas), 1 h y 2 h después de ser alimentados. Para el cálculo de los 
débitos de cada cámara, se utilizó un matraz aforado de 100 ml y un cronómetro. El 
oxígeno se midió empleando un oxímetro digital; el amonio se determinó por la técnica del 
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indofenol azul y lectura en un espectrofotómetro a 640 nm (11). Los resultados se 
procesaron a través del programa estadístico Excel. Tanto a las dietas como a las anguilas 
se les realizó análisis bromatológico empleando las técnicas descritas por AOAC (12). 

A los pesos finales se les aplicó un modelo estadístico bifactorial (3 x 2) para un nivel de 
significación del 95%, luego de comprobarse su normalidad mediante la prueba 
Kolmogorov-Smirnov y la homocedasticidad a través de la prueba de Barlett. 
Posteriormente se realizó la prueba de Duncan de comparación múltiple de medias. Se 
realizaron análisis de regresión y correlación para conocer la relación entre: contenido de 
lípidos en las dietas y contenido de lípidos en el músculo de las anguilas; relación 
proteína/energía y Factor K; niveles de energía y contenido de lípidos en músculo; relación 
proteína/energía de las dietas y retención de nitrógeno en músculo; relación 
proteína/energía de la dieta y la excreción nitrogenada pos alimentaria, ajustándolos a una 
ecuación polinomial. Para comparar la supervivencia entre tratamientos se aplicó la prueba 
de χ2 . Los cálculos se realizaron en computadora y se utilizó el paquete de programas 
Statistica (Stat Soft Inc.) Versión 5.0 de 1995 para Windows. 

 

Resultados y discusión 
Los mayores crecimientos se observaron con los tratamientos que contenían relaciones P/E 
de 27.0 y 29.0 g de proteína/Mj. El análisis bifactorial evidenció una interacción de primer 
grado altamente significativa (p<0.05) entre la respuesta del crecimiento obtenida en las 
anguilas alimentadas con diferentes niveles de proteína y energía (Tabla II). Los mayores 
pesos finales se alcanzaron con las dietas de 45 y 55% de proteína y de 27.0 a 29.0 g de 
proteína/Mj respectivamente. Estos resultados coinciden con el intervalo recomendados por 
Heinsbroek y Kamstra (2) para anguila europea y japonesa de 27 g de proteína/Mj y 
Tibbetts (13) para A. rostrata.  
 

Tabla II 
Incremento de la biomasa normalizada (IBN), tasa de crecimiento instantánea (TCI), factor de 
conversión del alimento y factor de condición (Factor K) de anguilas alimentadas con dietas que 
contienen diferentes relaciones proteína/energía. 

Tratamientos Indicadores evaluados 
I II III IV V VI 

Peso medio final (g) 1.01 b 1.23 ab 1.28 a 1.02 b 1.03 b 1.03 b 
Crecimiento relativo (%) 63 b 92 a 94 a 70 b 58 b 63 b 
Eficiencia Proteica 0.51 c 1.20 a 1.19 a 0.73 b 0.78 b 1.23 a 
FCA 3.57 c 1.52 a  1.86 a 3.04 c 3.64 c 2.32 b 
IBN  0.24 b 0.59 a  0.48 a 0.28 b 0.23 b 0.36 b 
Factor K 11.9 12.5 12.0 11.1 10.6 11.6 
TCI (%) 0.813 1.089 1.104 0.884 0.767 0.819 
Supervivencia (%) 86 a 100 a 89 a 97 a 100 a 90 a 
* Exponentes iguales no difieren estadísticamente para P > 0.05. 

Los mejores valores de CR e IBN se alcanzaron con relaciones proteína/energía entre 27 y 
29 g de proteína/Mj, que fueron significativamente mayores (p<0.05) que al resto de los 
tratamientos y donde la TCI registró valores de 1.09 y 1.1% respectivamente, superiores a 
las observadas por Chernistk y Birkan (14) en A. anguilla y A. rostrata.  

No se encontraron diferencias significativas (p>0.05) en la supervivencia de las anguilas 
que fue elevada en todos los casos, entre 86-100% (Tabla II). 
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El FCA varió de 1.52 a 3.64 resultando mejor el obtenido con la dieta que contenía 29 g de 
proteína/Mj. En la cría comercial de A. anguilla alimentadas con pienso granulado se ha 
alcanzado FCA de 2-3 (14) y según Hensbroek y Kanstra (2) de 1.3-2.5 A. anguilla y 1.1-1.5 
A. japonica. A escala experimental Tibbetts y cols. (15) trabajando con A. rostrata 
alcanzaron las mejores conversiones de alimento (0.91-0.96) con relaciones 
proteína/energía entre 22 y 23 g de proteína/Mj. 

La deposición de grasa en los tejidos de las anguilas tendió a ser más elevada para 
relaciones proteína/energía mayores (Figura 1), con un coeficiente de correlación 
significativo de r2=0.99 que se expresa a través por la ecuación polinomial: 
  y = 0.0001775 + 0.418803 x – 0.0187 x2 + 0.000369 x3.  

 
Figura 1 
Relación entre el contenido de lípidos en el músculo de las anguilas y las diferentes 
relaciones proteína/energía consumidas con la dieta. 

y =  0,0145x3 - 0,1758x2 + 0,5535x + 5,764
r2 = 0,8985
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Figura 2 
Variación del contenido de lípidos en músculo de anguila A. rostrata en relación con la proporción de 
las fuentes energógenas empleadas. 
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La incorporación de los lípidos al tejido de las anguilas no presentó proporción con respecto 
a la cantidad de grasa aportada por las dietas (Figura 2), que según Tibbetts y cols. (15) 
puede ser debido, a la relación entre el contenido de energía no proteica (lípidos e hidratos 
de carbono) y el contenido de energía proteica de las dietas, que por lo general es elevada, 
en aquellas con relaciones proteína/energía baja. 

No se alcanzaron correlaciones significativas entre los contenidos energéticos de las dietas 
y la retención de nitrógeno en las anguilas, pero resultó altamente significativa la correlación 
entre las diferentes relaciones proteína /energía del alimento y el nitrógeno retenido en el 
músculo (Figura 3), que se expresa por la ecuación polinomial (con un valor de r2=0.99) 

y = –9.5091 – 73.63787 x + 12.688 x2 – 0.79878 x3 
 

Figura 3 
Variación entre el contenido proteico en el músculo de las anguilas y las diferentes relaciones 
proteína/energía ingeridas con la dieta. 
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Figura 4 
Relación entre el estado de robustez de los juveniles de anguila (Factor K) y las diferentes 
relaciones proteína/energía ingeridas con la dieta. 
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El mayor porcentaje de proteína en el músculo de las anguilas se alcanzó, en los peces que 
consumieron dieta con relación P/E de 27 g de proteína/Mj. De ahí que el índice de 
robustez o Factor K siguiera un patrón de dependencia similar al ser correlacionado con las 
diferentes relaciones proteína /energía ensayadas (Figura 4), con un coeficiente de 
correlación altamente significativo r2 = 0.99. Las anguilas más robustas fueron aquellas que 
incorporaron mayor grasa y proteína en sus tejidos. 
Al relacionar el metabolismo energético con las diferentes razones P/E, se pudo apreciar 
que el ICA alcanzó sus valores mas altos para relaciones P/E de 27 g de proteína/Mj, 
mientras que el ENPA a relaciones P/E mayores (31 g de proteína/Mj) (Figura 5). Los 
resultados obtenidos sugieren que existe una estrecha relación entre el binomio proteína: 
energía dietario y la capacidad de las anguilas para desviar las proteínas con fines 
energéticos (r2=0.94). Algunos autores han observado variaciones en el metabolismo al 
aumentar la proteína dietaria (16) y aunque está claro que de forma general se aprecia un 
incremento en estos índices al aumentar el nivel proteico, en este trabajo se evidencia la 
influencia de la relación proteína/energía en la respuesta calórica. Estos resultados 
coinciden con los obtenidos por Gallagher y Matthews (17) quienes consideraron que 
cuando la relación proteína/energía es óptima la excreción nitrogenada no debe aumentar 
significativamente en anguila americana. 
 
Figura 5 
Incremento del calor aparente (ICA) y excreción nitrogenada pos alimentaria en juveniles de A. 
rostrata alimentadas con diferentes relaciones proteína/energía. 
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Las diferentes relaciones P/E ensayadas en los juveniles de anguila (Figura 6) produjeron 
variaciones en la razón O: N. Los juveniles de anguila utilizaron como sustrato metabólico 
una mezcla de proteína y lípidos cuando las dietas contenían relaciones P/E menores a  
27 g de proteína/Mj, mientras que para relaciones P/E mayores de 29 g de proteína/Mj, el 
metabolismo se dirigió hacia las proteínas. 
El análisis de agua mostró que los parámetros medidos se encuentran dentro del rango de 
un agua con calidad para cualquier especie de pez (Tabla III). El oxígeno disuelto varió 
entre 4 y 6 ppm en todos los dispositivos experimentales. La concentración de amonio 
alcanzó valores entre 19-119 µg/l y fue inferior en los tratamientos de menor nivel proteico 
(35% proteína) y elevada en el grupo que recibió alimento de mayor proporción de proteína. 
Resultado similares alcanzó McGoogan (8) quien apreció además, dentro de cada nivel 
proteico, mayor producción de amonio en los tratamientos con superior aporte energético. 
De igual forma se comportó el pH (7.4-7.9). 
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Figura 6 
Efecto de la relación proteína /energía contenida en el alimento sobre la razón 
oxígeno:nitrógeno (O:N). 
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Tabla III 
Análisis de calidad de agua durante el período experimental. 

Tratamientos Parámetros químicos Agua 
potable I II III IV V VI 

Nitrito (µg/l) 2.09 36.9 58.4 56.7 54.1 50.1 47.1 
Amonio total (µg/l) 14.98 119.2 108.2 99.2 73.87 21.1 19.7 
Fósforo inorgánico (µg/l) 0.25 6.1 5.5 10.4 5.8 4.9 6.1 
DQO (mg/l) 1.49 3.6 2.9 3.8 3.12 3.22 4.56 
pH  7.0 7.66 7.9 7.55 7.6 7.41 7.45 

La temperatura varió de 23.5ºC al inicio del bioensayo hasta 28ºC en las 2 últimas semanas 
cuando se observo un mayor incremento del peso de los peces. Dagani y Gallagher (17) 
observaron que el crecimiento de las anguilas es dependiente de la temperatura y de la 
relación P/E y que a 23ºC el efecto de la proteína es mínimo en el crecimiento. La cantidad 
de amonio registrada en el agua de los recipientes fue mayor en los tratamientos con 
niveles de proteína entre 45 y 55% y varió entre 21.1-119 µg/l, como resultado de la 
proteína que desvía la especie para energía (18). 
 

Conclusiones 
• Los juveniles de anguila requieren para crecer dietas que contengan 45% de 

proteína y relaciones proteína/energía de 27 g de proteína/Mj que además aporta 
menos desechos nitrogenados al medio acuático. 

• La relación proteína/energía del alimento influye tanto en la deposición grasa del 
músculo de las anguilas como en el contenido proteico de las mismas. 

• El ICA alcanzó sus valores mas altos para relaciones P/E de 27 g de proteína/Mj, 
mientras que el ENPA a relaciones P/E de 31 g de proteína/ Mj. 

• Los juveniles de anguila utilizaron como sustrato metabólico una mezcla de proteína 
y lípidos cuando las dietas contenían relaciones P/E menores a entre 27 g de 
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proteína/Mj, mientras que para relaciones P/E mayores de 29 g de proteína /Mj el 
metabolismo se dirigió hacia las proteínas. 

• Existe una estrecha relación entre el binomio proteína: energía dietario y la 
capacidad de las anguilas para desviar las proteínas con fines energéticos (r2=0.94). 

 

Referencias 
1. WEED J. The natural history and ecology of 

New York State’s only eel species the 
american eel (Anguilla rostrata). 
Freshwater Biology, Biol 207, nov 1, 1996. 

2. HEINSBROEK L, KAMSTRA A. The river eels. 
En: NASH CE, NOVOTNY AJ (eds). 
Production of aquatic animals. Fishes. 
1995. 

3. XIE J, QINGYN WANG, HAORAN L. Eel 
production in China: Nutritional 
requirements and feed formulation. 
Aquafeed Int. 2002; 5(1):16-22. 

4. ARAI S. Eel, Anguilla spp. En: WILSON RP, 
ed. Handbooh of Nutrient Requirements of 
Finfish. Boca Ratón, Florida: CRC Press, 
1991:69-75. 

5. GOUSEET B. Eel culture in Japan. Bull. 
Inst. Oceanogr. Monaco, 1992, No. 
Especial 10. 

6. GALINDO J, FRAGA I. Efecto de atrayentes 
en el alimento de iniciación de anguila 
(Anguilla rostrata). (Abstract) Paper 
presented at I Simposium de Acuicultura, 
ACUACUBA 2003, Septiembre 12-15, La 
Habana, Cuba, 2003. 

7. DEGANI G, VIOLA S, LEVANON D. Effects of 
dietary carbohydrate source on growth 
and body composition of the european eel 
(Anguilla anguilla L.). Aquaculture 1986, 
52:97-104. 

8. MACGOOGAN G, GALLAGHER ML. Metabolic 
requirements of red drum Scianops 
ocellatus for protein energy based on 
weight gain and body composition. J. Nutr. 
1998; 128:123-9. 

9. BRAFIELD AE. En: TYTLER P, CALOW P, eds. 
Fish Energetics New Perspectives. 
London: Croom Helm, 1985:257-281. 

10. SOLORZANA L. Determination of ammonia 
in natural water by the phenolhypochlorite 
method. Limnol. Oceanogr. 1969; 
114:799-801. 

11. MARTÍNEZ O, DÍAZ-IGLESIA E. Instalación 
respirométrica para el estudio de la acción 
de diferentes agentes presentes en el 
agua de mar. Rev. Cienc. Ser. 1975; 
81(8). 

12. AOAC. Official methods of Analysis. 15 
Ed. Washington DC: Association of Official 
Analytical Chemist, 1990. 

13. TIBBETTS SM, LALL SP, ANDERSON DM. 
Dietary protein requirement of juveniles 
American eel (Anguilla rostrata) fed 
practical diets. Aquaculture 2000;186(1-
2):145-155. 

14. CHERNISTK A, BIRKAN A. Growth 
observations on european (Anguilla 
anguilla) and american (Anguilla rostrata) 
glass eel. FAO European Irland Fisheries 
Advisory Comm. Rome (Italy) En: 
European Eel. X Working Group Meeting 
“EEL” EIFAC/CES, 1999; 349:187-193. 

15. TIBBETTS SM, LALL SP, ANDERSON DM. 
Optimim dietary ratio of digestible protein 
and energy for juvenile American eel, 
Anguilla rostrata, fed practical diets. 
Aquacult. Nutr. 2001; 7:213-220. 

16. ROSAS C. Bioenergética de camarones 
peneidos: una forma de comprender los 
mecanismos fisiológicos involucrados en 
la nutrición (Abstract). Paper presented at 
III Simposium de Nutrición Acuícola, 11-13 
Noviembre, Nuevo León, México, 1996. 

17. GALLAGHER ML, MATTEWS AM. Oxygen 
consumption an d ammonia excretion of 
the American eel Anguilla rostrata fed 
diets with varyng protein energy ratios and 
protein levels. J. World Aquacul. Soc. 
1987;18(2):107-112. 

18. DEGANI G, GALLAGHER M. Effects of 
temperature and dietary protein:energy 
ratio on growth, body composition and 
feed utilization of juveniles eels (Anguilla 
anguilla). Univ. Sao Paulo, 1988;71. 

 


