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Científicos europeos analizan avances en la cría de anguilas

ESPAÑA
Wednesday, March 28, 2012, 01:00 (GMT + 9)

Científicos de diversos países analizarán los últimos avances del proyecto Pro-eel, que
estudia las posibilidades para la cría de la anguila europea (Anguilla anguilla), en el
marco de un encuentro organizado por el Grupo de Acuicultura y Biodiversidad del
Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la Universitat Politècnica de València
(UPV).

La anguila europea se encuentra en la lista de especies amenazas por la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(Cites) debido a que su población natural está disminuyendo de manera considerable.

Por ello, la Unión Europea (UE) adoptó medidas para su protección. En la actualidad,
está prohibida su comercialización en países no pertenecientes al bloque europeo.
Asimismo, la UE fomenta la investigación para una posible reproducción en cautiverio.

Durante el primer encuentro del proyecto Pro-Eel, que se realiza en la sede de Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la UPV, los expertos
coincidieron en que el principal obstáculo para la reproducción de la especie en
cautiverio son los complejos mecanismos de control hormonales que inhiben la
maduración de las anguilas, informó el diario El País.

La inhibición se establece durante el proceso de plateado que prepara a las anguilas
para la migración a su área de desove en el Mar de los Sargazos.

Por ello, el objetivo principal del proyecto es conseguir la producción de larvas capaces
de alimentarse por sí mismas unos días después de la eclosión de los huevos.

Luego de dos años de investigación, los científicos lograron avances en algunos
aspectos como la alimentación y la selección de reproductores, protocolos para la
inducción hormonal de machos y hembras, el control hormonal de la reproducción, la
fertilización y la producción de huevos y larvas viables.

El paso siguiente reside en conseguir el desarrollo de experimentos de cultivo larvario
y de alimentos para reproductores.

Hasta el momento, los expertos de Pro–Eel consiguieron incrementar la producción de
huevos viables y la supervivencia de las larvas: tras completar su desarrollo
embrionario, las larvas pudieron vivir hasta 25 días después de la eclosión.

En ese sentido, Jonna Tomkiewicz, coordinadora del proyecto e investigadora de la
Universidad Técnica de Dinamarca, manifestó que “los resultados de los primeros años
de experimentos muestran un alto potencial para una producción viable de las larvas”.

Por su parte, Francisco Asturiano, investigador de la UPV, agregó que se han obtenido
importantes progresos, a través de diferentes métodos, para conseguir la reproducción
en cautividad de la anguila europea, y aunque queda mucho por hacer, considera que
están “en el buen camino”.
 

Noticias relacionadas:

- Avanza proyecto de cría de anguilas
- Investigadores avanzan hacia la producción sustentable de anguilas
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 Pescanova vende
buques y otros activos por
EUR 55 millones
España La compañía
multinacional Pescanova
decidió poner a la venta 5
de los 120 barcos que
integran su flota pesquera a
nivel mundial, para
sustituirlos por otros más
modernos y especializados.

 Cayó 50% la
producción de camarón
por virus de la mancha
blanca
México Tres organismos
líderes del sector acuícola
solicitaron a la Secretaría de
Agricultura de Sonora que
declare zona de desastre a
varios municipios del
estado, por el fuerte
impacto que causó en 2011
la enfermedad de la mancha
blanca.

 Pescadores de
camarón afrontan 'la peor
crisis en 40 años'
México Al menos el 50% de
flota camaronera de Tampico
se encuentra paralizada
porque las capturas de
camarón se redujeron cerca
de un 30%. En tanto, los
pescadores de Campeche
decidieron suspender sus
faenas por falta de
rentabilidad.

 Estudio revela
abundancia de
austromerluza antártica
en el Mar de Ross
Nueva Zelanda Un estudio
de los juveniles de
austromerluza o merluza
negra antártica reveló altas
densidades de esta especie
en el Mar de Ross.
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