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Investigadores valencianos logran las primeras larvas nacidas en cautividad

El avance permitirá reproducirlas a gran escala en el futuro y abaratar su precio en el mercado

Las angulas son tan apreciadas que por un kilo en el mercado se pagan cerca de 400 euros... o más, según la temporada. Incluso hace un par de meses la
policía intervino una tonelada y media -valoradas en un millón y medio de euros- a una red de traficantes que las revendían en Asia.

Pero investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, de la Universitat Politècnica de València, han dado el primer
paso para que en el futuro el consumo de angulas pueda estar al alcance de todos los bolsillos.

Después de haberlo intentado previamente -en 2004, 2005 y 2006- por fin ahora han logrado el nacimiento de las primeras larvas nacidas en cautividad en
España. «Algo nada sencillo si tenemos en cuenta que se trata de una especie casi en vías de extinción y que necesitan unas condiciones muy específicas
para su reproducción», explica Luz Pérez, coordinadora del trabajo.

Estas larvas se transformarán en angulas tras el paso de 200 o 300 días y en anguilas después de dos años. Por el momento, han conseguido que en
cautividad sobrevivan tres días. «Parece poco, pero es un logro porque hasta ahora los huevos fecundados sólo habían originado estadios embrionarios
tempranos que no lograron completar su desarrollo».

Pese a que los expertos han conseguido imitar las condiciones de salinidad, luz y temperaturade las aguas profundas del mar de Sargazos -en el Triángulo de
las Bermudas- donde esta especie desova de forma natural, «el gran reto ahora es conseguir alimentar adecuadamente a las larvas nacidas en el laboratorio
para que no mueran».
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