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Desarrollan un pienso vegetal más económico para doradas
en cautividad
Agencia EFE
Valencia, 5 dic (EFE).- Un equipo de investigadores del Grupo de Acuicultura y Biodiversidad del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la Universitat
Politècnica de València ha conseguido alimentar a doradas en cautividad con una mezcla de ingredientes proteicos vegetales, más económica que las harinas
vegetales.

Según ha informado la universidad en un comunicado, se trata de la primera vez que se consigue que este tipo de pienso resulte atractivo para las doradas y
se alimenten de él, con lo que se podrá ahorrar en los costes de producción de doradas en piscifactorías.

En este trabajo, dirigido por Miguel Jover y que se ha desarrollado durante los últimos cinco meses, ejemplares de dorada de 150 gramos han engordado hasta
alcanzar los 400 gramos y el siguiente paso de la investigación es que lleguen a 600, el peso medio para su comercialización.

Jover ha explicado que el precio de la harina de pescado se ha encarecido "porque las capturas se han reducido de siete a cuatro millones de toneladas desde
los años 90" y el crecimiento de la acuicultura es "tan elevado" que a este ritmo en pocos años, augura, no habrá pescado para la industria acuícola.

"De ahí la necesidad de buscar ingredientes proteicos alternativos para conseguir una acuicultura sostenible", ha insistido Jover.

El pienso utilizado por el Grupo de Acuicultura y Biodiversidad del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV mezcla ingredientes proteicos vegetales
como el gluten de trigo, la soja o la colza, con harina del crustáceo krill, para que resulte atractivo a las doradas, y completados con aminoácidos esenciales.

ANUNCIOS GOOGLE

Valencia CF en YouTube

Disfruta de todos los vídeos de tu club favorito, en YouTube!
www.youtube.com/valenciacf

Amsterdam City Pass

Ahorra hasta un 50% durante en su visita a Holanda!
www.hollandpass.com/es/holanda

Oposiciones en Correos

Convocatoria de 2500 plazas Infórmate ahora y consigue tu Plaza
Quecursar.com/cursos

Fichero de Morosos

Consulta Online del Registro de Aceptaciones Impagadas
eInforma.com

Portada Comunitat Valenciana Deportes Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs HemerotecaEconomía IR

© LASPROVINCIAS.ES.
Registro Mercantil de Valencia, Tomo 6732, Folio 122, Sección P, Hoja V74074, Inscripción
1ª C.I.F.: B-97002935. Domicilio social en la calle Gremis nº 1 (46014) Valencia. Copyright
© Valenciana Editorial Interactiva S.L., Valencia, 2008. Incluye contenidos de la empresa
citada, de LAS PROVINCIAS (Federico Domenech S.A.) y de otras empresas del grupo de
la empresa o de terceros

Contactar | Publicidad | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Tienda

ABC.es Hoy Digital
El Correo La Rioja.com
Elnortedecastilla.es DiarioVasco.com
Elcomercio.es Ideal digital
SUR.es Las Provincias
Qué.es El Diario Montañés
La Voz Digital Laverdad.es
ABC Punto Radio Finanzas
hoyCinema hoyMotor
Infoempleo Guía TV
Autocasion 11870.com
Mujerhoy Pisos.com
Vadejuegos Avanzaentucarrera.com
Grada360 m.lasprovincias.es

ENLACES VOCENTO

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com
Miércoles, 5 diciembre 2012

Iniciar sesión con Regístrate

EDICIÓN IMPRESA
Las Provincias
Portada del periódico de hoy

Hoy  7  / 15  |  Mañana  5  / 15  |

Servicios

http://www.lasprovincias.es/agencias/20121205/economia/desarrollan-pienso-vegetal-economico-para_201212051336.html

1 de 2



http://www.lasprovincias.es/agencias/20121205/economia/desarrollan-pienso-vegetal-economico-para_201212051336.html

2 de 2


