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Un pienso desarrollado por la Politécnica hace 
viable la cría de pulpo en granjas  
Todos los alimentos artificiales probados hasta ahora en acuicultura eran rechazados por el animal  

 

J. SIERRA VALENCIA  
Un equipo de investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y el Medio Natural ha 
logrado desarrollar el primer pienso seco artificial de Europa que no es rechazado por los pulpos y que 
permitirá alimentar a estos animales en piscifactorías. 
El trabajo, realizado en la Universidad Politécnica de Valencia con apoyo del proyecto nacional Jacumar, ha 
tenido que sortear enormes dificultades derivadas de las exigentes condiciones que impone el pulpo en su 
alimentación. 
Ana Tomás y Miguel Jover han creado un pienso seco extrusionado similar al alimento natural que toman los 
peces, pero con ingredientes y textura diferentes para que no fuera rechazado por el pulpo. 
Según Ana Tomás, hasta ahora solo se había conseguido que los pulpos probasen el alimento y que 
mantuviesen el peso, pero no engordaban porque lo rechazaban. Literalmente no les gustaba ni el sabor ni la 
textura. "Aunque de momento los pulpos están engordando a un ritmo más bajo que cuando comen el alimento 
natural , hemos conseguido un gran hito en la alimentación de estos animales". 
Ambos investigadores subrayan la dificultad de criar en piscifactoría a los pulpos. Entre otras particularidades, 
los pulpos prefieren no comer algo que no les gusta y optan por autoconsumirse". Además, si carecen de 
espacio suficiente "se aburren" y no comen. 
En la siguiente fase, el pienso será perfeccionado para que el pulpo engorde más rápidamente y se 
administrará en grandes jaulas marinas. 
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