Ingredientes comprados en el mercado para la elaboración de la papilla para los peces disco:
- 1600 gramos de corazón de ternera 3 euros, se quedan en 800 gramos desechando nervios y partes duras.
- 600 gramos de gamba cruda sin congelar 13 euros, se quedan en 300 gramos una vez limpias.
- 600 gramos de lomo de merluza fresca sin congelar 5 euros, se quedan en 400 gr. escogido lo limpio.
- 100 gramos de fresas.
- 100 gramos un plátano.
- 100 gramos dos kivis sin pepitas ni piel.
- 100 gramos una pera de agua.
- 100 gramos una manzana pelada.
- Un frasco de alga espirulina en pastillas, contiene 200 pastillas (40 pastillas por cada kilo de papilla).
- Un frasco de aceite de pescado, contiene 200 perlas ( 8 perlas por cada kilo de papilla)
- Un frasco de aceite de esencia de ajo en perlas, contiene 200 perlas (2 perlas por cada kilo de papilla).
- Complejo vitamínico y mineral, 4 pastillas por cada kilo de papilla.
Se limpian las colas de gamba, lavándolas con agua y escurriéndolas, se escogen las partes más limpias de la
merluza, lo más trabajoso es limpiar el corazón de ternera, me lo dan en filetes finos lo corto con una tijera en
trozos pequeños adecuado a la picadora de carne eléctrica, desechando las partes duras ó con nerviaciones.
La fruta la pelo y la peso hasta conseguir los gramos de arriba, empiezo triturando el corazón de ternera,
después la gamba y la merluza, y por último la fruta.
estas son las cantidades una vez limpio:
- 800 gramos de corazón de ternera.
- 400 gramos de merluza fresca.
- 300 gramos de gamba cruda fresca.
- 500 gramos de frutas.
Sumado todo pesa 2000 gramos, lo mezclo y lo tamizo con un pasador de malla cuadrada de alambre de 2 a 3
mm de espacio entre alambres, para evitar nervios, hebras y trozos gordos que no hayan sido triturados,
sobrando 275 gramos de hilachos y nervios.
Lo vuelvo a pesar y me salen 1750 gramos, a los que añado:
- 80 pastillas de alga espirulina machacada a polvo.
- 6 pastillas de un complejo vitamínico y mineral.
- 16 perlas de aceite de pescado.
- 12 perlas de aceite de esencia de ajo.
Todo bien disuelto y mezclado lo introduzco en bolsitas de plástico con auto-cierre aplanándolo para que
quede en una lamina fina de unos 8 mm de espesor y lo congelo, recordar que todo va crudo y sin cocinar.
El coste de estos 1750 gramos de papilla es de:
- Corazón de ternera 3 euros.
- Merluza fresca 5 euros.
- Gamba cruda fresca 13 euros.
- 80 pastillas de espirulina 5 euros.
- 16 perlas de aceite de pescado 1 euro.
- 12 perlas de aceite de esencia de ajo 1 euro.
- 6 pastillas de un complejo vitamínico y mineral 2 euros.
Coste total de 1750 gramos 30 euros y tiempo de elaboración unas tres horas.
www.acuariopeces.com

