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España acoge un Simposium
Internacional sobre la conservación
del cangrejo de río autóctono,
especie en peligro de extinción
miércoles, 10 junio 2015, 09:29, por Real Jardín Botánico

Miércoles, 10 de junio de 2015 | Gabinete de Prensa

 

►      El Simposium se celebrará en Olot (Girona) entre el 23 y el 25 de
septiembre y en su Comité Científico participa el investigador del
Departamento de Micología del Real Jardín Botánico, CSIC Javier
Diéguez

 

►      Dos días antes, 21 y 22 de septiembre, el mismo espacio albergará
unas "Jornadas Españolas sobre conservación del cangrejo de río
autóctono"
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La conservación del cangrejo de río autóctono, tanto en aguas interiores europeas
como españolas, constituye uno de los principales retos de la gestión de la
biodiversidad, ya que la mayoría de las especies se encuentran amenazadas por
muchos factores, pero especialmente por las especies invasoras y enfermedades
emergentes. Este será, además, el eje conductor tanto de la Conferencia Internacional
como de las Jornadas Españolas que sobre la conservación del cangrejo de río
autóctono se celebrarán el próximo mes de septiembre en Olot (Girona).

 

Según ha explicado el investigador del Departamento de Micología del Real Jardín
Botánico, CSIC, Javier Diéguez Uribeondo, que forma parte del Comité Científico
tanto de la Conferencia Internacional como de las Jornadas Españolas, "estos
encuentros se centrarán en los recientes avances de la investigación en esta materia,
y también en las estrategias de gestión y experiencias específicas para lograr una
conservación a largo plazo en nuestras aguas dulces del cangrejo autóctono".

 

Además, durante estas reuniones se trataran los aspectos de los distintos factores
que inciden en la regresión de esta especie y sobre las posibilidades de recuperarla así
como de producir ejemplares resistentes a una enfermedad emergente como la
afanomicosis. El doctor Diéguez Uribeondo ha recordado que "esta especie está
catalogada como en peligro de extinción en varias comunidades autónomas, y sus
poblaciones se vieron afectadas en los años setenta por la introducción de un hongo
acuático  llamado Aphanomyces astaci introducido por cangrejos americanos".
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Otras notas de esta fuente

L.A. presenta en el Real Jardín Botánico, CS…
PHotoEspaña 2015 ya está en marcha en e…
Plantas de interés alergógeno cierra el prim…
El proyecto Flora de Guinea Ecuatorial hace…
AVISO: CERRADOS POR FUMIGACIÓN VARIOS …

Notas de prensa relacionadas

Un científico del Real Jardín Botánico partic…
La estudiante Svetlana Rezinciu defenderá …
Los estudios sobre enfermedades fúngicas…
The thesis committee graded her work of S…
Jullie Melissa Sarmiento obtiene sobresalien…
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