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MINUTECAS RELACIONADAS

Los erizos que habitan en poblaciones
mediterráneas no hibernan por el calor
Se trata del primer estudio a nivel nacional
sobre la adaptación de la fauna salvaje a
entornos... LEER MÁS

La misión Apolo 10 captó "música" en la
cara oculta de la Luna

Poca actividad social
¿QUÉ ES ESTO?

Se celebrará del 5 al 8 de septiembre de este año en el Real Jardín Botánico de
Madrid tomando el relevo de Sapporo (Japón), que acogió este evento en 2014.

Ha sido elegido por ser un centro integrado en el CSIC y por haber identificado
factores del hongo que afecta al cangrejo de río y que causa la afanomicosis.

Durante el simposio se plantea la conservación, la biogeografía, la genética o las
enfermedades de este crustáceo.
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España acoge por primera vez la celebración del Simposio Internacional de Cangrejo de río que
organiza la Asociación Internacional de Astacología (International Association of Astacology,
IAA).

El evento se celebrará del 5 al 8 de septiembre  de este año en el Real Jardín Botánico de

Biodiversidad

CIENCIA
Una nube de arena
cubrió este domingo
España y Portugal

CIENCIA
Cartel del Simposio Internacional de Cangrejo de río. (REAL JARDÍN BOTÁNICO)
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Ocurrió en 1969 y ahora sale a la luz la
grabación que lo recoge y la conversación
que tuvieron... LEER MÁS

¿Por qué olvidamos las palabras que
tenemos en la punta de la lengua?
Este fenómeno se debe a cómo
almacenamos la información en nuestra
memoria. Fue el psicólogo... LEER MÁS

España acogerá por primera vez la
celebración del Simposio Internacional de
Cangrejo de río
Se celebrará del 5 al 8 de septiembre de
este año en el Real Jardín Botánico de
Madrid tomando el... LEER MÁS

Pisos Coches InfoJobs Esquí

Se plantearán
cuestiones sobre
conservación,
biogeografía,
genética o
enfermedades que
afectan al crustáceo

El evento se celebrará del 5 al 8 de septiembre  de este año en el Real Jardín Botánico de
Madrid tomando el relevo de Sapporo (Japón), que acogió este evento en 2014.

La Asociación Internacional de Astacología (IAA) ha elegido
como sede de este Simposio el Real Jardín Botánico de
Madrid, por ser éste un centro integrado en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Los últimos estudios llevados a cabo que han permitido
identificar algunos de los factores del hongo que afecta al
cangrejo de río y que causa la enfermedad de la
afanomicosis, también han sido fundamentales a la hora de
tomar la decisión.

Fundada en 1972, la IAA se dedica al estudio, la conservación y la utilización racional del
cangrejo de agua dulce y desde ese año, bianualmente, organiza este Simposio Internacional.

A través de ponencias, mesas redondas, debates o presentación de nuevas publicaciones se
plantea la conservación, la biogeografía, la genética o las enfermedades de este
crustáceo.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:

A 698 901 personas les gusta esto. Registrarte para ver qué les gusta a tus amigos.Me gustaMe gusta

Últimos vídeos de medio ambiente : Tendidos eléctricos convertidos en trampas para aves
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