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Quizás le interese ...
• Científicos de toda Europa se reúnen en la UPV para
tratar sobre la reproducción de la anguila
• Un aperitivo de 'chufa salada'
• La UPV incorpora a su falla un 'ninot' virtual en dos
dimensiones
•  La  UPV estudia  la  opción  de  Torrent  para  ampliar
departamentos de investigación y formación
• Un proyecto sobre biodiversidad
• El evento del futuro
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Científicos de toda Europa se reúnen en la UPV para tratar
sobre la reproducción de la anguila
En el encuentro del 1st PRO-EEL Collaborative Workshop.
- hace unas 2 horas

Científicos  de  toda Europa se  reunirán este
martes  en  la  Universidad  Politècnica  de
València para tratar sobre la reproducción de
la anguila en cautividad, según han informado
en un comunicado fuentes de esta institución
académica.

El  encuentro  del  1st  PRO-EEL  Collaborative  Workshop,
organizado  por  el  Grupo  de  Acuicultura  y  Biodiversidad  del
Instituto de Ciencia y  Tecnología Animal de la UPV, se celebrará en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y del Medio Natural de la Universitat Politècnica de València.

Durante la reunión, se expondrán los resultados obtenidos hasta el momento en el proyecto en aspectos como el
estudio  de  dietas  adecuadas  para  progenitores  y  larvas,  el  efecto  de  factores  ambientales  y  tratamientos
hormonales, maduración sexual, desarrollo de técnicas para la fecundación e incubación de larvas, entre otros.

Asimismo, se llevarán a cabo dos presentaciones sobre el estado de la anguila europea en la Comunitat Valenciana
y  a  nivel nacional,  así  como de  distintos  proyectos  de  investigación y  redes  científicas  de  la  Unión Europea
(LIFECYCLE, LARVANET y SELF-DOTT) relacionados con la reproducción de peces. Además, varios grupos de
investigación no participantes en el proyecto, de España, Italia, Hungría, Japón y Dinamarca mostrarán también los
resultados en distintas investigaciones con anguilas.

Este  Workshop,  así  como el 3rd PRO-EEL Project  Meeting que transcurrirá  en los  días  posteriores,  han sido
organizados por el Grupo de Acuicultura y Biodiversidad del ICTA-UPV, único participante español en el proyecto.
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Acerca de esta noticia en la Red

Reunión en Valencia para tratar sobre la reproducción
26 Mar 2012
Asimismo, se llevarán a cabo dos presentaciones sobre el
estado de la anguila europea en la Comunidad Valenciana y
a nivel nacional, así como de distintos proyectos de
investigación y redes científicas de la Unión Europea
(LIFECYCLE, ... Este Workshop, así como el 3rd PRO-EEL
Project Meeting que transcurrirá en los días posteriores, han
sido organizados por el Grupo de Acuicultura y
Biodiversidad del ICTA-UPV, único participante español en el
proyecto.
http://ruvid.webs.upv.es/

La UPV analiza desde mañana el estado reproductor
hace 23 horas
La UPV analiza desde mañana el estado reproductor de la
anguila europea. Valencia, 26 mar (EFE).- Científicos de
toda Europa se reunirán mañana en la Universidad
Politécnica de Valencia para abordar la reproducción ...
http://verdelab.blogspot.com/

Reunión científica para tratar sobre la reproducción de
hace 19 horas
Científicos de toda Europa se reunirán este martes en la
Universidad Politécnica de Valencia para tratar sobre la
reproducción de la anguila en cautividad, según han
informado en un comunicado fuentes de esta institución
académica. El encuentro del 1st PRO-EEL Collaborative
Workshop, organizado por el Grupo de Acuicultura y
Biodiversidad del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de
la UPV, se celebrará en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería ...
http://pescasanbartolome.wordpress.com/

Alerta de Google: [universidad europea] |
hace 15 horas
Científicos de toda Europa se reunirán este martes en la
Universidad Politécnica de Valencia para tratar sobre la
reproducción de la anguila en cautividad, según han
informado en un comunicado fuentes de esta institución
académica. Ver todos los artículos sobre este tema » · Un
proyecto universitario busca mejorar la eficiencia ... La UPV
analiza desde mañana el estado. Las Provincias Científicos
de toda Europa se reunirán mañana en la Universidad
Politécnica ...
http://universidades-online.blogspot.com/
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