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última hora
La Bolsa registra un nuevo mínimo anual tras caer un 2,34%

Noticias agencias

29-05-2012 / 18:20 h EFE

Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han conseguido obtener, por primera vez en España, larvas de anguila europea, según ha informado
hoy la Fundación Observatorio Español de Acuicultura (OESA) en su web.

La Fundación ha explicado que se trata de un "logro" muy importante, tras varios años de investigación, y un gran avance en los estudios para hacer factible
la producción de las anguilas que se consumen habitualmente.

El grupo sobre Acuicultura y Biodiversidad del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la citada Universidad ha conseguido que nazcan las larvas, tras
meses de tratamientos hormonales a machos y hembras de anguilas y después de varios intentos de producirlas, hace años, sin que llegaran a sobrevivir.

La reproducción de esta especie en cautividad es muy difícil, porque es complicado imitar en los laboratorios las condiciones en que nace y crece.

Las anguilas nacen cerca del Mar de los Sargazos, en el Atlántico norte, donde las larvas pasan dos o tres años antes de llegar a las costas europeas para
transformarse en angulas y ascender por los ríos, para pasar buena parte de su vida y regresar al mar para volver a reproducirse.

La Fundación ha añadido que si las larvas sobrevivieran unos 200 o 300 días se transformarían en angulas y que después haría falta que crecieran durante dos
años, para convertirse en los ejemplares que se consumen habitualmente.

 
Noticias relacionadas

Seguimiento desigual en la universidad pública en una jornada sin apenas incidentes

Hasta las 12.00 horas, el seguimiento en la UPV era de un 13,33 por ciento en el PAS y un 8,85 por ciento en el PDI.

Crean una nueva capa de invisibilidad con oro y silicio

Ahora, los científicos han utilizado metamateriales plasmónicos, que logran el mismo efecto, pero de una forma diferente. No es la primera vez que se
logra.

Los niños con piojos no deben ser aislados

Y si se pasa el peine cada 4 días y la primera aplicación se realiza el mismo día en todos los afectados, según los investigadores, la infestación dura la
mitad del tiempo.

El nuevo rostro de la pobreza infantil en España. De ser de clase media a perderlo casi todo

El Comité de los derechos del Niño de la ONU considera que la pobreza infantil en España, que afecta al 26% de los menores, es muy preocupante y
reclama políticas propias para reducir esa ...

Albiol, un espigado central que ha nacido dos veces

En 2011 Albiol no faltó a su cita del verano, donde siempre por unas cuestiones u otras ha sido noticia, pero esta vez para pasar por el altar.
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