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Madrid: Noticias destacadas

La acuicultura, más cerca de los madrileños en el
museo de ciencias naturales
EFE , Madrid | hace 3 minutos | Comenta | Votar

+ 1 - 0 | Imprimir

El Museo Nacional de Ciencias Naturales, en Madrid, ha puesto en marcha la muestra "¿Acuicultura?
Descúbrela", que incluye acuarios con ejemplares vivos de algunos peces y la celebración de talleres,
con el objetivo de acercar esta técnica del cultivo de especies acuáticas vegetales y animales a los
ciudadanos.
La exposición, que se podrá visitar hasta el próximo mes de diciembre, se completa con
degustaciones de productos provenientes de la acuicultura y abordará, el papel de la investigación,
desarrollo e innovación y las prácticas sostenibles.

La Policía detiene a dos vecinos como autores
de muerte anciana el 2 de marzo
Barajas mantiene de momento sus vuelos a Irlanda
a pesar nube volcán Islandia
Los planes en barrios para la cohesión social y
territorial llegarán a 2012
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La iniciativa pretende acercar la acuicultura española a la sociedad, con un recorrido desde sus
orígenes a nuestros días y la explicación de los procesos productivos que se emplean en la crianza de
las distintas especies y sus características nutricionales y gastronómicas.
Para ello se han instalado acuarios con ejemplares vivos de rodaballos, lenguados, truchas,
esturiones, doradas y lubinas, las principales especies que se cultivan en España.
Los talleres que se organizarán, bajo los títulos "El cultivador de mejillones" y "De la ciencia a la
acuicultura", están pensados tanto para niños como para público en general.
La muestra está organizada por la Fundación Observatorio Español de Acuicultura y se inauguró el
pasado 29 de abril en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas).
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11:10 Predicen incrementos de hasta un 5,2 % en las
tarifas aéreas
09:16 El detenido en el JFK es un paquistaní que
intentaba huir a Dubai

1 votos

Otras noticias de Madrid

09:10 El paro experimenta un ligero descenso en abril

La Policía detiene a dos vecinos como autores de muerte anciana el 2 de marzo
Barajas mantiene de momento sus vuelos a Irlanda a pesar nube volcán Islandia
Los planes en barrios para la cohesión social y territorial llegarán a 2012

07:00 Fallece Ángel Cristo
00:00 Los milagros no se compran

El paro subió en 1.222 personas en abril en Madrid, un 0,25%
Ver más noticias de Última hora
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ADSL 10mb + línea telefónica
para pymes y autónomos.
Todos los servicios en una sola
factura. 30,00 €
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Cómicos Telf:911280621
Leo Harlem, Santi Rodriguez, Flipi
Javier Veiga,Diego Arjona
www.comicosunoauno.com

Luis Romero y Asociados
Abogados penalistas y de familia. 20
años defendiendo. 900 300 307
www.romeroabogados.com

Copy Lab ®
Duplicaciones CD DVD y USB Servicio
Urgente 12-24h a Península
www.copylab.es
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1. Nace en el Pirineo la primera cría ...
2. Ahmadineyad acusa a EE UU
3. Federer: "Mi prioridad es ganar ...
4. La Casa Real luce nueva imagen
5. Comienza a andar la nueva Oficina ...

Descarga aquí tu cupón

Descarga cartilla + cupón aquí

¿Buscas coche? Encuéntralo en los
anuncios clasificados motor.

Consulta también tu horóscopo diario y el
horóscopo de los famosos.
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