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El porcino centra las ponencias de la UdL al
congreso de genética animal

Cerca de 800 investigadores participan en este encuentro
internacional
El grupo de investigación en Mejora Genética Animal [ 

http://webgrec.udl.cat/cgi-bin/3DADREC/grprint.cgi?FONT=3&IDI=CAT&PAR=000049&_ga=1.135784177.1744224352.1434532653
 de la Universitat de Lleida (UdL) presenta esta semana hasta ocho comunicaciones diferentes a    ] la 37.ª

 (ISAG), que reúneConferencia de la International Society for Animal Genetics [ https://www.isag.us/2019/ ]
hasta viernes cerca de 800 investigadores de 61 países de todo el mundo. Las delegaciones más numerosas
son las de los Estados Unidos -con más de ciento participantes- España y China.

Las comunicaciones de la UdL se centran en dos líneas de investigación. La primera busca conseguir mejoras
en la calidad de la carne de porcino a través de la genética, mientras la segunda se centra en el virus del
síndrome respiratorio y reproductiva porcina (PRRSV).

Este congreso bienal llega por primera vez al Estado español de la mano de la UdL, después de haber recorrido
en ediciones anteriores ciudades como por ejemplo Salt Lake City, Tòkio o Dublín. La inauguración, que ha
tenido lugar este lunes en la Llotja, lo han presidido el vicerrector de Investigación de la UdL, Joaquim Ros; el
catedrático de la UdL y presidente del comité organizador, Joan Estany; y el presidente de ISAG,  James Kijas.
 
T e x t o :  O f i c i n a  d e  P r e n s a  U d L  [  
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/El-porci-centra-les-ponencies-de-la-UdL-al-congres-de-genetica-animal/
]
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La UdL organiza por primera vez en el Estado español el congreso internacional de genética animal [ /sites/Etsea/ca/.content/udlnoticia/udlnoticia-0125.xml ]
Más de 700 investigadores de 61 países posarán en común sus investigaciones durante 5 días
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