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Investigadores de la UR
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tamaño corporal
(hoy a las 13:17)
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Detectado potasio por
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El Gran Telescopio
Canarias detecta por
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planetas fuera del
Sistema Solar
(01/09/2010)
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SUSCRÍBETE A LAS
NOTICIAS DE MEDIO
AMBIENTE EN TU
ENTORNO:

Investigadores del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) ha demostrado
por primera vez que las abejas
son los únicos insectos que
pueden polinizar una planta de la
cuenca del Mediterráneo, la flor del dragoncillo o 'Antirrhinum',
conocida como la "más hermética del mundo" por su forma de tubo y
con una corola en forma de caja.

A LA ÚLTIMA EN CHANCE

De hecho, los expertos señalan que su forma es tan cerrada que su
polen y su néctar son inaccesibles para la mayoría de los insectos y
por eso sólo las abejas pueden entrar en la flor.
Además el estudio ha dado algunas sorpresas y ha comprobado
que, aunque las abejas dotadas de un peso y fuerza considerables
para abrir la corola de los dragoncillos son los mejores polinizadores,
también las que son tan pequeñas como una hormiga consiguen
polinizar.

DEPORTES

Los científicos tomaron múltiples fotografías y grabaron en vídeo a
las abejas cuando visitaban las plantas. Igualmente, han ido más allá
y han verificado que cuatro especies de abejas de las 1.000
presentes en España son capaces de fecundar de manera
significativa las tres especies de dragoncillos estudiadas.
"Su dependencia de las abejas es tal que sin ellas la mayor parte
de las especies de Antirrhinum se extinguirían", comenta el
investigador del Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC) Pablo
Vargas, uno de los autores del estudio que publica la revista 'Journal
of Natural History'.
Concretamente, su grupo ha estudiado la floración y polinización de
'Antirrhinum charidemi', 'Antirrhinum graniticum' y 'Antirrhinum
braunblanquetii', tres de las 23 especies de dragoncillos presentes en
España, de las que 17 son endémicas de la Península Ibérica y ocho
se encuentran en peligro de extinción en España.
Según el científico del CSIC, la investigación demuestra la estrecha
relación entre las flores cerradas de los dragoncillos y la
especificidad de sus polinizadores. "Ahora queda por estudiar si el
elevado número de dragoncillos amenazados se encuentran en esta
situación de peligro por la ausencia de abejas polinizadoras en su
área de distribución", destaca.
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Lady Gaga ya tiene una doble oficial

Catherine Zeta-Jones está muy enfadada. La actriz ha hablado, por
primera vez, del cáncer de garganta que sufre su marido Michael Douglas.
La guapísima galesa ha insistido a la revista estadounidense People en que
está "furiosa" con los médicos que trataron al actor por no haber detectado
el tumor antes.
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Toxo y Méndez: los "sacrificios" que "impone"
Zapatero no son soluciones
Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Ignacio
Fernández Toxo y Cándido Méndez, han advertido al presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que nuevos recortes o
reformas como la de la Seguridad Social o los "sacrificios" que "impone" no
son soluciones de futuro para el país.
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Una mujer dominicana de 29 años ha muerto en la madrugada de este
jueves a manos de su pareja en L'Hospitalet de Llobregat, según han
informado Mossos d'Esquadra a Europa Press.
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La ciudad real de Atami, una población costera situada a 100 kilómetros al
suroeste de la capital japonesa Tokio, durante mucho tiempo destino
favorito de parejas y recién casados, ha encontrado un nicho nuevo de
turismo en la era de la tecnología, atrayendo a jóvenes y a sus novias
virtuales.
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Ballack recuperará la capitanía de Alemania
El seleccionador Joachim Loew ha confirmado que Michael Ballack
retomará su puesto como capitán de la selección de Alemania cuando
regrese al equipo tras sufrir una lesión que le dejó fuera del Mundial de
Sudáfrica, ganando de esta forma su duelo particular ante Philipp Lahm
que le reemplazó durante el torneo y tras asegurar que no pensaba en
ceder el brazalete al jugador del Leverkusen.
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