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►      Investigadores liderados desde el Real Jardín Botánico, CSIC por el
científico Carlos Lado, encuentran estos microorganismos de alto
interés evolutivo a más de 5.000 metros de altura. La expedición a Perú
forma parte del proyecto Myxotropic

 

►      La expedición acaba de regresar de tierras peruanas tras analizar y
recoger muestras en la vertiente occidental de la cordillera andina y el
desierto costero. El estudio se complementará, en los próximos meses,
con trabajos de laboratorio, cultivo e identificación de especies
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El hallazgo de Myxomycetes en las laderas del Nevado Huascarán, que con sus 6.768
metros es el pico más alto de los Andes tropicales, es un resultado más del proyecto
Myxotropic en el que trabaja un grupo de investigadores de varios países liderados
desde el Real Jardín Botánico, CSIC por el científico Carlos Lado.

 

Los Myxomycetes son unos microorganismos de alto interés evolutivo, íntimamente
relacionados con los protozoos, y que se estudian desde hace tres décadas en el
Departamento de Micología del Real Jardín Botánico. Viven en restos vegetales en
descomposición y su papel ecológico es crucial, ya que contribuyen a la formación de
humus y a controlar activamente las poblaciones bacterianas del suelo. Su hallazgo a
esta altitud, por encima de los 5.000 metros, en suelos crioturbados, donde
sobreviven escasas plantas endémicas adaptadas a condiciones climáticas extremas,
representa todo un descubrimiento.

 

La expedición del proyecto acaba de regresar de tierras peruanas donde ha
permanecido más de tres semanas analizando y recogiendo muestras en la Cordillera
Blanca y la vertiente occidental de los Andes tropicales. Las duras condiciones
climáticas sufridas, dado que el fenómeno de El Niño comenzaba a manifestarse, y la
inaccesibilidad de algunas zonas, han sido dificultades añadidas que el equipo ha
tenido que superar.

 

Al muestreo realizado en esta parte de la cordillera andina han sumado otro en el
desierto costero peruano, desde Chiclayo hasta la localidad de Tumbes, muy próxima
a la frontera con Ecuador. En total, han recorrido cerca de 3.700 kilómetros en busca
de estos organismos.

 

PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


Otras notas de esta fuente

Un estudio liderado desde el RJB-CSIC persi…
El próximo lunes 9 se presenta en la Feria …
El investigador Jesús Muñoz, nuevo director…
El Real Jardín Botánico, CSIC se suma al Día…
El profesor Asunción Cano, de la Universida…

Notas de prensa relacionadas

La "Mycological Society of America" se hace…
Un equipo de investigadores del Real Jardín…
El profesor Asunción Cano, de la Universida…
La flora del Neotrópico debe su gran biodiv…
Científicos del RJB, CSIC, participan en el es…

Esta expedición a Perú se enmarca dentro del proyecto Myxotropic, que está
financiado por el Plan Nacional de I+D-i. El proyecto concluye esta fase en diciembre
de 2014, y forma parte del estudio que llevan a cabo en zonas caracterizadas por su
extrema aridez y donde viven numerosas plantas endémicas que los Myxomycetes
utilizan como sustrato. En esta ocasión, se han obtenido más de 500 muestras de
campo, y se han recolectado numerosos sustratos para su cultivo en laboratorio.
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