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25º aniversario de Pacuare

 

La Reserva Natural Pacuare, que este año 2014 cumple 25 años de su creación por la
fundación británica 'Endangered Wildlife Trust' que preside John Denham, está
situada en la Costa Caribe de Costa Rica sobre una superficie de 1.050 hectáreas,
entre el mar y los canales de Tortuguero, a poco más de dos horas de la capital San
José y a solo 25 kilómetros al norte de la ciudad de Limón.

 

Cuenta con dos estaciones de investigación y 6 kilómetros de playa protegida, uno de
los sitios de anidación más importantes del mundo de tortugas baula o laúd
(Dermochelys coriacea), una de las especies más amenazadas. En la Reserva se han
documentado 230 especies de aves y unas 27 especies de mamíferos, así como un
importante número de reptiles y anfibios, y es necesaria una caracterización de la
flora de la Reserva.

 

Precisamente, hace unos meses el científico Javier Diéguez Uribeondo del CSIC que
desarrolla su labor en el Real Jardín Botánico, estudió en la Reserva Natural Pacuare
la flora fúngica de estas tortugas. El doctor Diéguez Uribeondo, junto a otros
investigadores, ha centrado su investigación en los últimos años en estudiar hongos
emergentes que afectan a especies en peligro de extinción, como es el caso de las

Date de alta »

Entra en tu cuenta »

Buscar
Buscar notas de prensa y fuentes

Impresión ecológica
Tinta 100% ecológica Camisetas que protegen la naturalez

……

http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A//www.presspeople.com/nota/real-jardin-botanico-csic-reserva-natural&t=El%20Real%20Jard%C3%ADn%20Bot%C3%A1nico%2C%20CSIC%20y%20la%20Reserva%20Natural%20Pacuare%2C%20de%20Costa%20Rica%2C%20colaboran%20en%20programas%20de%20conservaci%C3%B3n%20de%20la%20biodiversidad
http://twitter.com/share?url=http%3A//www.presspeople.com/nota/real-jardin-botanico-csic-reserva-natural&text=El%20Real%20Jard%C3%ADn%20Bot%C3%A1nico%2C%20CSIC%20y%20la%20Reserva%20Natural%20Pacuare%2C%20de%20Costa%20Rica%2C%20colaboran%20en%20programas%20de%20conservaci%C3%B3n%20de%20la%20biodiversidad&related=presspeople
http://www.presspeople.com/
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=293&tipo=noticia&cod=3699
http://www.presspeople.com/todas
http://www.presspeople.com/ciencia
http://www.presspeople.com/nota/real-jardin-botanico-csic-reserva-natural
http://www.presspeople.com/fuente/real-jardin-botanico
http://www.presspeople.com/suscripcion
http://www.presspeople.com/sign_up
http://www.presspeople.com/sign_in
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=COsThSNO-VKChNMbtyAOXqIDQBL7kqfwD9sSXmGTAjbcBEAEg5M_BJGDVrdWCpAmgAYr2h9kDyAEBqQJ_CRWKH2SzPqgDAcgDwwSqBKcBT9ARh87kGjJoGgNiRHdgIUr0Z5JJKqAiUskDh-ZuhMrrFUV3nHz_RaV29H3l3nIpRA0BEQQSeA6dFmWKudtrVTQL9UHr2UcoeB0OsdhkI2qNloDapBwSY4emMBkpC3hxCvChHzvUxdFS_E87WKrvOWUDkhV8XUSYDo6Sv0dlwx6UCmoAH91hvE9dCBCaDk1g0ac31N2uAAFdGwozxGhUz6JA2nCPeeOIBgGAB96J-CY&num=1&cid=5Gj0F5zDRBE89SU9deOy6L8E&sig=AOD64_3bcgzthxLHgmAG9b07j7LF8sk8fw&client=ca-pub-6404039011330961&adurl=http://www.male-reka.com
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=COsThSNO-VKChNMbtyAOXqIDQBL7kqfwD9sSXmGTAjbcBEAEg5M_BJGDVrdWCpAmgAYr2h9kDyAEBqQJ_CRWKH2SzPqgDAcgDwwSqBKcBT9ARh87kGjJoGgNiRHdgIUr0Z5JJKqAiUskDh-ZuhMrrFUV3nHz_RaV29H3l3nIpRA0BEQQSeA6dFmWKudtrVTQL9UHr2UcoeB0OsdhkI2qNloDapBwSY4emMBkpC3hxCvChHzvUxdFS_E87WKrvOWUDkhV8XUSYDo6Sv0dlwx6UCmoAH91hvE9dCBCaDk1g0ac31N2uAAFdGwozxGhUz6JA2nCPeeOIBgGAB96J-CY&num=1&cid=5Gj0F5zDRBE89SU9deOy6L8E&sig=AOD64_3bcgzthxLHgmAG9b07j7LF8sk8fw&client=ca-pub-6404039011330961&adurl=http://www.male-reka.com


Otras notas de esta fuente

Ya está en la calle el número 9 del Diario …

Cádiz, escenario para reintroducir un fósi…

El profesor de investigación Manuel de Le…

Seminario científico en el Real Jardín Botá…

En Navidad, conoce algo más sobre las pl…

Notas de prensa relacionadas

Los estudios sobre enfermedades fúngica…

El CSIC descubre bacterias que previenen …

Jullie Melissa Sarmiento obtiene sobresali…

El Real Jardín Botánico acoge por primera …

Investigadores del RJB, CSIC, identifican e…

tortugas marinas, dentro del proyecto Global-Fungi.

 

Estudio del género Fusarium

 

En concreto, el estudio se centra en la identificación y control de dos especies
fúngicas del género Fusarium, que son patógenas de huevos de tortugas marinas.
Este grupo de hongos ha sido por primera vez descrito en tortugas por investigadores
del Real Jardín Botánico y ha dado lugar a cuatro publicaciones en revistas
científicas como PloS ONE, FEMS Microbiology letters o The Journal of the Marine
Biological Association UK.

 

En la actualidad, en la Reserva Natural Pacuare se encuentra trabajando Laura
Martin Torrijos, estudiante doctoral del Real Jardín Botánico que investiga la
presencia en ecosistemas acuáticos de hongos emergentes como Fusarium,
Batrachochytrium dendrobatidis, Aphanomyces, o Saprolegnia que afectan a
tortugas, anfibios, peces y crustáceos.
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