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Las primeras algas marinas sabían sobrevivir en tierra

 
El alga a partir de la cual se originó la vida terrestre ya sabía cómo sobrevivir en tierra antes de
abandonar el agua. Según un nuevo estudio, el antepasado acuático estaba genéticamente
preadaptado para relacionarse con hongos y bacterias, como lo hacen las plantas terrestres para
nutrirse del suelo."La asociación entre plantas, algas y hongos desempeñó un papel importante en la
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El ancestro algal de las
plantas terrestres tenía
ya la capacidad de vivir
en tierra, antes incluso
de transformarse en la
primera planta que
colonizaría la tierra
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capacidad de las plantas de colonizar el medio terrestre", dicen los investigadores.

SINC 6 de octubre de 2015 Enviar a un amigo

Seguir a @IbercampusES 

Cuando el ancestro de las plantas actuales realizó con éxito
la transición del medio acuático al inhóspito medio terrestre
hace 450 millones de años, cambió el planeta. Se alteró el
clima radicalmente y se sentaron las bases para la vasta
diversidad terrestre.

Según un estudio internacional, con participación del Real
Jardín Botánico (CSIC), el ancestro acuático de las plantas
terrestres ya sabía cómo sobrevivir en tierra antes de
abandonar el agua. Estaban programados para dar el salto a
la orilla. Pero la transición al medio terrestre seguía siendo un
misterio para los científicos.

El trabajo, publicado en la revista científica PNAS, revela que
el ancestro de las plantas terrestres tenía ya la capacidad de
vivir en tierra, antes incluso de transformarse en la primera
planta que colonizaría la tierra. 

“Este hallazgo es importante porque nos ayuda a desentrañar
la historia de cómo las primeras plantas terrestres surgieron
a partir de algas de agua dulce, de cómo constituyeron
relaciones simbióticas con microorganismos como hongos y
bacterias y de cómo transformaron el medio terrestre para
que fuese habitable”, señala Lisa Pokorny Montero, investigadora del
Real Jardín Botánico (CSIC), quien en la actualidad trabaja en el
Botánico de Kew de Londres (Reino Unido).

“Además, comprender las rutas genéticas implicadas podría ayudar
a ingenieros agrónomos a dilucidar otras rutas semejantes,
posiblemente conservadas en plantas como cereales y algas
verdes, con aplicaciones en producción de biocombustibles y que
ahora requieren el uso de cantidades considerables de fertilizantes
químicos”, añade la investigadora española.

Interacción entre plantas terrestres y hongos simbióticos

“Esperábamos que estos mecanismos hubiesen surgido coincidiendo con la transición de las plantas
al medio terrestre”, explica Jean-Michel Ané, profesor de microbiología y agronomía de la Universidad
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“La asociación entre
plantas, algas y hongos
desempeñó un papel
importante en la
capacidad de las plantas
de colonizar el medio
terrestre”, cuenta

 de Wisconsin en Madison (EEUU) y coautor. “La sorpresa fue encontrar en las algas los mecanismos
que permiten a las plantas terrestres interaccionar con hongos simbióticos”, recalca el científico.

Este descubrimiento muestra por primera vez que las algas ya tenían la capacidad de interaccionar
con microbios beneficiosos en el medio acuático. “Sin el desarrollo de esta pre-adaptación en algas la
Tierra sería hoy un lugar muy distinto”, apunta Pierre-Marc Delaux, primer autor e investigador
postdoctoral en UW-Madison.

En la actualidad, muchas especies de plantas dependen de
relaciones simbióticas con microorganismos para desarrollarse.
Famosa es la asociación de las legumbres con bacterias fijadoras
de nitrógeno.

Pero muchas otras especies de plantas dependen de relaciones
con hongos para transformar químicamente los minerales del suelo
en formas que puedan beneficiar a dichas especies. "La adquisición
eficaz de nutrientes minerales fue posiblemente uno de los iniciales
retos a los que las primeras plantas terrestres tuvieron que
enfrentarse", subraya Ané.

“La asociación entre plantas, algas y hongos probablemente desempeñó un papel realmente
importante en la capacidad de las plantas de colonizar el medio terrestre”, cuenta el científico. “De
hecho, muchos pensamos que las plantas pudieron colonizar la tierra como resultado de su capacidad
para asociarse a hongos simbióticos”. Los genes necesarios para inducir la simbiosis entre plantas y
microorganismos probablemente aparecieron en un ancestro común a las algas verdes y a las plantas
terrestres, añade Ané.

Maestro Ciruela 
Agustín Yanel:
"Periodistas y
fotógrafos son
autores"
Hipólito M. Clavero

¿Quiere un blog propio y
leído en todas las

universidades?
Infórmese aquí

LIBROS

Formación y desarrollo
profesional del educador
social en contextos de
intervención

¿Qué queda de las
revueltas árabes?.
Activistas, cambios y
claves

Universos paralelos. Los
universos alternativos de
la ciencia y el futuro del
Cosmos

La economía del bien
común (Prólogos:
Federico Mayor Zaragoza
y Victoria Camps)

Características
demográficas
fundamentales de la
Cataluña y el País Vasco
españoles

Las empresas españolas
crean valor.
Responsabilidad Social
Corporativa en
Iberoamérica

TESIS Y TESINAS

El español logra mantener
el 72,3% de la carga
humorística de los chistes
en Los Simpson

Suspenso generalizado
en educación financiera

 Andalucía

 Aragón

 Asturias

 Canarias

 Cantabria

 Castilla la Mancha

 Castilla y León

 Cataluña

 Comunidad Valenciana

 Extremadura

 Galicia

 Islas Baleares

 La Rioja

 Madrid

 Murcia

 Navarra

 País Vasco

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

http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=1&pto=1
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=2&pto=1
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=3&pto=1
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=4&pto=1
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=5&pto=1
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=6&pto=1
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=7&pto=1
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=8&pto=1
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=9&pto=1
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=10&pto=1
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=11&pto=1
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=12&pto=1
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=13&pto=1
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=14&pto=1
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=15&pto=1
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=16&pto=1
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=17&pto=1
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=18&pto=1
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=19&pto=1
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=20&pto=1
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=21&pto=1
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=22&pto=1
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=23&pto=1
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=24&pto=1
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=25&pto=1
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=27&pto=2
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=28&pto=2
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=29&pto=2
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=30&pto=2
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=31&pto=2
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=32&pto=3
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=33&pto=3
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=34&pto=3
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=36&pto=4
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=37&pto=4
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=38&pto=4
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=39&pto=4
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=40&pto=5
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=41&pto=5
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=42&pto=5
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=43&pto=6
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=44&pto=6
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=45&pto=6
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=46&pto=7
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=47&pto=7
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=48&pto=7
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=49&pto=7
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=50&pto=7
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=51&pto=7
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=52&pto=7
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=53&pto=7
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=54&pto=7
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=55&pto=7
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=59&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=60&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=61&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=495&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=497&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=62&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=63&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=64&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=65&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=66&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=67&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=68&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=69&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=70&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=71&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=72&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=73&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=74&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=75&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=76&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=77&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=78&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=79&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=80&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=81&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=82&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=83&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=84&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=85&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=86&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=88&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=89&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=90&pto=8
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=91&pto=9
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=92&pto=9
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=93&pto=9
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=94&pto=9
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=95&pto=9
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=96&pto=9
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=97&pto=9
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=98&pto=9
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=99&pto=9
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=100&pto=9
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=101&pto=9
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=102&pto=9
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=104&pto=9
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=105&pto=10
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=106&pto=10
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=107&pto=11
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=108&pto=11
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=109&pto=11
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=110&pto=11
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=111&pto=11
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=112&pto=11
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=113&pto=12
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=114&pto=12
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=115&pto=13
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=493&pto=13
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=116&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=494&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=498&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=492&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=492&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=117&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=118&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=119&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=120&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=121&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=122&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=123&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=124&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=125&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=126&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=127&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=128&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=129&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=130&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=131&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=132&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=133&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=134&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=135&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=136&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=137&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=138&pto=14
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=178&pto=15
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=179&pto=15
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=180&pto=15
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=181&pto=15
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=182&pto=15
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=183&pto=15
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=184&pto=15
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=186&pto=16
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=187&pto=16
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=188&pto=16
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=189&pto=17
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=190&pto=17
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=191&pto=17
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=192&pto=17
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=193&pto=17
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=194&pto=17
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=195&pto=17
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=196&pto=17
http://www.ibercampus.es/lugar.asp?cod_uni=197&pto=17
http://www.ibercampus.es/agustin-yanel-periodistas-y-fotografos-son-autores-28180_9.htm
http://www.ibercampus.es/agustin-yanel-periodistas-y-fotografos-son-autores-28180_9.htm
http://www.ibercampus.es/solicitar_blog.asp
http://www.ibercampus.es/solicitar_blog.html
http://www.ibercampus.es/seccion/libros.html
http://www.ibercampus.es/formacion-y-desarrollo-profesional-del-educador-social-en-contextos-de-intervencion-31302.htm
http://www.ibercampus.es/que-queda-de-las-revueltas-arabes-activistas-cambios-y-claves-31284.htm
http://www.ibercampus.es/universos-paralelos-los-universos-alternativos-de-la-ciencia-y-el-futuro-31075.htm
http://www.ibercampus.es/la-economia-del-bien-comun-prologos-federico-mayor-zaragoza-y-victoria-31217.htm
http://www.ibercampus.es/caracteristicas-demograficas-fundamentales-de-la-cataluna-y-el-pais-vasco-espanoles-31214.htm
http://www.ibercampus.es/las-empresas-espanolas-crean-valor-responsabilidad-social-corporativaen-iberoamerica-31204.htm
http://www.ibercampus.es/seccion/tesis_y_tesinas.html
http://www.ibercampus.es/el-espanol-logra-mantener-el-723-de-la-carga-humoristica-de-31055.htm
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


Madrid

14.5° 21.4° 69%

12.3° 20.4° 3%

11.9° 20.5° 12%

11.2° 20.4° 6%

11.8° 22.1° 11%

12.6° 22.2° 11%

11.2° 21.3° 7%

WeatherPro
iPhone

WeatherPro iPad WeatherPro
Android

Martes 06

Miércoles 07

Jueves 08

Viernes 09

Sábado 10

Domingo 11

Lunes 12

ENTREVISTAS Ampliar +  

"Necesitamos una respuesta rápida
contra las epidemias causadas por
virus emergentes"

"En la economía del bien común ya
hay científicos de unas 100
universidades y centros superiores"

"Los políticos españoles y catalanes
están lejos del pragmatismo de los
británicos"

EMPLEO Y
FORMACIÓN

Ampliar +  

Algas zignematofíceas. Izquierda: Muelas del pan (Roya obtusa). Derecha: Galende Lago de Sanabria (Netrium interruptum). / Antonio
Guillén Oterino

Antes de este estudio no sabía mucho sobre la asociación entre algas y hongos. Las rutas genéticas
empleadas en plantas para establecer simbiosis con hongos eran conocidas en hepáticas, un
ancestral linaje de plantas hermano al resto de plantas terrestres. Las hepáticas medran,
principalmente, en ambientes húmedos por todo el mundo y sus fósiles constituyen la primera
evidencia de la transición de las plantas al medio terrestre.

“Anteriormente habíamos identificado estos mecanismos en hepáticas, pero no en algas”, indica Ané.
Aunque se habían encontrado microorganismos asociados a algas, se pensaba que eran patógenos y
no simbiontes. “Nadie ha estudiado estas asociaciones en algas de agua dulce. Pensamos que
algunas de estas asociaciones pueden ser beneficiosas”, declara.

Las características genéticas de plantas, animales y microbios tienden a estar conservadas y a ser
reutilizadas a lo largo de su historia evolutiva. El descubrimiento de las rutas genéticas que faculta la
asociación con microorganismos beneficiosos tanto en algas como en cereales, que hoy en día
requieren gran cantidad de fertilizantes químicos en su producción, podrían permitir diseñar formas
más eficientes de adquisición de nutrientes en plantas, reduciendo de forma notable el uso de
fertilizantes químicos en la agricultura y en la producción de biocombustibles.

Referencia bibliográfica:

Pierre-Marc Delaux et al. “Algal ancestor of land plants was preadapted for symbiosis" PNAS 05 de octubre de
2015
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