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Una investigadora española redescubre
en Brasil a 'Lázaro', una especie de
Sclerogaster que se creía olvidada

Madrid, Europa Press Una investigadora del Real Jardín Botánico del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha vuelto a descubrir una especie
del género Sclerogaster que estaba en el olvido científico desde 1936. El
hallázgo se ha producido en el bosque atlántico del norte de Brasil.

Según ha informado el Real Jardín Botánico, la especie fue citada por segunda
vez en Guadalupe, en las Antillas francesas, en 1936 y ya no se había vuelto a
encontrar.

Ahora ha sido encontrada de nuevo en el norte del Bosque Atlántico y en
regiones del sudeste y ha sido estudiada por un equipo internacional de
investigadores entre los que se encuentra la investigadora del Real Jardín
Botánico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) María Paz
Martín.
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La especie Sclerogaster luteocarneus fue descrita por primera vez en 1920 en
San Leopoldo, un municipio brasileño del estado de Río Grande Sur, a poco más
de 30 kilómetros de Porto Alegre, y poco más de una quincena de años más
tarde en Guadalupe, un pequeño archipiélago de las Antillas francesas, en el mar
Caribe.

Después de ochenta años, este grupo de jóvenes investigadores de Brasil,
Japón y España se han reencontrado con la especie en tres localidades de una
de las zona más biodiversas y de mayor riqueza del mundo, y en varias regiones
del sudeste de Brasil.

El hallazgo ha sido publicado en un artículo en la revista científica on line Global
Journal of Advanced Biological Sciencies en el que se proporciona una
descripción completa de la especie, el trabajo de campo, llevado a cabo entre
2012 y 2014 en el Bosque Atlántico también llamado Mata Atlántica; el realizado
en el laboratorio, con la extracción de ADN y el estudio filogenético, entre otras
labores; las ilustraciones de S. luteocarneus y las afinidades y diferencias con
otras especies de este género.
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