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Martes, 01 de diciembre de 2015 | Gabinete de Prensa

 

►      Una investigadora del CSIC en el Real Jardín Botánico participa en
este proyecto internacional cuyo trabajo acaba de publicarse en la
revista científica on line Global Journal of Advanced Biological
Sciences

 

►      La especie, considerada 'Lázaro' porque su última cita se remonta a
ochenta años, presenta algunas diferencias con otras del género
Sclerogaster
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Sclerogaster luteocarneus, una especie del género Sclerogaster que se encontraba
en el olvido científico porque desde que en 1936, cuando fue citada por segunda vez
en Guadalupe, en las Antillas francesas, ya no se había vuelto a encontrar, ha sido
ahora hallada de nuevo en Brasil (norte del Bosque Atlántico y en regiones del
sudeste) y estudiada por un equipo internacional de investigadores entre los que se
encuentra la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
María Paz Martín que desarrolla su labor científica en el Real Jardín Botánico de
Madrid.

 

La especie Sclerogaster luteocarneus fue descrita por primera vez en 1920 en São
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.

 

Ahora, después de ochenta años de olvido, Donis S. Alfredo y Pamela Lavor, jóvenes
investigadores del programa Pós-Graduação em Sistemática e Evolução del Centro de
Biociencias de la Universidade Federal do Río Grande do Norte (UFRN); Iuri G.
Baseira, profesor del Departamento de Botánica y Zoología de la UFRN; Kentaro
Hosaka, del Departamento de Biología del Museo Nacional de Ciencias Naturales de
Japón; y María Paz Martín, del Departamento de Micología del Real Jardín Botánico,
CSIC han redescubierto de nuevo esta especie olvidada en tres localidades del norte
del Bosque Atlántico, una de las zonas más diversas y de gran riqueza biológica del
mundo, y en varias regiones del sudeste de Brasil.

 

Su hallazgo y posterior estudio acaba de ser 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
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