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Descubierta en la región semiárida
de Brasil una nueva especie faloide
del género de hongos Mutinus
viernes, 18 diciembre 2015, 08:05, por Real Jardín Botánico

Viernes, 18 de diciembre de 2015 | Gabinete de Prensa

 

►      Los investigadores María Paz Martín y Francisco Calonge, del Real
Jardín Botánico, han participado de este estudio internacional
publicado en Phytotaxa

►      Junto a la nueva especie, Mutinus albotruncatus, los científicos
también han presentado una clave provisional a las especies de Mutinus
conocidas en el mundo

 

Date de alta »

Entra en tu cuenta »
Buscar

Buscar notas de prensa y fuentesBuscar notas de prensa y fuentes

…

Co
nt

ac
to

 y
 s

ug
er

en
ci

as

Convertido de web en PDF con http://www.htmlapdf.com!

http://www.presspeople.com/contact
http://www.presspeople.com/suscripcion
http://www.presspeople.com/sign_up
http://www.presspeople.com/sign_in
http://www.presspeople.com/
http://www.presspeople.com/todas
http://www.presspeople.com/ciencia
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A//www.presspeople.com/nota/descubierta-region-semiarida-brasil-nueva-especie&t=Descubierta en la regi%C3%B3n semi%C3%A1rida de Brasil una nueva especie faloide del g%C3%A9nero de hongos Mutinus
http://twitter.com/share?url=http%3A//www.presspeople.com/nota/descubierta-region-semiarida-brasil-nueva-especie&text=Descubierta en la regi%C3%B3n semi%C3%A1rida de Brasil una nueva especie faloide del g%C3%A9nero de hongos Mutinus&related=presspeople
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=293&tipo=noticia&cod=4763
http://www.presspeople.com/fuente/real-jardin-botanico
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


Otras notas de esta fuente

Nuevas especies del siglo XXI, tema centra…
Arranca en el Botánico el ciclo de conferen…
Se presenta en el Real Jardín Botánico el p…
Descubierta en Cabo Verde una nueva esp…
Seminario científico en el Real Jardín Botán…

Mutinus albotruncatus es la nueva especie del género Mutinus que ha sido
descubierta en la región semiárida del noreste de Brasil y estudiada por un equipo
internacional de investigadores entre los que se encuentran la jefa del Departamento
de Micología del Real Jardín Botánico-CSIC, María Paz Martín, y el profesor de
investigación Francisco de Diego Calonge. La nueva especie se caracteriza por su
pseudotipo blanco y el ápice dividido en dos o tres lóbulos.

 

Según ha apuntado la investigadora María Paz Martín, "esta especie presenta algunos
rasgos morfológicos similares de otros géneros faloides próximos, pero los análisis
moleculares  confirman la inclusión de esta nueva especie en el género Mutinus".

 

La investigadora del Real Jardín Botánico ha explicado que durante sus estudios
sobre hongos gasteroides en Brasil "se recogieron especímenes de un taxón de
Phallaceae con caracteres morfológicos del género Mutinus, aunque la parte apical del
pseudestipo se asemejaba a especies del género Phallus. Una vez comparados los
caracteres morfológicos con todas las especies del género Mutinus descritas hasta la
fecha se determinó la nueva especie, Mutinus albotruncatus".
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