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Directorio Doñana Consejo Medio Ambiente Investigaciones Científicas

MADRID, 15 Feb. (EUROPA 
PRESS) -  
 
 
   Investigadores del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) han detectado 
en el transcurso de una 
investigación que un hongo, el 
'Fusarium solani', ataca los 
huevos de las tortugas marinas 

bobas y que es "uno de los factores responsables" del descenso del 
número de playas en las que anidan estas tortugas, así como de la 
disminución de las hembras que acuden a poner sus huevos, del 
número de eclosiones y de su tasa de supervivencia.

   La investigadora del CSIC y del Real Jardín Botánico Jullie 
Sarmiento-Ramírez ha comentado que la investigación, llevada a 
cabo en Cabo Verde, ha revelado que este grupo de cepas de 
'Fusarium solani' es el responsable de la mortalidad en masa de los 
huevos de tortuga boba, 'Caretta caretta', en las playas". Sarmiento-
Ramírez también ha advertido de que estas cepas representan "un 
riesgo para la supervivencia de estas especies en peligro". 

   Así, el CSIC ha indicado que, hasta ahora, el declive del número de 
playas de cría y la supervivencia de sus huevos "se achacaba 
siempre a al impacto humano, pero este estudio demuestra que 
existen otras amenazas relacionadas con el periodo de puesta de los 
huevos y el desarrollo embrionario".

   La institución científica ha explicado que el hongo encontrado se 
alimenta de materia orgánica en descomposición y, en condiciones 
microclimáticas "idóneas", puede afectar, a su juicio, "tanto a 
animales inmunodeprimidos, provocando enfermedades en las uñas 
y los ojos, como a algunas especies de plantas". "En el caso de las 
tortugas marinas, sólo se han publicado casos aislados de 
infecciones en caparazón y piel de algunos ejemplares jóvenes", ha 
aclarado.

   Por su parte, el investigador del CSIC y miembro de la Estación 
Biológica de Doñana, Adolfo Marco, ha indicado que la mortalidad de 
los nidos de las tortugas bobas --que se encuentra en peligro de 
extinción y cuyo número de ejemplares ha descendido en el Atlántico
-- en Cabo Verde es muy elevada".

   "En torno a un 75 por ciento de los huevos mueren y la mayoría de 
ellos están colonizados por hongos, pero hay otras causas de 
muerte, como la inundación de los nidos o la depredación y es muy 
complicado establecer el porcentaje de muerte causa por cada 
factor", ha precisado.

   No obstante, ha asegurado que "sí se sabe que el hongo puede 
matar de forma masiva a los huevos de tortuga boba y que está 
presente desde el inicio de la incubación en la inmensa mayoría de 
los nidos de la isla de Boavista (Cabo Verde), la zona donde se 
realiza la puesta de un 90 por ciento de los huevos de todo el 
Atlántico oriental".
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   Finalmente, Marco ha advertido de que la mortalidad de los 
ejemplares jóvenes y adultos por la pesca y la caza de madres en las 
playas "está provocando que la cantidad de madres que llegan a la 
edad adulta y su longevidad sea mucho menor". "A esta reducción 
tan importante de la fecundidad se suma una elevadísima mortalidad 
de los huevos en la que contribuye la infección por hongos", ha 
concluido. 

Lectores de esta noticia también han leído:

COMUNICADO: Ixonos muestra las aplicaciones móviles de búsqueda visual 
en dispositivos Android en el Congreso Mundial Móvil 2011 

Un centenar de funcionarios se amotina contra el consejero madrileño de 
Justicia e interior en el TSJM 

IPIC se hace con el 100% de Cepsa tras comprar a Total su 48,8% 

Intermón Oxfam organiza varios conciertos a favor de una campaña para 
ayudar "a los que más están sufriendo la crisis" 

Medio Ambiente da luz verde al Plan Nacional de Calidad del Aire 

  

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Accede con tu cuenta  -  Crea una cuenta nueva  -   Inicia sesión con Facebook  

COMENTAR ESTA NOTICIA (COMO USUARIO INVITADO)
Firma: (Usuario sin registrar) 

    
 

Comentar   -  Accede con tu 
cuenta

Búscanos en Facebook

Rosario Tati Nacho Rafael Rubén

Tatiana Promoesport Eduardo Nerea Antonio

Europa Press

A 2,843 personas les gusta Europa Press.

Me gusta

Plug-in social de Facebook

CHANCE Gente Belleza Moda El Buen Vivir Ocio y Cultura Viajes Tendencias
QUIOSCO DE REVISTAS

Shakira y Piqué no escapan a las páginas de 
papel cuché
 
Shakira y Piqué hacen vida de pareja y las revistas del corazón de esta 
semana dan buena cuenta de ello, además de apuntar a una posible boda 
entre Sara Carbonero y Casillas y recoger la primera salida de Penélope 
y Bardem desde su paternidad.
 
  

¿Suenan campanas de boda para 
Robert Pattinson y Kristen Stewart? 

La Princesa Letizia se vuelca con los 
niños con cáncer 

CHANCE Vídeos

  
'Michael', la obra póstuma del 

rey del pop  
 

Canal  /europapress 

Ver más vídeos 

portaltic.es Internet Gadgets Videojuegos Software Empresas Movilidad Administración Sector Blogs
COALICIÓN DE CREADORES

Aldo Olcese: "Quienes protestaron contra la 
Ley Sinde son una evidente minoría"
 
El presidente de la Coalición de Creadores e Industrias Culturales, Aldo 
Olcese, ha afirmado en un encuentro digital en 'elmundo.es' que la 
aprobación de la Ley Sinde "es buena para el conjunto de los ciudadanos".

 
  

Apple admite casos de trabajo 
infantil en fábricas de 10 de sus 
proveedores

La realidad aumentada, más real que 
nunca 

El ordenador Watson de IBM gana la 
partida de Jeopardy a los humanos

Apple admite casos de trabajo infantil 
en fábricas de 10 de sus 
proveedores 

Facebook tiene ya una colección de 
60.000 millones de fotografías

economía
Macroeconomía Empresas Finanzas Energía Construcción y vivienda Transportes Motor

Legal Laboral Fiscal Bolsa Fondos RSC Agenda Cotizaciones

IBEX 35 1,56% DOW J. 0,31% FTSE 100 0,63% DAX X. 0,21% NIKKEI 0,57% EUR/USD 1,3476

TRAS DARLE OPORTUNIDADES
  

La Seguridad Social ordena embargos 
preventivos de bienes a Nueva Rumasa 
 

Van Rompuy inicia las consultas 
para elaborar el Pacto de 
Competitividad 

Agenda
16/02 Producción industrial (Estados 

Unidos) 

17/02 Efectos de Comercio Impagados 
(diciembre)

LA ACTUALIDAD MÁS VISITADA EN WWW.EUROPAPRESS.ES
LG y Youtube permiten 

subir vídeos en 3D 
directamente desde el 

Optimus 3D

Asesina a un amigo por 
un error del texto 

predictivo en un SMS

Japón suspende la caza 
de ballenas ante la 

presión de los 
ecologistas

 

 

Spa desde 9€, cena 5.95€
Hoy te ofrecemos planes exclusivos No los dejes escapar.Regístrate ya 
Letsbonus.com

Page 2 of 3Detectan un hongo que ataca los huevos de las tortugas bobas. europapress.es

16/02/2011http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-detectan-hongo-...


