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Detectan un hongo que ataca a los huevos de la tortuga 
marina en Cabo Verde
Noticias EFE
Madrid, 15 feb (EFE).- Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han detectado un hongo que ataca a los huevos de las 
tortugas marinas, en un estudio que se desarrolla en Cabo Verde, el país del Atlántico oriental, donde desova hasta el 90 por ciento de esta especie.

Jullie Sarmiento-Ramírez, investigadora del Real Jardín Botánico del CSIC ha informado, en un comunicado, que la investigación ha revelado que este grupo 
de cepas del hongo "Fusarium solani" es el responsable de la mortalidad en masa de los huevos de tortuga boba, (Caretta caretta) en las playas y que es un 
riesgo para la supervivencia de esta especie en peligro.

El hongo está presente desde el inicio de la incubación en la mayoría de los nidos de Cabo Verde, donde en los últimos años ha descendido la tasa de 
supervivencia de las crías.

Según el estudio, en los últimos 30 años ha disminuido tanto el número de playas donde anidan las tortugas marinas, el de hembras que acuden a poner sus 
huevos, el número de estos que hace eclosión y la tasa de supervivencia de las crías.

Cuenta AZUL de iBanesto.com. Con la cuenta AZUL 3,60% TAE tus ahorros crecen todos los meses  

ANUNCIOS GOOGLE

Oposiciones Madrid
Próximas convocatorias de oposiciones Comunidad de Madrid.
www.oposiciones-madrid.net/

Portada Castilla y León Deportes Economía Gente y TV Ocio Participa Blogs HemerotecaMás Actualidad IR

© EL NORTE DE CASTILLA 
Registro Mercantil de Valladolid, Tomo 933, Folio 115, Hoja 12169, Inscripción 1ª C.I.F.: 
B47468152 Domicilio social en c/ Vázquez de Menchaca, 10, 47008 - Valladolid Correo 
electrónico de contacto ncdigital@nortecastilla.es Copyright © El Norte de Castilla Digital 
S.L., Valladolid, 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio El Norte de 
Castilla, S.A., y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:  
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y 
utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin 
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a 
disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o 
indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. 

Contactar| Staff | Mapa Web | Aviso legal| Política de privacidad| Publicidad

ABC.es Hoy Digital
El Correo La Rioja.com
nortecastilla.es DiarioVasco.com
Elcomerciodigital.com Ideal digital
SUR digital Las Provincias
Qué.es El Diario Montañés
La Voz Digital Laverdad.es
Punto Radio Finanzas y planes de 
hoyCinema hoyMotor
Infoempleo Autocasion
11870.com

ENLACES VOCENTO

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com
Miércoles, 16 febrero 2011

Iniciar sesión con Regístrate

Hoy 3  / 9 | Mañana 2  / 10 |

Servicios

Page 1 of 1Detectan un hongo que ataca a los huevos de la tortuga marina en Cabo Verde. norte...

16/02/2011http://www.nortecastilla.es/agencias/20110215/mas-actualidad/vida-ocio/detectan-h...


