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Nueva especie de hongo: Mutinus albotruncatus
por Sandra el 22 diciembre, 2015 en Cuéntame algo bueno de Iberoamérica, Cuéntame algo bueno del Medioambiente y
Ecología

Descubren una nueva especie de hongo en el norte de Brasil.
Mutinus albotruncatus es la nueva especie de hongo que ha sido descubierta en el norte de Brasil. Esta
variedad del género Mutinus ha sido 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 Francisco de Diego Calonge.
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La nueva especie se caracteriza por su pseudotipo blanco y el ápice dividido en dos o tres lóbulos. “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”, ha señalado la
investigadora María Paz Martín.

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”.
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Una vez comparados los caracteres morfológicos con todas las especies del género Mutinus descritas hasta
la fecha se determinó la nueva especie: Mutinus albotruncatus. El nuevo hallazgo se detalla en un artículo
publicado en la revista científica Phytotaxa.
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Sobre Sandra
Graduada en Periodismo por la Universidad de Sevilla. Creo en un Periodismo digno, serio, responsable y de

calidad. La información positiva puede cambiar el mundo. Construyamos uno mejor entre todos. "Las personas

que están tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo, son las que lo logran" Steve Jobs.
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