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	curso: 2018-2019
	Dpto: Microbiología 
	Código: MIC - 13
	Título: Interacciones de hongos Ascomycetos con Teluro y metales pesados 
	Resumen: Los hongos pueden inmovilizar o precipitar metales pesados y metaloides mediante una serie de interacciones  dependientes o independientes de su metabolismo, consiguiendo disminuir su nivel de  toxicidad . El Teluro (Te0), es un metaloide  relativamente estable , pero en su forma oxidada  (TeO3 2- ), se encuentra entre los elementos críticos  con futuro potencial de alto riesgo debido a la toxicidad inherente que conlleva su liberación al medio ambiente en altas concentraciones. Phanerochaete chrysosporium es un Basidiomiceto  que  lleva a cabo la biomineralización de este elemento, que llega  a cristalizar  en partículas con  forma de agujas . Levaduras de los géneros Saccharomyces  (S. cerevisiae ) y Rhodotorula (R. mucilaginosa ) pueden producir también Teluro elemental a partir de formas oxidadas, si bien a niveles muy bajos.Sin embargo  este proceso está menos estudiado en  hongos filamentosos Ascomycetos y sería de interés,dado  el gran número de especies potencialmente implicadas  y su amplia distribución ambiental .   OBJETIVOS: - Investigar la relación de hongos ascomycetos con el Teluro y  con metales pesados . PLAN DE TRABAJO:1. Buscar  los  medios de  cultivo  más adecuados para el crecimiento  con el metaloide y los metales que se seleccionen  2. Calcular la tolerancia frente a los mismos  3.  Estudiar los posibles mecanismos de biorremedio. 
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