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	curso: 2019-2020
	Dpto: Botánica
	Código: BOT-18
	Título: MICROALGAS EN COSTRAS YESÍFERAS 
	Resumen:  Las canteras de yeso abandonadas, tan frecuentes en SE árido de la Península Ibérica, ofrecen una magnífica ocasión para estudiar las costras microbianas sometidas a una intensa radiación UV en las que crecen cianobacterias y otras microalgas eucariotas de las que se tiene una información escasísima, a pesar del enorme interés que este tipo de costras tienen para la restauración ecológica de un hábitat considerado como prioritario por la UE. El área de estudio de este trabajo se realizará en afloramientos de yesos estudiados que se corresponden con aquellos cartografiados con detalle bajo la denominación de “yesos almerienses occidentales” y “yesos de Sorbas”, todos ubicados en la provincia de Almería. Las muestras de los microorganismos fotosintéticos (fundamentalmente cianobacterias y algas verdes), se tranportarán en frío hasta el laboratorio donde parte de las mismas se conservarán deshidratadas y otras se cultivarán en los medios más adecuados. El proceso de siembra y aislamiento se llevará a cabo en medio sólido y líquido, para facilitar el desarrollo de la mayoría de las especies presentes. El aislamiento se llevará a cabo mediante las técnicas habituales en ficología, bien mediante siembra en medio líquido en cámaras de dilución o bien en medio sólido agarizado. La consistencia del medio dependerá de los factores cuya consistencia variará dependiendo del origen de la muestra, utilizando los mismos medios de cultivo. Una vez obtenidos los cultivos unialgales se procederá a su caracterización taxonómica utilizando tanto técnicas de microscopía óptica como electrónica.  
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