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Los tardígrados son metazoarios hidrófilos, tienen un potencial

en áreas como lo son la biotecnología por ser tolerantes ante

cambios físicos extremos: barófilos, temperaturas muy altas y

bajas y la deshidratación; cuentan con la capacidad de

sobrevivir a la inmersión en solventes orgánicos y exposición

frente a radiaciones, pese a esto Colombia aunque es uno de

los países que cuenta con mayor fauna y diversidad a nivel

mundial, presenta pocas investigaciones acerca de los

tardígrados.

Objetivo general: Identificar condiciones de cultivo para

tardígrados previamente aislados de musgos y líquenes

encontrados en Antioquia.

Objetivos específicos:

• Caracterizar tardígrados basados en sus diferencias

morfológicas.

• Determinar un medio para el aislamiento y cultivo de

tardígrados encontrados en las muestras de líquenes y

musgos.

Se realizó la observación de tardígrados a partir de

muestras de líquenes y musgos de Antioquía; las diferentes

especies encontradas pertenecen a eutardígrados y

heterotardígrados. Estos ejemplares se observaron en

fresco y fijados en Lugol; por último se está estandarizando

el cultivo de ellos en las condiciones climáticas de Medellín.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son las mejores condiciones de cultivo para

tardígrados aislados de musgos y líquenes encontrados en

Antioquia?

Son pocos los trabajos sobre los tardígrados, por lo que

queremos profundizar en este tema. Se continuarán las

pruebas con el medio líquido en oscuridad para evitar la

proliferación de las algas y seguir de la mano con nuestros

asesores de la universidad del Magdalena para aislar,

cultivar y caracterizar los tardígrados hallados en musgos y

líquenes de Antioquia.


