
Regístrate  Zona UsuariosDiario de León, Martes 1 de Febrero de 2011.

El Bierzo  
Titulares Boletín Hemeroteca Versión Móvil   Buscar

 

El CSIC investigará en Ponferrada un fósil vegetal
viviente único en el mundo 
La Gyrocaryum es una planta rara y misteriosa declarada de máxima protección 

01/02/2011 m. j. alonso | ponferrada  

Una especie viva de distribución 
restringida que no tiene parientes 
próximos más que en forma fósil. 
Esto es lo que se conoce como 
fósil viviente. Precisamente, lo que 
un equipo de investigadores 
encabezado por el científico del 
Real Jardín Botánico de Madrid, 
CSIC, Pablo Vargas, vendrá a 
buscar a Ponferrada. La 
Gyrocaryum es uno de los cinco 
géneros de plantas más antiguos 
de España que pretenden ser 
incluidos en este selecto grupo de 
seres vivos de máxima protección 
a través de los Proyectos Cero en 
Especies Amenazadas de la 
Fundación General CSIC. Para 
ello, habrá que localizarla y 
estudiarla. Será en primavera 
cuando el equipo de expertos viaje 
al Bierzo a fin de conocer más de cerca una planta sobre la que se tiene constancia de una sola 
población en el municipio de Ponferrada.  

Es, tal y como lo definió la profesora Carmen Acedo, del Departamento de Biodiversidad y 
Gestión Ambiental de la Universidad de León, «una planta muy rara de la que apenas se tienen 
datos». Se parece, aseguró Acedo, a las que comúnmente se denominan no me olvides , pero 
pertenece a otro género. De hecho, la Gyrocaryum constituye un género único, una única 
especie y es única en el mundo. De ahí, la necesidad de protegerla. «Estamos hablando de que
podría desaparecer un género entero», recalcó Pablo Vargas. Aunque ahora será el CSIC quien 
financie la investigación, la Universidad de León lleva casi una década haciendo seguimientos 
de esta población para conocer su dinámica e identificar las amenazas que la afectan.  

No es comestible, no se conocen usos concretos y se describió por primera vez en la década de 
los 80. El hecho de que esta planta sólo sobreviva en Ponferrada es un misterio, dado que 
también se tiene constancia de su existencia pasada en Sevilla y Madrid. No obstante, no es la 
única planta protegida que tiene el Bierzo. Hay unas doce, según informó la experta de la 
Universidad de León. Si bien es cierto que ninguna de las demás es de la rareza de la 
Gyrocaryum y tampoco están sometidas a la máxima protección. Este número de plantas 
protegidas corrobora la riqueza natural de la comarca. Una zona «rica en cuanto a plantas de 
interés», aseguró Acedo.  

En su búsqueda de plantas muy amenazadas, consideradas joyas del patrimino natural con 
más de tres millones de años, el equipo de investigación encabezado por Pablo Vargas y 
formado por científicos de la Universidad de Granada, el Instituto Mediterráneo de Estudios 
Avanzados, la Universidad de Edimburgo y el Jardín Botánico de Valencia buscarán también la 
Avellara fistulosa , que sólo se encuentra en Doñana; y la Castrilanthemum , que sobrevive en 
las sierras andaluzas. Ambas de la familia de las margaritas. También investigaránla Naufraga , 
de la familia de las zanahorias y que se encuentra en el norte de Mayorca; y la 
Pseudomisopates , localizada en la zona del Mediterráneo.  

  

  
Anuncios Google 

 comentarios enviar imprimir valorar añade a tu blog

MÁS INFORMACIÓN 

Imagen de la Gyrocaryum tomada en el 2006, en uno 
de los seguimiento de la ULE. 
carmen acedo 

«Es una planta misteriosa que sólo germina 
anualmente en esta zona» 
01/02/2011  

 comentarios enviar imprimir valorar añade a tu blog

Siguiente noticia en El Bierzo (4 de 24)  

Siguiente noticia en El Bierzo (4 de 24)  

  

NUESTRAS FIRMAS 

 
CORNADA DE LOBO 

Pedro G. Trapiello  

AGENDA DE OCIO 

 
Cartelera, conciertos, 
exposiciones, teatro y 

otros eventos 

 
ESPECIAL LA LIGA 

Ligas BBVA y Adelante: 
equipos, resultados, 

clasificaciones... 

 
SORTEOS 

Consulta los resultados 
de todos los sorteos de 
loterías y apuestas... 

 

  
  

¿Qué buscas?

Todas las provincias OK

DESTACAMOS 

CLUB DE PRENSA 

REVISTA 
-Cepas de 
piedra 
-El futuro de 
las Autonomías 

MUSAC 
- El arte 
invisible del 
Musac  
 

SOCIEDAD 
Javier Badem y 
Penélope Cruz, 
padres de un 
niño  

HUMOR  
Viñeta de 
Juárez 

MESA 
REDONDA 
-Arte de 
frontera. 
Miguel 
Iribertegui 

ENVÍANOS TU 
FOTO 
-Vuestras fotos 
(I), (II) 
(III) (y IV)  

OTROS 

 

 

A Fondo León El Bierzo Provincia Castilla y León Opinión Cultura Deportes Economía Más actualidad Multimedia Servicios Canales Participa

Comparte 

Page 1 of 2El CSIC investigará en Ponferrada un fósil vegetal viviente único en el mundo - El B...

01/02/2011http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=581740


