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U 
NAinvestigacióndirigi-
dapor el JardínBotáni-
codeMadriddesvelará
sison“fósilesvivientes”

las plantas aparentementemás
antiguas en laPenínsula Ibérica y
Baleares, es decir aquellas espe-
cies únicas en su género que per-
sisten con escasas poblaciones y
unpasadode almenos tresmillo-
nesdeaños. La investigaciónestá
siendo dirigida por el biólogoPa-
bloVargas,delRealJardínBotáni-
codeMadrid(CSIC),conlacolabo-
raciónde científicos de laUniver-
sidad de Granada, el Instituto
Mediterráneo deEstudios Avan-
zados(IMEDEA),queesuncentro
mixtodelCSICylaUniversidadde
las Islas Baleares (UIB), el Jardín
BotánicodeValenciaylaUniversi-
daddeEdimburgo.

ElcientíficoPabloVargasexpli-
ca que las particularidades geo-
gráficasdelaPenínsulaIbéricaco-
moáreaderefugioenEuropaper-
mitenacogeraunelevadonúmero
deespecies floralesbiendistribui-
das (7.000), pero también a otras
muchas (unas 100) en peligro de
extinción. Entretodaslasespecies

Plantasqueson“fósilesvivientes”

Un estudio del CSIC estudiará cinco especies de plantas que viven en España en poblacionesmuy
reducidas pueden ser anteriores al establecimiento del climamediterráneo, hace tresmillones de años

amenazadas de la flora española
urgen medidas de protección a
“las joyas” del patrimonionatural,
quesonprecisamentelosdenomi-
nados“fósilesvivientes”queestán
albordedesuextinción.

Estudio de cinco plantas
Enelmarcodeestetrabajoseestu-
diaráelorigenenel tiempodecin-
coplantasdedistintasfamiliasbo-
tánicas que sonmuypoco conoci-
das, peromuy importantes desde
el punto de vista científico. Se in-
tentará confirmar si es correcta la
denominación de “fósiles vivien-
tes” a ciertas especies relaciona-
das con “elmayor reto de conser-
vacióndeplantas enEspaña” por
serúnicasensus génerosyhallar-
se repartidas enpoblacionesmuy
escasasyamenazadasdelaPenín-
sulaIbéricayBaleares.

Una de las líneas de investiga-
ción recurrirá a los relojesmole-
culares para descifrar cuándo se
separaronunos linajes de otros, y
si se dieron procesos de ese tipo,
conunhorizonte deunos tresmi-
llones de años atrás en el tiempo,
que es cuandoaproximadamente
se estableció en laPenínsula yBa-
leareselclimamediterráneo.

Enelcasodeque losresultados
delainvestigaciónfinalmentedes-
velaranquecadaunodeloslinajes
decadaunadelascincoplantases-
tudiadasesanterioraesaépocade
establecimientodel climamedite-
rráneo se confirmaría el calificati-
vo atribuidode “fósiles vivientes”.
Ello podría significar que a esas
plantasnolesfuebienelclimame-
diterráneo y ese factor habría de-
sencadenado el proceso de extin-
cióndepoblaciones. Sinembargo,
según el científico, es demasiado
prontoparainterpretaciones.

Dosdeestasplantassondelafa-
milia de lasmargaritas. Laprime-
ra es laAvellara fistulosa, una es-
pecie perenne que segrega leche
tóxicaparadefendersede losher-
bívoros,conunasolapoblaciónes-

pañolaen las tierrasbajasdelPar-
queNacional deDoñana (Sevilla).
La segunda, elCastrilanthemum
debeauxii, es unaplanta leñosade
montaña, de la que se han encon-
trado poblaciones en las sierras
andaluzas contiguas de Castril,
GuillimonayCabrilla.

LaGyrocaryumoppositifolium
es una especie diminuta en tama-
ño, aunque de una familia muy
amplia, lasBoragináceas, endon-
de se incluye la borraja; y se trata
deunaespeciedeaparición capri-
chosa cadaprimavera, cuyaúnica
población con un seguimiento
continuoduranteañoses ladeLe-
ón(Ponferrada).

LaNaufragabalearica,quevive
sólo en dos puntos del norte de
Mallorcayde laquesehanencon-
trado tres poblaciones, pertenece
a la familia de la zanahoria y está
muyemparentada conel apio, pe-
romuchomáshumilde.

Finalmente,figuraenelestudio
laPseudomisopates rivas-marti-
neziiodragoncillo, que esdel gru-
podelas floresmásherméticasen
elMediterráneo, unmecanismo
porelquelascorolasnomuestran
sus órganos sexuales a los insec-
tos,quesevenobligadosaabrirlas
paraaccederalpolenynéctar.

Estas especies, únicas en
sus géneros, están entre
las más amenazadas de
la flora española
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