
El CSIC desvelará si entre las plantas 
españolas hay algún fósil viviente
▶ Se trata «del mayor reto de conservación vegetal en España» por lo amenazado de las especies

AMAYA QUINCOCES

MADRID. Una investigación di-
rigida por el Jardín Botánico de 
Madrid desvelará si son «fósiles 
vivientes» las plantas aparente-
mente más antiguas en la Penín-
sula Ibérica y Baleares, es decir, 
aquellas especies únicas en su 
género que persisten con escasas 
poblaciones y un pasado de al me-
nos tres millones de años.

La investigación está siendo 
dirigida por el biólogo Pablo Var-
gas, del Real Jardín Botánico de 
Madrid (Centro Superior de In-
vestigaciones Científicas), con la 

El gyrocaryum oppositifolium, con poblaciones en Ponferrada. EFE

colaboración de la Universidad de 
Granada; el Instituto Mediterrá-
neo de Estudios Avanzados (Ime-
dea), que es un centro mixto del 
CSIC y la universidad de las Islas 
Baleares (UIB); el Jardín Botánico 
de Valencia y la Universidad de 
Edimburgo.

El científico Pablo Vargas expli-
ca que las particularidades geográ-
ficas de la Península como área re-
fugio en Europa permiten acoger 
a un elevado número de especies 
florales bien distribuidas (7.000), 
pero también otras muchas (unas 
100) en peligro de extinción.

No obstante, entre todas las es-
pecies amenazadas de la flora es-
pañola urgen medidas de protec-
ción a «las joyas» del patrimonio 
natural, que son precisamente los 
denominados «fósiles vivientes» 
que están al borde de su extinción, 
advirtió el experto.

Se intentará confirmar si es co-
rrecta la denominación de «fósiles 
vivientes» a cinco especies relacio-
nadas con «el mayor reto de con-
servación de plantas en España» 
por ser únicas y hallarse reparti-
das en poblaciones muy escasas y 
amenazadas.

Una de las líneas de investiga-
ción recurrirá a los relojes mole-
culares para descifrar cuándo se 
separaron unos linajes de otros, 
y si se dieron procesos de ese tipo, 
con un horizonte de unos tres mi-
llones de años atrás en el tiempo, 
que es cuando se estableció en la 
Península el clima mediterráneo 
tal como hoy se conoce.

En el caso de que los resultados 
de la investigación finalmente 
desvelaran que cada uno de los 
linajes de cada una de las cinco 
plantas estudiadas es anterior a 
esa época de establecimiento del 
clima mediterráneo se confirma-
ría el calificativo atribuido de «fó-
siles vivientes» desde el punto de 
vista biogeográfico y botánico.

Las especies
De la familia de 
las margaritas, la 
borraja y el apio

Dos de estas plantas son de la fami-
lia de las margaritas. La primera es 
la avellara fistulosa, una especie que 
segrega leche tóxica para defen-
derse de los herbívoros en Doñana. 
La segunda, el castrilanthemum 
debeauxii, es una planta leñosa de 
las sierras andaluzas.

Ponferrada
La gyrocaryum oppositifolium es 
una especie diminuta, de la familia 
de la borraja y de aparición capri-
chosa cada primavera, cuya única 
población con un seguimiento 
continuo es la de Ponferrada.

La naufraga balearica, de Mallor-
ca, es de la familia de la zanahoria y 
está muy emparentada con el apio.

Finalmente, la pseudomisopates 
rivas-martinezii o dragoncillo, la flor 
más hermética del Mediterráneo: 
las corolas no muestran sus órga-
nos sexuales a los insectos, que las 
abren para acceder al polen.
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