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Descubren un nuevo tipo de ‘diente de león’ en
el Pirineo de Lleida

Lleida - Redacción  2011-02-15

Taraxacum decastroi. Este es el nombre técnico del último descubrimiento
español en el campo de la botánica, un nuevo tipo de diente de león
encontrado en los campos de abetales del Pirineo de Lleida. El
descubrimiento ha sido obra de Antonio Galán de Mera, autor principal e
investigador en el departamento de Biología (Botánica) de la Universidad
San Pablo-CEU de Madrid, que ha identificado, además de éste, otro tipo
desconocido hasta ahora de diente de león en la comarca de Laciana, en los
Montes de León (Cordillera Cantábrica).

“En España ya es difícil encontrarse con especies
nuevas. Depende de la complejidad del grupo de
plantas que estudiemos”, afirma Antonio Galán,
que ha publicado el hallazgo en Annales Botanici
Fennici. “Tuvimos que compararlas con
numerosos ejemplares de Europa (sobre todo
españoles y portugueses) que nos prestaron
otros colegas desde sus colecciones”, explica.
Taraxacum decastroi y taraxacum lacianense,
que viven en medios húmedos, son plantas de
hojas alargadas y con poco polen, ya que su
reproducción se realiza a través de la producción
de semillas sin fecundación. Estas plantas tienen
frutos bastante característicos, con escasa
ornamentación, lo que las diferencia de otras
especies de la Península.
Actualmente, la Península Ibérica ya cuenta con más de 50 especies de taraxacum,
conocidos popularmente como dientes de león. Las dos nuevas especies descubiertas
ahora están relacionadas con la taraxacum reophilum de los Alpes.
“No se puede precisar el número de nuevas plantas que quedan por descubrir en
España, aunque el estudio de los géneros siempre puede dar sorpresas”, explica
Galán, que ahora mismo está investigando otra posible especie de la provincia de
Madrid relacionada con un grupo boreal.
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 Nuboso con riesgo de lluvia
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