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El Jardín Botánico participa en una investigación 
para catalogar cinco ´fósiles vivientes´ 
El proyecto pretende salvar poblaciones de cinco plantas que podrían tener más de tres millones de años  
  VOTE ESTA NOTICIA   Me gusta

EFE MADRID  
Una investigación dirigida por el Jardín Botánico de Madrid, en el que también participa el de Valencia, 
desvelará si son "fósiles vivientes" las plantas aparentemente más antiguas en la Península Ibérica y Baleares, 
es decir aquellas especies únicas en su género que persisten con escasas poblaciones y un pasado de al 
menos tres millones de años. 
La investigación está siendo dirigida por el biólogo Pablo Vargas, del Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC), 
con la colaboración de científicos de la Universidad de Granada, el Instituto Mediterráneo de Estudios 
Avanzados (IMEDEA), 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 explica que las particularidades geográficas de la Península Ibérica como área 
refugio 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. 
 
"Joyas" del patrimonio 
No obstante, entre todas las especies amenazadas de la flora española urgen medidas de protección a "las 
joyas" del patrimonio natural, que son precisamente los denominados "fósiles vivientes" que están al borde de 
su extinción, advierte el experto. En el marco de este trabajo se estudiará el origen en el tiempo de cinco 
plantas de distintas familias botánicas que son muy poco conocidas, pero muy importantes desde el punto de 
vista científico. 
Se intentará confirmar si es correcta la denominación de "fósiles vivientes" a ciertas especies relacionadas con 
"el mayor reto de conservación de plantas en España" por ser únicas en sus respectivos géneros y hallarse 
repartidas en poblaciones muy escasas y amenazadas de la Península Ibérica y Baleares. 
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 
confirmaría el calificativo atribuido de "fósiles vivientes". Ello podría significar que a esas plantas no les fue bien 
el clima mediterráneo y precisamente ese factor habría desencadenado su extinción.  
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'Papagnini'
La compañía Yllana pone en escena en el Teatro Olympia el 
montaje 'Pagagnini'. Horarios: Martes y viernes, 20.30; 
miércoles, 19.30; sábado, 19.30 y 22 y domingo, 17.30 y 20.
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