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Miguel Ángel Ruiz Parra.
Informo sobre medio
ambiente. También opino y
creo que me mojo, pero
prefiero aportar datos y
documentos. Entre el campo
y la redacción, siempre
persiguiendo noticias. Soy
jefe del área de Sociedad y
Cultura de La Verdad.
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 maruiz@laverdad.es
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El profesor de la Universidad de Lleida Joan Pedrol
determina como nueva especie el 'asparagus
macrorrhizus', que solo puede encontrarse en el Mar
Menor

Nunca es tarde... salvo que la especie se extinga. De
momento no es el caso de la esparraguera marina, que
acaba de ser descrita científicamente como una nueva
especie por el investigador Joan Pedrol. Esta planta
adaptada a entornos especialmente áridos prospera en
arenales y solo crece, en todo el mundo, en unos pocos
enclaves del Mar Menor y La Manga. Es por tanto una
especie endémica y en grave peligro de extinción
según el volumen número XX de 'Flora ibérica', una
publicación de referencia que se edita bajo la coordinación
del Real Jardín Botánico (Madrid).

El 'asparagus macrorrhizus' ya existe singularmente para
la ciencia, aunque lo cierto es que su futuro pinta de lo
más negro por el acoso urbanístico que sufre el Mar Menor. Cada vez son más escasos los arenales que resisten
la invasión del ladrillo, así que en cada metro de litoral en buen estado que se pierde, se frustra la posibilidad de
conservar una biodiversidad cada vez más rara y amenazada.

El proyecto editorial 'Flora ibérica', que nació en 1980, tiene el objeivo de "poner al día y sintetizar los
conocimientos actuales sobre las plantas vasculares que crecen espontáneamente en la península ibérica e
islas Baleares, territorio de una notable riqueza florística", recuerda en un comunicado el Real Jardín Botánico. Para
su coordinador, Carlos Aedo, esta publicación es "la suma del esfuerzo y el trabajo del conjunto de la botánica
hispano-portuguesa".

Ya se han publicado 18 volúmenes de los 21 previstos. Desde el número V, su publicación no es correlativa porque
los diferentes tomos se editan según se van concluyendo. Faltan por publicarse los volúmenes IX, XVI y XIX. El XVI
contará con 3 tomos y el XIX con dos. Hasta el momento se han estudiado 168 familias de plantas de las 189 que
comprende la obra. También se han revisado 4.689 especies y se calcula que finalmente sean unas 6.000 las especies
estudiadas. Hasta el momento han participado unos 240 autores y más de cien asesores de veinte países.
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