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Ejemplar de 'Filago castroviejoi'. FOTO: SANTIAGO ANDRÉS
SÁNCHEZ
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Qué callado te lo tenías, 'Filago'
 ( 3 Votos )

07.01.16 - MIGUEL ÁNGEL RUIZ

La Universidad de Salamanca describe una nueva
especie de planta con presencia en Murcia, Alicante,
Almería y el Noreste de Marruecos

No es que no se supiera que crecía por aquí, entre
nuestros pies, sino que no se le concedía el rango de
especie propia. Que la ciencia no le daba toda la
importancia que tiene, para entendernos. Hasta que un
grupo de investigadores de la Universidad de
Salamanca, previo análisis genético, ha determinado que
las poblaciones de 'Filago desertorum' de Murcia,
Alicante, Almería y Noreste de Marruecos constituyen una
especie distinta, que se ha denominado 'Filago
castroviejoi', en homenaje al ya fallecido Santiago
Castroviejo, coordinador desde sus inicios del enorme
proyecto editorial 'Flora ibérica', iniciado en los años 80
del pasado siglo bajo la coordinación del Real Jardín
Botánico de Madrid (CSIC) con el objetivo de catalogar
todas las plantas vasculares de la península y
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Baleares. El próximo volumen saldrá este año o el siguiente y recogerá este descubrimiento, que acaba de
publicarse en la revista científica 'Botanical Journal of the Linnean Society'.

En cuanto a 'Filago castroviejoi', no es gran cosa: una planta "pequeña y poco llamativa, de las que crecen en las
cunetas" y en "estepas calizas muy áridas", como la describe Santiago Andrés Sánchez, investigador del
Departamento de Botánica de la Universidad de Salamanca, en declaraciones a la Agencia Iberoamericana para la
Difusión de la Ciencia y la Tecnología que ha recogido José Pichel Andrés. Pertenece a la familia de las asteráceas
(plantas compuestas) y en su versión cosmopolita ('Filago desertorum') tiene una amplia distribución, desde
Canarias a la India, incluyendo el norte de África y Oriente Medio.

Ahora bien, lo excepcional de este caso es el hallazgo en sí, opina Santiago Andrés Sánchez: “Es difícil encontrar
nuevas especies en el Mediterráneo porque los botánicos clásicos eran muy buenos y describieron
morfológicamente casi todas”. Pero a veces ocurre, porque una determinada especie haya pasado desapercibida,
porque sus caracteres no sean suficientemente distintivos, o incluso por un proceso de diferenciación que, aunque
sea comprobable genéticamente, haya pasado desapercibido en lo morfológico. Según Anthos (el sistema de
información sobre plantas de referencia en España), podemos encontrar 'Filago castroviejoi' (antes 'desertorum')
en Cartagena, Totana, Espinardo (Murcia) y Vélez Blanco (Almería).

¿Algún botánico en la sala que quiera compartir un comentario?
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