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En este artículo se resumen los resul-
tados más relevantes de los estudios
genéticos desarrollados en tres plantas
catalogadas en las máximas categorías
de amenaza en la Comunidad
Autónoma de Aragón y en su potencial
aplicación a los programas de con-
servación y planes de recuperación
actualmente vigentes para cada una de
ellas. Los análisis moleculares han
proporcionado datos de notable interés
sobre la variabilidad y la estructura
genética de las poblaciones de esta
flora amenazada, lo que facilita la
caracterización y selección de aquellas
poblaciones más drásticamente afec-
tadas debido a su pobreza genética o
bien de aquéllas más singulares debido
a su diversidad y exclusividad alélicas.
Las estimaciones sobre las historias
evolutivas de estas poblaciones nos han
permitido establecer qué procesos
geológicos y climáticos pretéritos y qué
actividades humanas recientes han
podido afectar y de qué manera a la
riqueza o a la depauperación genéticas
de estas plantas. 

Borderea chouardii (Gaussen)
Heslot

Es sin duda la planta más amenazada
de Aragón y posiblemente sea también
una de las más amenazadas de la
península Ibérica. Esta especie fue la pri-
mera en contar con un plan de recupe-
ración en Aragón y en España (Decreto
239/1994, de 28 de diciembre; BOA de
11/01/1995) y ha sido clasificada como
especie críticamente amenazada en la
Lista Roja de la Flora Vascular Española
(VV.AA., 2000) y en el Atlas y Libro Rojo
de la flora vascular amenazada de
España (Bañares et al., 2003, 2005). B.
chouardii continua siendo objeto de un
plan de recuperación gestionado por el
Gobierno de Aragón.

Estudios genéticos anteriores basa-
dos en isoenzimas y en marcadores
hipervariables RAPD (Random Amplified
Polymorphic DNA), desarrollados por
nuestro equipo en genotipos proceden-
tes de la población natural, revelaron

unos bajos niveles de diversidad genéti-
ca global en la especie (Segarra-Mora-
gues & Catalán, 2002, 2003). Los
valores notoriamente bajos de esos
parámetros eran similares a los detecta-
dos en ciertas especies endémicas de
distribución muy restringida. Estos resul-
tados han sido probablemente conse-
cuencia de los severos cuellos de bote-
lla genéticos que debió experimentar la
única población de B. chouardii sobre-
viviente al glaciarismo que ha llegado
hasta nuestros días. A través de poste-
riores estudios genéticos desarrollados
con marcadores nucleares microsatéli-
tes (Single Sequence Repeat, SSR)
logramos demostrar que esa única
población de B. chouardii estaba frag-
mentada genéticamente, distinguiéndo-
se dos núcleos, uno en la parte superior
(Sopeira-1) y otro en la inferior (Sopei-
ra-2) del acantilado (Segarra-Mora-
gues et al., 2005a; Segarra-Moragues
& Catalán, 2006). Cada uno de estos
núcleos poseía alelos microsatélites
exclusivos y los análisis genotípicos y
fenotípicos indicaron la divergencia de
los individuos actuales a partir de esca-
sos elementos fundadores. Este descu-
brimiento podría tener importantes
implicaciones para su conservación, al
tratarse de dos subpoblaciones genéti-
camente aisladas, segregadas como
poblaciones independientes. 

Los marcadores microsatélites han
proporcionado igualmente datos valio-
sos para la caracterización genotípica de
semillas procedentes del principal banco
de germoplasma de B. chouardii anali-
zadas en este estudio. Nuestros análisis
moleculares han sido decisivos a la hora
de asignar correctamente las proceden-
cias de cinco lotes de semillas a sus
núcleos poblacionales genéticos de ori-
gen. Esta caracterización genética de los
lotes ha mostrado que la subpoblación
Sopeira-1 se hallaba infrarrepresentada
en el banco, contando únicamente con
semillas de dos lotes (Cantera y Mina),

frente a la mayor representatividad de la
subpoblación Sopeira-2, que contaba
con semillas más numerosas de tres lotes
(Barranco, Cueva y Rappel) (Segarra-
Moragues et al., 2005b). Los esfuerzos
recolectores para la implementación del
banco de germoplasma deberían orien-
tarse por tanto a la obtención de una
mayor representación de semillas de este
último núcleo.

Vella pseudocytisus L. subsp.
paui Gómez Campo

Se trata de una planta sufruticosa del
Mediterráneo occidental perteneciente
a la familia de las crucíferas, de la que
se han descrito tres subespecies
(subspp. pseudocytisus, glabrescens y
paui) (Gómez-Campo, 1981). La
subespecie paui es un endemismo ara-
gonés localizado en la provincia de
Teruel, en los valles del Alfambra y del
Turia. Existen testimonios de herbario
de esta planta de los alrededores de
Calatayud (Zaragoza), aunque no se ha
vuelto a encontrar recientemente. Las
otras dos subespecies se distribuyen en
el centro y sur de España (subsp. pseu-
docytisus) y en el norte de Marruecos y
Argelia (subsp. glabrescens). 

El estudio genético poblacional de V.
pseudocytisus subsp. paui se abordó a
través de dos técnicas moleculares dife-
rentes, las isoenzimas y los marcadores
hipervariables nucleares AFLP (Amplified
Fragment Length Polymorphism) (Pérez-
Collazos & Catalán, 2006). Se analiza-
ron un total de 162 individuos correspon-
dientes a seis poblaciones, dos del valle
del Alfambra y cuatro del valle del Turia.
Se detectó actividad enzimática en 19
loci y se obtuvieron patrones multilocus
AFLP distintos para cada individuo. Las
isoenzimas mostraron patrones con múl-
tiples alelos para la mayoría de los siste-
mas, lo que corroboraba la tetraploidía
indicada para esta planta, mientras que
dos loci que mostraban heterozigosis fija-
da sirvieron para estudiar el modelo de
herencia de dichos alelos en plantas
madres y en sus progenies polínicas. La
herencia comprobada de los patrones de
heterozigosis fijada en el polen de las
plantas madres apoya la hipótesis de la
alopoliploidía ancestral de esta planta,
perteneciente a un grupo de crucíferas
esteparias relictas del terciario. Los mar-
cadores AFLP detectaron unos niveles
altos de diversidad genética en todas las
poblaciones (h = 0.581). Los fenogra-
mas basados en distancias genéticas
entre individuos y poblaciones y sus
correlaciones genético-espaciales indica-
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FFiigguurraa  11::  Árbol Neighbor-Joining de relaciones fenotí-
picas basado en las distancias genéticas euclídeas
entre 46 individuos procedentes de la población natu-
ral y 35 semillas procedentes del banco de germoplas-
ma de Borderea chouardii analizados mediante marca-
dores SSR. Subpoblación Sopeira-1 (círculo blanco),
subpoblación Sopeira-2 (círculo negro), lotes de semi-
llas de Cantera (cuadrado verde), Mina (triángulo azul),
Barranco (cuadrado naranja), Cueva (triángulo rojo), y
Rappel (rombo fucsia).                                         
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ron la existencia de una fuerte estructura
genética microespacial en el taxon repar-
tida entre tres grupos (Alfambra, Turia-1,
Turia-2) geográficamente próximos
(<25km y <5km), pero sin aparente
interacción genética entre ellos.

La alotetraploidía de esta planta y su
sistema de polinización alógama
mediante insectos han contribuido pro-
bablemente al mantenimiento de los ele-
vados niveles de diversidad genética
observados en las poblaciones, mientras
que fenómenos geoclimáticos pretéritos
unidos a la intensa fragmentación del
hábitat causada por el hombre ha podi-
do incrementar el considerable aisla-
miento genético observado entre los tres
núcleos poblacionales. En términos de
conservación in situ, se considera nece-
sario el establecimiento de pequeñas
microrreservas genéticas de 1-2 ha para
la preservación de las poblaciones de
cada uno de estos grupos, mientras que
la conservación ex situ debería orientar-
se hacia colecciones selectivas de lotes
de semillas procedentes de cada uno de
los tres núcleos genéticos.

Krascheninnikovia ceratoides
(L.) Gueldenst.

Especie irano-turania perteneciente
a la familia de las quenopodiáceas.
Presenta una interesante disyunción
geográfica en su área de distribución:
por un lado se halla ampliamente
repartida en las estepas centroasiáticas,
-su probable centro de origen-, el
Mediterráneo Oriental y algunos países
del Este de Europa, y por otro aparece
representada en ciertas localidades del
Mediterráneo Occidental, en la penín-
sula Ibérica (Aragón y Granada-
Almería) y el norte de África (Atlas)
(Bolós, 1951). Las poblaciones arago-
nesas constituyen las mayores reservas

sadas en distancias genéticas detecta-
ron además una nueva diferenciación
de dos núcleos poblacionales dentro del
valle del Ebro, uno correspondiente a la
población de Osera y otro a las pobla-
ciones de Pina y Fuentes. Los resultados
genéticos sugieren que los relativamen-
te altos niveles de diversidad genética y
la fuerte estructuración espacial detecta-
da en estas poblaciones aragonesas de
K. ceratoides pueden deberse a la suma
de los efectos de su tetraploidía, que le
confiere mayor variabilidad genética
potencial, su sistema de polinización
alógama, y su éxito colonizador de nue-
vas zonas alteradas. No obstante, los
datos ISSR reflejan también la existencia
de una probable amplia área de distri-
bución ancestral de la planta en la
península Ibérica seguida de una
reciente historia de fragmentación
humana del hábitat. 

Dado que no existe un empobreci-
miento genético aparente en estas
poblaciones ibéricas de K. ceratoides, y
puesto que el número promedio de
individuos por población no es excesi-
vamente alto (<1000), consideramos
que la actual categoría de amenaza de
Vulnerable debería ser mantenida.
Entre las estrategias de conservación in
situ, consideramos que sería positivo
crear una microrreserva de ca. 2 ha
para la población de Osera, genética-
mente diferenciada y cuyos individuos
muestran escaso vigor vegetativo y
bajas tasas de fructificación. La colec-
ción de semillas para el banco de ger-
moplasma debiera considerar la estruc-
tura genética detectada en este estudio,
almacenando en lotes separados las
semillas procedentes de los 3 núcleos

individuales de esta planta en España.
Debido a su carácter relicto terciario, K.
ceratoides se ha considerado como
especie a proteger, contando en la
actualidad con un Plan de Conserva-
ción en la C.A.A.

Los estudios más recientes de esta
planta en Aragón indican que sus
poblaciones se hallan repartidas en dos
zonas geográficamente separadas por
130 km, el valle medio del Ebro (Zara-
goza) y el valle del Alfambra (Teruel)
(Sainz Ollero et al., 1996). Los censos
demográficos actualizados estiman en
17.000 el número total de individuos
de las poblaciones de esos núcleos. Si
bien estas cifras indican que la especie
no se halla en riesgo de amenaza inme-
diata en la C.A.A., se han constatado
diferencias en cuanto al vigor de unas
poblaciones con respecto a otras
(Domínguez et al., 2001). La especie
vive en comunidades esteparias, sobre
suelos yesíferos y nitrogenados, for-
mando parte de matorrales ruderaliza-
dos. Sus principales factores de amena-
za son la presión ganadera y la
destrucción del hábitat, y debido a su
distribución finícola mediterránea, está
incluida en la categoría de amenaza de
Vulnerable en Aragón.

Los estudios de diversidad y estructu-
ra genéticas de K. ceratoides se basaron
en análisis de marcadores nucleares
hipervariables ISSR (Inter-Simple Se-
quence Repeats) (Pérez-Collazos &
Catalán, 2007). Se muestrearon un
total de 150 individuos correspondien-
tes a 5 poblaciones, 3 del valle del Ebro
(Osera, Pina y Fuentes), y 2 del valle del
Alfambra (Alfambra y Orrios). Se obtu-
vieron un total de 121 marcadores
informativos que per-
mitieron identificar a
cada uno de los indi-
viduos por sus perfi-
les genéticos. Los
índices de diversidad
genética obtenidos
en todas las pobla-
ciones (h = 0.448)
fueron mayores que
los esperados para
una planta de distri-
bución restringida.
Los análisis estadísti-
cos de partición de
la varianza y las
correlaciones espa-
ciales mostraron una
fuerte diferenciación
genética entre ambos
valles (22.33%) y en-
tre las poblaciones de
cada valle (35.88%).
Las agrupaciones ba-

1166•Conservación Vegetal, 11

Eje 2

Eje 1

Eje 3

Osera Alfambra- Orrios 
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FFiigguurraa  55::  Proyección tridimensional del análisis de componentes principales (PCO)
con árbol de expansión mínima superimpuesto de 150 fenotipos ISSR correspon-
dientes a cinco poblaciones aragonesas de Krascheninnikovia ceratoides. Los ejes 1,
2 y 3 acumulan 19.73%, 9.40% y 4.75% de la varianza total, respectivamente.
Poblaciones estudiadas: valle del Ebro: Osera (�=KC1), Pina (�=KC2), Fuentes
(�=KC3); valle del Alfambra: Alfambra (�=KC4), Orrios (�=KC5).

10 

FFiigguurraa  33:. Árbol Neighbor-Joining mostrando las rela-
ciones entre 162 fenotipos AFLP de seis poblaciones de
Vella pseudocytisus subsp. paui: Poblaciones: valle del
Alfambra: Cuevas Labradas (�=VP01), Villaba Baja
(� =VP02), Turia-1: Villel-1 (� =VP03), Villel-2 (g
=VO04); Turia-2: Villastar-1 (�= VP05), Villastar-2
(� = VP06).



Conservación Vegetal, 11•1177

genéticos diferenciados (Osera, Pina-
Fuentes, Alfambra-Orrios), que podrían
ser utilizadas en potenciales futuros
reforzamientos poblacionales sin alterar
su estructura genética natural. Indirec-
tamente, la conservación de las pobla-
ciones aragonesas de K. ceratoides es
de gran importancia, dada la falta de
protección de esta planta en otros paí-
ses europeos y mediterráneos donde ha
sido catalogada como “indeterminada”
(Rumanía), “muy rara” (Marruecos) o
“extinta” (República Checa). Además, a
pesar de la amplia distribución de K.
ceratoides en Asia central, las poblacio-
nes ibéricas constituyen su límite de dis-
tribución occidental más alejado y ais-
lado, y es probable que se trate de
poblaciones relictas con alelos exclusi-
vos que constituyan un importante
reservorio de la diversidad genética
total de la especie. 
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CONSERVACIÓN DE FLORA AMENAZADA EN EL
PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA

Picos de Europa: la historia
natural en vivo

El Parque Nacional de los Picos de
Europa engloba en sus 65.000 ha,
además de los impresionantes macizos
occidental, central y oriental, los valles
de Sajambre, Valdeón y Camaleño, que
dan nacimiento a los ríos que dividen la
enorme masa calcárea y la rodean
(Sella, Cares y Deva, respectivamente). 

Este espacio natural ha tenido históri-
camente un carácter de encrucijada, con
migraciones sucesivas de especies desde
las áreas alpino-pirenaica, occidental
ibérica y mediterránea, durante las osci-
laciones climáticas del Terciario y del
Cuaternario. Para diversas especies de
fauna y flora, los Picos de Europa consti-
tuyeron un refugio durante dichas oscila-
ciones. De todos estos aconteceres nos
quedan testimonios vivos. Pasear por los
Picos de Europa, con los ojos bien abier-
tos, es un viaje en el tiempo. Algunos
helechos subtropicales propios del clima
tropical del Terciario, aún sobreviven en
los barrancos húmedos cercanos a la
costa. Plantas propias de las estepas ári-
das penetraron también durante los

períodos fríos y secos del Cuaternario y
sobreviven acantonadas en los desfila-
deros sometidos a vientos desecantes.
Los elementos boreo-alpinos que pudie-
ron extenderse durante los períodos gla-
ciares, perduran aún en las altas cum-
bres de los Picos, donde las condiciones
son tan extremas como una vez lo fueron
al pie de los glaciares que erosionaron y
modelaron el paisaje que conocemos. 

Diversos factores han condicionado
este carácter de refugio y la capacidad
de albergar elementos tan diversos: el
relieve del territorio y el desnivel altitudi-
nal (de los 100 a los 2.640 m de alti-
tud); las influencias continentales que le
llegan por el sur y oceánicas que dejan
su huella en las fachadas septentrionales
del Parque, cuyas montañas miran de
frente al litoral cantábrico, situado a
escasos kilómetros de distancia; la varie-
dad de exposiciones a los vientos en fun-
ción del relieve y la diversidad de sustra-
tos geológicos. Los materiales calizos
predominan en el área del Parque ocu-
pada por los tres macizos y los silíceos
en las zonas bajas de contacto con los
mismos y en el eje de la Cordillera


