
Australia posee una flora compleja,
antigua y única, equivalente en ende-
micidad a la que suele asociarse a las
floras insulares. En la actualidad, la
biota australiana se enfrenta a retos
ecológicos sin precedentes en los eones
de evolución que dieron origen a más
de 25.000 plantas superiores, con
tasas de endemicidad por encima de
80% (Groombridge, 1992). Esto con-
trasta con los países europeos donde
las especies endémicas son general-
mente un pequeño porcentaje de la
flora. 

Australia es uno de los 17 entre 230
países, que se encuentra reconocido
como un punto caliente de diversidad
florística, hasta el extremo de que la
parte suroccidental del continente tiene
una riqueza botánica equivalente a la
del bosque tropical brasileño o las flo-
ras de montaña del suroeste de China
(Conservation International, 2002
Annual Report). Además, Australia tiene
más especies únicas que el 98% del
resto de países, con cifras de riqueza
local de especies que llegan hasta los
110 taxones por 100 m2 (Parque
Nacional de Mt Lesueur, Western Aus-
tralia).

En la historia reciente de la coloniza-
ción europea del continente hemos pre-
senciado un ritmo de cambio a una
escala desconocida en el registro fósil.
La activación de los lechos salinos
secuestrados en los paleosuelos de
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el proyecto finalizaron hace ya dos
años, desde el Consell Insular de
Menorca se sigue trabajando en su
erradicación. Está comprobado que el
banco de semillas de esta planta tiene
una vida mínima de tres años (D’Anto-
nio, 1990, 1993), por lo que es nece-
sario revisar continuamente las zonas
afectadas. Estas revisiones se realizan
con una frecuencia aproximada de
cada seis meses y consisten en el
arrancamiento de cualquier rebrote de
las poblaciones. Para que estas revisio-
nes sean más eficientes se centra la
atención en las plantas fácilmente visi-
bles, puesto que en los estadios más
juveniles existe una elevada mortalidad
natural. Además la planta no alcanza
su edad reproductora hasta dos o tres
años después de su germinación.
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Australia representa un ritmo de cam-
bio que incluso amenaza con eclipsar
el cataclismo biológico que supuso el
aclareo y desbroce para la agricultura
en el siglo pasado. La salinización
actualmente se extiende 11 ha a la
hora en la otrora diversa región del
“cinturón del trigo” de Western Austra-
lia. El informe nacional de los recursos
del suelo y del agua estima que 5.7
millones de ha estarán probablemente
afectadas antes del 2050. Solo en tér-
minos económicos, la salinización y la
degradación asociada del suelo cuesta
actualmente más de 300 millones de
dólares al año, con impactos masivos
sobre la vegetación que todavía subsis-
te entremezclada con estos paisajes.

Una multitud de factores adicionales
ha dado como resultado unos niveles
de riesgo para las plantas australinas
que se encuentran entre los más altos
del mundo. Australia mantiene el
récord de extinciones vegetales, con 83
registradas desde la colonización euro-
pea, a las que se suman 43 especies
animales, entre ellos 19 mamíferos (ver
State of the Environment Report -
www.deh.gov.au/soe). Siete de cada
100 especies vegetales se consideradas
amenazadas por actividades humanas
y de no tomarse medidas se extinguirán
en los próximos 20 años. 

La conservación está organizada a
dos niveles en Australia, federal y esta-
tal. La protección federal se establece

SIN FRONTERAS

Western Australia es uno de los paisajes más antiguos de la Tierra, con una casi ininterrumpida historia evolutiva
hasta que los europeos se establecieron hace 200 años. Hoy día el continente tiene el récord mundial de extinciones
de mamíferos y plantas per capita. En la foto se aprecia la construcción de una gran autopista cerca de la capital
Perth, ejecutada sobre algunos de los mejores relictos de matorrales. Afortunadamente, se ha realizado una buena
planificación y asegurado el futuro a largo plazo de varias de estas especies.

LA CONSERVACIÓN DE LAS PLANTAS
AUSTRALIANAS EN LA ENCRUCIJADA
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por un proceso legislativo para listar las
especies raras que tiene como base la
“Biodiversity Conservation Act”, que
aglutina juntos a todos los siete Estados
y Territorios en Australia y que se
aprobó en 1999. Cada Estado posee
su legislación ambiental propia, que
varía entre unos y otros, y que a menu-
do se basa en distintos criterios para lis-
tar y proteger especies raras y ecosiste-
mas. Los proyectos que provocan un
impacto negativo requieren autoriza-
ción por el Estado o el gobierno fede-
ral, dependiendo de si el taxon esté
incluido en una u otra lista. El número
de plantas raras o amenazadas en Aus-
tralia está en revisión constante, con
estimaciones que oscilan entre 5.000-
6.000 especies para el continente.
Western Australia tiene el número más
alto de especies amenazadas, con 378
plantas en estado crítico de conserva-
ción y 1.700 especies adicionales que
requieren atención conservacionista.

Para saber qué razones sociales sub-
yacentes dieron como resultado la extir-
pación masiva de la flora australiana
tiene que ver con percepción del valor
de la vegetación en términos económi-
cos. Oriundos de territorios con una
flora mésica, templada, dominada por
taxa anemócoros (particularmente los
árboles), los primeros botánicos queda-
ron impresionados por el carácter único
de la flora australiana (Hooker, 1860).
Ciertamente, la predominancia y ubi-
cuidad de los géneros Acacia y Eucalyp-
tus presentaba una fisonomía descono-
cida para los primeros botánicos (Dixon
& Barret, 2003). Igualmente, la abun-

dancia de géneros, formas biológicas
(por ejemplo predominancia de mono-
cotiledóneas arborescentes como Xant-
horrhoea) y patrones ecológicos únicos
(por ejemplo la ecología del fuego),
justificó la curiosidad de estos botáni-
cos y colectores de plantas.

Desgraciadamente, aun a pesar de
este carácter único, la flora y la vegeta-
ción provocaron una imagen de natu-
raleza implacable y dura. Esto resultó
en una mala interpretación del valor de
la flora y la vegetación en el manteni-
miento de procesos ecológicos tan críti-
cos para el balance ecológico sutil de
estos paisajes desarrollados a través de
millones de años (Dixon & Barrett,
2003). La rapidez y totalidad del cam-
bio de paisaje durante la expansión
agrícola del pasado siglo dio como
resultado un estado de la conservación
de la flora muy alarmante y una condi-
ción incierta de los sistemas agrícolas
que se asientan en este paisaje.

Mike Smith (de la Unidad de Políticas
del Agua y Territorio e Investigación
Económica del CSIRO) considera que
los mayores condicionantes ambienta-
les a los que se enfrenta Australia se
relacionan con cuatro grandes asuntos:
primero que vivimos en una nación que
no valora los servicios del ecosistema,
segundo que la población no aprecia
que se esté perdiendo biodiversidad,
tercero que suscribimos un modelo
económico mundial donde preferimos
dejar la gestión del futuro para las pró-
ximas generaciones, y cuarto que no
hay razones de mercado que vinculen a
los australianos de la ciudad o el

campo con el medio ambiente. En otras
palabras, es más barato ignorar los avi-
sos y no hacer nada. La misión de
científicos y conservacionistas será
cambiar este esquema mental y conse-
guir una conservación y restauración
realista de las biotas y los paisajes de
Australia. 

En la última década hemos presen-
ciado un rápido incremento de la cien-
cia de la restauración motivado por la
aspiración social de un mejor medio
ambiente. A ello se ha unido un incre-
mento de la conciencia ecológica de la
industria y el gobierno, y así estos sec-
tores ha incrementado la financiación
de la investigación en restauración sus-
tancialmente en los últimos cinco años.
Por ejemplo Alcoa World Alumina ha
asumido la reposición del 100% de la
biodiversidad como parte de su plan
de operaciones para la minería de
bauxita en Western Australia (Koch,
1996). Conseguir este objetivo refleja
el rigor con el que algunas industrias
se plantean cumplir con las expectati-
vas futuras de la sociedad acerca del
papel de la industria en el uso sosteni-
ble del paisaje australiano. El principal
agente de financiación de la ciencia en
Australia, el Consejo Australiano de
Investigación, designó el logro de “una
Australia sostenible” como la prioridad
principal para la financiación en sus
convocatorias de 2004/05. Este cam-
bio de paradigma en las aspiraciones
de la sociedad, la industria y los gesto-

Artículo periodístico aparecido en Marzo de 1994, justo seis meses antes de que la última planta del bello “arbusto
de serpiente escarlata” se extinguiera. Trece años después no se he vuelto a descubrir ninguna otra mata.

El inusual hábito subterráneo de floración de la orquí-
dea australiana (Rhizanthella gardneri). Esta notable
orquídea pasa su vida entera enterrada profundamente
en el suelo. Sus inflorescencias como tulipanes contie-
nen hasta cien pequeñas flores polinizadas por termitas
y mosquitas de los hongos.
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res augura el establecimiento de unos
pilares sólidos, basados en el conoci-
miento científico, para avanzar en la
restauración ambiental. Mantener esta
inquietud será el reto para la próxima
década si Australia apuesta por tener
un futuro sostenible compartido con un
continente de especies únicas y diver-
sas.

La historia de tres raras
especies australianas

1. Salvando el tomatillo ar-
bustivo de Bruce Rock (Symo-
nanthus bancrofti, Solanace-
ae).

Esta planta aromática y
atractiva, de flores blancas,
prima hermana de la tomatera
común, estaba en su día
ampliamente distribuida por el
suroeste de Western Australia.
Aclareos y desbroces intensivos
desde 1920-1950 condujeron
a que se considerara extinta la
especie hasta que, a finales de
los 90, un agricultor local
encontró una única planta
superviviente que, sin embargo
¡resultó ser de sexo masculino!

Entonces, granjeros y luga-
reños comenzaron a buscar en
el “cinturón de trigo” de Wes-
tern Australia un segundo
ejemplar, con la esperanza de
que fuese hembra, para que
así los científicos del jardín
botánico del Estado en Kings
Park pudiesen empezar la
ardua tarea de recuperar la
especie. Casi por arte de magia se
encontró un segundo ejemplar que no
estaba en flor, se esquejó y con la pri-
mera floración resultó ser ¡un ejemplar
femenino! Bajo condiciones de labora-
torio se desarrolló un programa sis-
temático de reproducción controlada
que condujo a la producción artificial
de dos generaciones. Se reintrodujeron
poblaciones en la naturaleza con ayuda
de los agricultores locales. Ahora la
especie ha llegado a unos números de
individuos impresionantes y por primera
vez está asegurada en reservas natura-
les.

2. El cuento del arbusto serpiente
desaparecido (Hemiandra rutilans,
Lamiaceae).

La historia del arbusto serpiente
escarlata es la historia misma del decli-
ve drástico y la exterminación de la ori-
ginal naturaleza australiana. Antaño
abundante en el centro de la región del
“cinturón de trigo”, el aclareo intensivo
de casi el 97% del matorral original
llevó a que esta planta se viera reduci-

da a tan solo un individuo sobrevivien-
do en un vallado en el medio de un
corral de ovejas.

En 1994 este último superviviente
comenzó a dar señales de decaimiento
y se acudió a los botánicos del jardín
estatal de Kings Park para un rescate de
emergencia. El rápido trabajo de estos
científicos aseguró la producción de
cultivos de tejidos y, después de consi-
derable investigación, las plantas fue-

ron propagadas con éxito justo a tiem-
po porque la planta silvestre moriría en
agosto de 1994.

Se pudo asegurar la especie por
cultivo criogénico pero, en otra vuelta
de tuerca de la historia, los propágu-
los a partir de la única planta supervi-
viente fueron incapaces de producir
semillas debido a un proceso de
autoincompatibilidad. Hoy tenemos
esta reliquia viviente incapaz de auto-
propagarse, y dado que queda menos
del 3% de su hábitat natural disponi-
ble, encontrar otro ejemplar para
reproducirse parece improbable. Aun-
que la especie está segura en el banco
criogénico de tejidos somáticos en
Kings Park y tiene numerosos cultivos
de tejido bajo “almacenaje de creci-
miento lento”, la especie es un caso
de extinción viviente hasta que la tec-
nología pueda ofrecer una solución
para su reproducción.

3. Salvando la orquídea del subsue-
lo de Western Australia (Rhizanthella
gardneri).

Se trata de la única orquídea en el
mundo que vive (¡y florece!) enteramente
bajo el suelo. Es una especie interesantí-
sima de la región del “cinturón del
trigo”, que desgraciadamente ha sido
roturada en un 97%. La planta se ha de
buscar usando rastrillos semejantes a los
que se emplean para desenterrar las tru-
fas. Como no tiene hojas verdes ni raíces
depende de un compañero (¡un hongo
benefactor!) que transporta los nutrientes
desde el sistema radical de un arbusto
de las proximidades, una especie de
mirto (Melaleuca uncinata, Myrtaceae). 

Esta orquídea, casi con toda seguri-
dad, es la única planta en la Tierra poli-
nizada por termitas, al tiempo que sus
semillas están entre las más grandes en
la familia de las orquídeas, y probable-
mente eran dispersadas por marsupia-
les frugívoros ahora extintos en el hábi-
tat donde la orquídea crece. 

Los botánicos del jardín de Kings
Park han asegurado la preservación del
hongo y las semillas de esta orquídea
en almacenamiento criogénico para la
protección a largo plazo de las últimas
plantas supervivientes, y además han
establecido una colonia artificial de la
orquídea donde crece con su planta
hospedadora y el hongo, de la misma
manera que se cultivan las trufas en los
campos de avellanos. Estas plantas cul-
tivadas serán usadas para desarrollar
un huerto de semillas para la reintro-
ducción de la orquídea en lugares pro-
tegidos.
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El hongo micorrízico que reside en el rizoma de la “orquídea del sub-
suelo” (visto en la foto como ovillos de hilos) resulta crítico para la
supervivencia de la planta, y ha sido usado para hacer germinar las
semillas con éxito.


