
PANORAMA AUTONÓMICO

neciente a la familia de las gramíneas.
En Aragón se encuentra en la laguna
de Gallocanta (Teruel-Zaragoza) y en
dos lagunillas de Royuela (Teruel). Pese
a haber sido citado en otras localida-
des españolas (Albacete, Segovia)
(véanse referencias en Sainz Ollero et
al., 1996), su presencia no ha podido
ser confirmada recientemente, por lo
que las poblaciones aragonesas consti-
tuyen sus únicas áreas de distribución
conocidas (Fig. 1). Esta planta vive
sobre suelos salinos, temporalmente
encharcados, pudiendo llegar a formar
extensos céspedes alrededor de las
lagunas endorreicas, especialmente en
Gallocanta.

Los estudios genético-poblacionales
de esta especie se efectuaron mediante
el análisis de doce sistemas isoenzimáti-
cos en 270 individuos correspondientes
a nueve poblaciones, seis de Gallocan-
ta (muestreadas equidistantemente a lo
largo del cinturón concéntrico de los
céspedes de esta planta que rodean la
laguna), y tres de Royuela (muestreadas
en localidades aisladas entre sí) (Fig. 1).
Los resultados obtenidos indican que,
pese a los aparentemente grandes
tamaños poblacionales, los niveles de
variabilidad genética son muy bajos en
P. pungens, lo que podría indicar una
expansión poblacional reciente a partir
de un número reducido de individuos, o
la existencia de cierta reproducción ase-
xual vegetativa (Pérez Collazos et al.,
2007). La diversidad genética fue sor-
prendentemente más baja en las más
abundantes y más amplias poblaciones
de Gallocanta (HT=0.038) que en las
más restringidas y más pequeñas pobla-
ciones de Royuela (HT=0.056). Estos
datos fueron consecuencia de los
mayores índices de diversidad genética
y el mayor número de genotipos detec-
tados en una de las poblaciones de
Royuela (Pp07). Los parámetros obteni-
dos indican una distinta historia evoluti-
va y de uso de la tierra en ambas zonas,
habiendo mantenido las poblaciones
de Royuela un mayor número de alelos
ancestrales que las de Gallocanta. 

Las bajas distancias genéticas obser-
vadas entre las poblaciones apuntan
hacia una divergencia reciente, aunque
separan claramente a las poblaciones
de Royuela de las de Gallocanta y
muestran una clara estructuración
espacial (Fig. 2). La escasa diferencia-
ción genética interpoblacional en el
núcleo de Gallocanta no puede expli-
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Continuando las aportaciones de un
artículo anterior, damos a conocer nue-
vos resultados de estudios genéticos
desarrollados en otras tres plantas cata-
logadas en diferentes categorías de
amenaza en la Comunidad Autónoma
de Aragón, y para una de ellas en las
de Murcia, Castilla-La Mancha y Anda-

lucía. El objetivo de nuestros estudios es
su aplicación a los programas de con-
servación y planes de recuperación
actualmente vigentes para estas espe-
cies o a los que pudieran derivarse de
su potencial inclusión en futuros planes
o áreas protegidas en las correspon-
dientes administraciones. Los análisis
moleculares constituyen una herramien-
ta imprescindible para la caracteriza-
ción genética de la flora amenazada,
para el análisis de la variabilidad y la
estructura de sus poblaciones, y para la
selección de aquéllas más representati-
vas o en riesgo de extinción. 

Puccinellia pungens (Pau)
Paunero 

Puccinellia pungens es un endemis-
mo del Sistema Ibérico español perte-

carse únicamente por la posible propa-
gación clonal o por una baja tasa de
reclutamiento de plántulas en estos
hábitats hipersalinos, sino que parece
ser el resultado de fuertes y recientes
cuellos de botella genéticos sufridos
por las poblaciones como consecuen-
cia de la transformación de su hábitat
natural en campos de cultivo. Esto es
especialmente significativo en esta
laguna donde las poblaciones fueron
severamente diezmadas en la década
de 1960-70 y se comportan genética-
mente como una única y extensa pobla-
ción, sugiriendo una reciente expansión
poblacional a partir de escasos ele-
mentos fundadores. 

Pese a la elevada capacidad de
recolonización mostrada por P. pungens
en esta zona, las poblaciones debieran
seguir manteniendo su estatus de pro-
tección actual -En peligro de extinción-
dada la escasísima variabilidad genéti-
ca detectada en el conjunto de los indi-
viduos (potenciales genets y ramets),
que quizás no pudiera contrarrestar
efectos estocásticos negativos o nuevas
alteraciones graves. Esto viene corrobo-
rado por la extinción documentada de
esta planta en la vecina lagunilla de La
Zaida, que no ha vuelto a ser recoloni-
zada desde su desecación hace más de
tres décadas. Resulta igualmente
importante mantener el mismo estatus
de protección (En peligro de extinción)
para las poblaciones de Royuela, gené-
ticamente distintas y más singulares, y
especialmente la población Pp07, fre-
nando algunas actuaciones recientes
(drenajes, vertido de escombros) que
han eliminado un gran número de indi-
viduos y que podrían comprometer la
actual variabilidad genética de las
poblaciones al hacerlas más sensibles a
los efectos de la deriva génica y la
endogamia. El banco de germoplasma
de P. pungens debiera contener lotes

BASES GENÉTICAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA AMENAZADA DE
ARAGÓN (II), DE MURCIA Y DE CASTILLA-LA MANCHA (Puccinellia pungens,
Boleum asperum, Ferula loscosii).

FFiigguurraa  11.. Mapa geográfico mostrando el área de distri-
bución de Pucinellia pungens (Aragón: provincias de
Teruel y Zaragoza). Las poblaciones Pp01-Pp06 corres-
ponden a la laguna de Gallocanta y las poblaciones
Pp07-Pp09 a las lagunillas de Royuela.

FFiigguurraa  22.. Árbol Neigbor-Joining basado en distancias
genéticas de Cavalli-Sforza & Edwards mostrando las
relaciones entre las nueve poblaciones estudiadas de P.
pungens. El apoyo de las ramas está indicando median-
te valores bootstrap superiores al 50%.
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separados de semillas de una y otras
lagunas (Gallocanta, Royuela) que
garantizasen la reintroducción de indi-
viduos genéticamente similares a los
existentes en cada zona.

Boleum asperum (Pers.) Desv.
Boleum asperum es una planta

endémica del valle medio del Ebro per-
teneciente a un género monotípico de
la familia de las crucíferas. Esta planta
sufruticosa se distribuye mayoritaria-
mente en la comunidad autónoma ara-
gonesa, en las comarcas monegrinas
de Huesca, Zaragoza, y Teruel, por lo
que es casi un endemismo aragonés
exclusivo, aunque aparece también en
una localidad de la provincia catalana
de Lérida colindante a las aragonesas
(Fig. 3) (Sainz-Ollero et al., 1996).
Boleum asperum crece tanto en mato-
rrales esteparios y maquis como en
terrenos alterados, en taludes de pistas
forestales y en campos abandonados. 

Los estudios genéticos de B. asperum
se desarrollaron mediante el empleo de
marcadores nucleares hipervariables
AFLP, analizándose un total de 240

individuos correspondientes a 10
poblaciones repartidas en cinco zonas
a lo largo de toda su área de distribu-
ción (Fig. 3) (Pérez Collazos, 2005;
Pérez Collazos et al., 2008a). Los AFLP
mostraron patrones multilocus exclusi-
vos para cada individuo. Se detectaron
unos altísimos niveles de diversidad
genética, tanto a nivel de población
como de especie (h = 0.744), sin
embargo los niveles de diferenciación
genética entre
poblaciones y ran-
gos geográficos
resultaron ser muy
bajos tras los aná-
lisis de partición
de la varianza, de
relaciones fenotí-
picas entre indivi-
duos y poblacio-
nes, y de
c o r r e l a c i o n e s
entre distancias
genéticas y distan-
cias espaciales
(Fig. 4). Los altos
niveles de diversi-

dad genética pueden ser el resultado
del elevado nivel de ploidía -hexaploi-
de- de Boleum, lo que le confiere
mayor capacidad de acumular variabi-
lidad genética en sus diferentes dota-
ciones genómicas, de su reproducción
alógama, y de los sistemas de poliniza-
ción entomófila y de dispersión de
semillas zoócora, que aseguran un ele-
vado flujo génico entre las poblaciones.
Por otro lado, la escasa estructura
genética detectada entre las poblacio-
nes y las zonas sugiere la existencia de
un área de distribución continua relicta,
que únicamente sufrió los efectos de la
fragmentación en tiempos históricos
recientes. 

Los datos genéticos fueron utilizados
para identificar Unidades Genéticas
Relevantes para la Conservación (Rele-
vant Genetic Units for Conservation;
RGUC) de B. asperum como una indi-
cación de cuántas y qué poblaciones
deberían ser priorizadas en el progra-
ma de conservación de esta planta
catalogada en un nivel de amenaza
inferior. Este análisis se llevó a cabo
mediante análisis estadísticos combina-
dos que consideraron tanto el porcen-
taje de alelos comunes a salvaguardar
en todas las poblaciones como el
número y la distribución de alelos raros
a conservar en las poblaciones. Cinco
poblaciones procedentes de las cinco
zonas geográficas del área total de B.
asperum cumplían los requisitos de
cubrir una elevada proporción de la
diversidad genética total (99.9% de la
diversidad genética atribuible a los ale-
los comunes) y la mayoría de los alelos
raros de la planta (85.1%). Estas cinco
poblaciones representan a las zonas
Norte (Castelflorite), Central (Valcuer-
na-1), Sur (Caspe-1), Este (Mequinen-
za), y Oeste (Monegrillo) (Fig. 3) y se
propone su designación como micro-
rreservas genéticas de B. asperum y
como fuentes de germoplasma para su
conservación ex situ.

FFiigguurraa  33.. Mapa de distribución de Boleum asperum y de las localidades estudiadas en el valle medio del Ebro. Zona
Central: Valcuerna-1 (BAO1), Valcuerna-2 (BAO2); zona Sur: Caspe-1 (BAO3), Caspe-2 (BAO4), Caspe-3 (BAO5),
Caspe-4 (BAO6); zona Oeste: Monegrillo (BAO7); zona Norte: Castelflorite (BAO8); zona Este: Mequinenza (BAO9),
Miralsot (BAO10). Las áreas blancas corresponden a las zonas esteparias transformadas actualmente en regadíos y las
áreas rayadas a las incluidas en los programas de irrigación del 2008 (cf. Sanagustín-Sanz M. 2004. Surcos 90: 6-15).

FFiigguurraa  44.. Correlograma de Moran entre distancias genéticas y 20 clases de distancias
geográficas para las 10 poblaciones estudiadas de Boleum asperum. Los cuadrados
negros indican valores del índice de Moran ( IM ) significantemente distintos de cero
(p<0.05). Se observa una falta de correlación genético-espacial al observarse correla-
ciones positivas tanto para distancias menores de 25 km como para distancias mayo-
res de 63 km. 



Ferula loscosii (Lange) Willk.
Ferula loscosii es una planta estepa-

ria ibérica perteneciente a la familia de
las umbelíferas. Hasta hace poco se la
creía exclusiva del valle medio del Ebro
y de Aranjuez, sin embargo ha sido
recientemente localizada en otras zonas
aisladas del centro (Cuenca), del sures-
te (Albacete, Alicante, Murcia) y del sur
(Córdoba) de la Península Ibérica (Fig.
5) (Cauwet-Marc & Elalaoui-Faris,
1998; Sánchez Gómez et al., 2002;  L.
Serra & J. Mota, com. pers.). Su núcleo
poblacional mayor, en cuanto a núme-
ro y extensión de sus poblaciones, se
encuentra en el valle medio del Ebro,
aunque presenta un área de distribu-
ción restringida y dispersa, estando pre-
sente en las comarcas monegrinas de
Huesca y de Zaragoza en Aragón, y en
diversas localidades próximas de Lérida
en Cataluña. F. loscosii habita en suelos
arcillosos o margo-yesíferos, en rella-
nos o conos de deyección de barran-
cos. En general, no todos los individuos
producen semillas, aunque éstas germi-
nan bien y, según los datos provisiona-
les disponibles hasta la fecha, la planta
necesita de dos a tres años para alcan-
zar el estado reproductor.  Las mayores
amenazas a las que se ve sometida son
las de origen antrópico. La especie ha
sido catalogada como “En peligro de
extinción” en la Comunidad Autónoma
de Aragón (Decreto 49/1995), como
“especie estrictamente protegida”, una
categoría que incluye la protección de
su hábitat, en la Comunidad Autónoma
de Cataluña (Decreto 328/1992), y
como “Vulnerable” en las Comunida-
des Autónomas de Murcia (Decreto
50/2003 ) y de Castilla-La Mancha
(Decreto 200/2001), no habiendo sido
listada en ninguna categoría de ame-
naza en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, aunque sí incluida entre las
especies con datos insuficientes (Lista
Roja de la Flora Vascular de Andalucía,
Cabezudo et al., 2005). 

Los estudios genético-poblacionales
de F. loscosii fueron abordados median-
te análisis isoenzimáticos y de marcado-
res nucleares hipervariables AFLP (Pérez-
Collazos, 2005; Pérez-Collazos &
Catalán, 2008; Pérez-Collazos et al.,
2008b). Se muestrearon un total de 342
individuos correspondientes a 12 pobla-
ciones de esta planta, ocho del valle del
Ebro (seis en Aragón y dos en Cataluña),
y cuatro en cada una de las restantes
localidades ibéricas (Fig. 5) con el fin de
comparar los parámetros genéticos de
las poblaciones del valle del Ebro con
respecto a los de las otras regiones
donde habita este endemismo. Los 20
loci en los que se detectó actividad iso-
enzimática mostraron valores de diversi-

una misma unidad genética, separada
de las restantes poblaciones ibéricas, a
su vez diferenciadas según sus distintas
áreas de distribución espacial (Fig. 6). 

Pese a las hipótesis previas que indi-
caban el posible origen de esta planta

en el valle medio del Ebro, donde
actualmente se concentra la mayor
parte de sus poblaciones, y su potencial
migración hacia el sur, los datos genéti-
cos isoenzimáticos y AFLP indican lo
contrario, ya que las depauperadas
poblaciones del sur son más variables y
están más estructuradas que las del
norte. Los patrones filogeográficos
recobrados de análisis de partición de
la varianza y de correlaciones genéticas
y espaciales demuestran que F. loscosii
se originó probablemente en el sur de
la península a finales del Terciario, y
emigró posteriormente hacia el valle
del Ebro. La extendida homogeneidad y
la baja estructura genéticas de las
poblaciones del valle medio del Ebro
pueden haber sido consecuencia de
severos cuellos de botella genéticos
acaecidos durante las glaciaciones
cuaternarias, seguidos de una exitosa
colonización postglacial a partir de
escasos elementos fundadores. El esca-
so tiempo transcurrido desde entonces
habría impedido la fijación de nuevas
variantes alélicas en esas poblaciones.
El sistema de polinización alógama de
F. loscosii puede haber contribuido a

dad genética medios en la especie (HE=
0.125; HT= 0.152) (Pérez Collazos,
2005). Sorprendentemente, los valores
más elevados correspondieron a las
poblaciones más restringidas del sur y
centro de España y los valores menores

a las poblaciones más amplias y pobla-
das del valle del Ebro. Niveles medios
de estructuración genética fueron detec-
tados entre las tres principales regiones
geográficas ibéricas, sin embargo ape-
nas se obtuvo diferenciación genética
entre las uniformes poblaciones del valle
del Ebro, a excepción de la población
septentrional más aislada de Peralta de
Alcofea (Huesca), en el cauce subsidia-
rio del rio Cinca. Los marcadores AFLP
distinguieron fenotipos multilocus indivi-
duales y detectaron niveles de diversidad
genética medios para la especie (h=
0.437) (Pérez Collazos, 2005; Pérez
Collazos et al., 2007c). Estos marcado-
res indicaron, al igual que las isoenzi-
mas, que las poblaciones del centro y
del sur de España eran genéticamente
más diversas que las poblaciones del
valle del Ebro, que no mostraban alelos
exclusivos ni alelos raros a nivel regio-
nal. No obstante, la población de Peral-
ta de Alcofea se separaba de las restan-
tes del valle del Ebro, estando
caracterizada por la posesión de un
alelo privado. Análisis bayesianos de
estructura molecular identificaron a las
poblaciones del valle del Ebro como

1166•Conservación Vegetal, 12

FFiigguurraa  55.. Mapa del área de distribución y de las poblaciones estudiadas de de Ferula loscosii. Valle del Ebro: zona
central: Huesca: Candasnos (FLO01-FLO043), Mequinenza (FLO04), zona oeste: Zaragoza: Retuerta de Pina
(FLO05), zona este: Lérida: Sudanell (FLO06), Miralcamp (FLO07), zona norte: Huesca: Peralta de Alcolea (FLO08).
Centro de Iberia: Cuenca: Sta. Maria del Campo Rus (FLO09). Sureste de Iberia: Murcia: Jumilla (FLO10); Albace-
te: Hellín (FLO11). Sur de Iberia: Córdoba: Puente Genil (FLO12).
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mantener los actuales niveles de diver-
sidad genética de las poblaciones. 

Debido a las graves alteraciones del
hábitat que han experimentado las áreas
esteparias que albergan a las raras y ais-
ladas poblaciones meridionales de  F. los-

cosii, genéticamente más diversas, y que
han llevado a la práctica desaparición de
alguna de ellas (Puente Genil), recomen-
damos incrementar la categoría de ame-
naza de las poblaciones de Murcia y de
Castilla-La Mancha a “En peligro crítico”
y a desarrollar estudios demográficos en
la población cordobesa que permita su
catalogación en dicha categoría en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Las
cuatro poblaciones aragonesas de la
zona central del valle medio del Ebro
(Candasnos-Fraga: FLO01-FL04) man-
tienen un elevado flujo génico y se com-
portan como una metapoblación, y
podrían por tanto ser consideradas como
una única unidad genética de conserva-
ción. Sin embargo las otras poblaciones
periféricas del valle del Ebro, la más occi-
dental de Pina de Ebro (FLO05) y en
especial la más septentrional de Peralta
de Alcofea (FLO08), genéticamente más
singulares, debieran considerarse como
unidades de conservación independien-
tes. El establecimiento de microrreservas
de 2 y de 1 Ha podrían contribuir a pre-
servar la variabilidad genética de la plan-
ta en las distintas áreas ibéricas. 
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FFiigguurraa  66.. A y B) Proyecciones en dos y tres dimensiones del análisis PCO de 342 fenotipos AFLP de F. loscosii. Los ejes
1, 2 y 3 acumularon 19.70%, 7.15%, y 5.84% de la varianza total. C) Estimaciones bayesianas sobre la estructura
genética de F. loscosii, diferenciando 6 grupos principales (el valle del Ebro y el resto de las poblaciones independien-
tes del C, SE y S de Iberia; la población de Cuenca está subestructurada en 2 subnúcleos). Porcentajes de pertenencia
de los individuos (eje y) a cada uno de los grupos poblaciones inferidos (eje x). 


