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Resumen: Los roquedos son ambientes muy difíciles para el establecimiento y super-

vivencia de las plantas. Concretamente en los roquedos del Parque Nacional de Ordesa 

y Monte Perdido se concentran diferentes endemismos pirenaicos que han sido objeto 

de estudio por su singularidad ecológica e importancia para la conservación. Mediante 

técnicas genéticas hemos reconstruido la historia evolutiva de Androsace cylindrica ob-

teniendo resultados que revelan la capacidad que esta especie ha tenido de sobrevivir in 

situ a los ciclos glaciares en el entorno del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 

Figura 1. Cojín en flor de Androsace cylindrica.
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Introducción

Androsace cylindrica es una especie que habita exclusivamente en paredones cali-

zos verticales y extraplomados del Pirineo central y occidental (http://florapirineos.ipe.

csic.es/). Se divide en 3 subespecies (Castroviejo et al., 1997) denominadas ssp hirtella 

(de la parte occidental del Pirineo), ssp willkommii (exclusiva de la Peña Oroel) y la sub-

especie cylindrica (en el Pirineo central, incluido el Parque Nacional de Ordesa y Monte 

Perdido). Las poblaciones conocidas de esta especie dentro del Parque Nacional son limi-

tadas (Figura 2), pero es cierto que debido a la dificultad de prospectar su hábitat no sería 

raro que estuviera infra documentada.

Figura 2. Localidades donde se ha citado Androsace cylindrica en PNOMP

Androsace cylindrica es uno de los endemismos más representativos de la flora pi-

renaica (Tejero et al., 2017) y por ello ha sido objeto de atención para los investigadores 

y gestores de la flora del Pirineo (Schneeweiss et al., 2004; Goñi et al., 2006; Gómez et 

al., 2017; García et al., 2020). Crece en forma de densos cojines y presenta una conspi-

cua floración que se traduce en una producción anual de capsulas con hasta 4 semillas. A 

pesar de que los escapos tienden a secarse hacia la pared, estos son muy cortos y rara vez 
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lo consiguen. De la misma manera las semillas no parecen presentar ningún síndrome de 

dispersión a larga distancia (Castroviejo et al., 1997). 

Desde el punto de vista biogeográfico resulta de máximo interés conocer a fondo la 

historia evolutiva de estas especies relictas y restringidas a los roquedos, que ocupan un 

área muy reducida sin presentar apenas síndromes para la efectiva dispersión. Este hecho 

contrasta con que la mayoría de las paredes que ahora ocupan las probaciones conocidas 

han sido ocupadas por el hielo durante alguno de los ciclos glaciares del pleistoceno sien-

do imposible, por tanto que los ocuparan entonces.

El objetivo de este trabajo es dilucidar mediante herramientas moleculares el origen 

de las poblaciones de Androsace cylindrica en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Per-

dido para entender su historia evolutiva y aplicar el conocimiento adquirido a la gestión 

de esta espacie catalogada. 

Métodos

Se muestrearon localidades de Androsace cylindrica DC incluyendo las tres subes-

pecies y abarcando el conjunto de su distribución. Concretamente en el Parque Nacional 

de Ordesa y Monte Perdido se trabajó con materiales de 7 puntos (La Carquera, Calcila-

rruego, Soaso, Canariellos, Cotatuero, Faja Racón y Faja de las Flores) y de Gavarnie en 

Francia, provenientes de recolecciones de campo y material de herbario. 

Para la estima de la diversidad genética se usaron AFLPs (Vos et al., 1995) que 

se analizaron mediante los software Arlequin (Excoffier & Lischer, 2010) y Treecon 

(De Peer & De Wachter, 1993). Para el estudio filogeográfico se usaron secuencias de 

4 regiones plastídicas (Avise, 2009; Hickerson et al., 2010), alineándolas con PhyDe 

(Müller et al., 2010) y analizándolas con Beast (Bouckaert et al., 2014) y POPART 

(Leigh & Bryant, 2015). Dichas regiones fueron atpF exon2/atpF exon1 con los ceba-

dores atpF2-f1 & atpF1-r1 (Heinze, 2007), trnS/trnfM con los cebadores trnS-UGA 

& trnfM-CAU (Demesure et al., 1995), trnH/psbA con los cebadores trnH-GUG (Tate 

& Simpson, 2003) & psbA (Sang et al., 1997) and rps16 con los cebadores rpS16F & 

rpS16R (Shaw et al., 2005).
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Figura 3. A) Diversidad genética de las diferentes poblaciones estudiadas en función del número de  

individuos analizado. B) Árbol Neijbor-Joining emparentando las poblaciones de Androsace cylindrica.

Resultados y discusión

La Figura 3A muestra que la variabilidad genética de las poblaciones de Androsace 

cylindrica calculada en base a la presencia/ausencia de fragmentos derivados de AFLPs 

es moderadamente alta y que las poblaciones dentro del Parque Nacional presentan valo-

res constantes. Como se muestra en la Figura 3B no es posible diferenciar genéticamente 

los individuos de Ordesa, sea cual sea su procedencia, presentando una entidad genética 

única y diferenciada. Por el contrario, se diferencian muy claramente en su acerbo gené-

tico del resto de localidades.

Estos resultados nos indican que la conexión entre núcleos geográficos de la especie 

ha sido escasa y que el aislamiento a nivel nuclear ha sido bastante grande como se ha 

encontrado para otras especies de (Schönswetter & Schneeweiss, 2009; Schönswetter et 

al., 2015) 



100

VI Jornada de Investigación, 2 de diciembre de 2020. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Figura 4. A) Distribución de los diferentes haplotipos en Ordesa y el valle del Cinca. Los círculos  

representan localidades y los colores secuencias B) Red de haplotipos parcial mostrando Ordesa en Rojo, 

Sabócos en rosa y el Valle del Cinca en verde. En este caso los círculos representan secuencias  

y los colores localidades. Los puntos negros representas secuencias intermedias extintas  

o no encontradas en este trabajo

En lo referente a las secuencias de cloroplasto, que reproducen sólo la historia evo-

lutiva de las semillas (Avise, 2009; Hickerson et al., 2010), podemos comprobar de nuevo, 

que las poblaciones de Ordesa parten de un punto único (son monofiléticas) y han diver-

sificado dentro del Parque Nacional, sin haber salido del mismo (Figura 4A y B). En la 

Figura 4A se comprueba la tendencia a encontrar secuencias diferentes en las localidades 

estudiadas en el entorno del valle de Ordesa. Esto indica que, secundariamente, también 

existe un aislamiento de las semillas (por tanto de sus poblaciones de origen) dentro del 

propio valle. La figura 4B muestra parcialmente una red de haplotipos y se comprueba la 

radiación existente dentro de Ordesa, indicando un periodo largo de evolución, así como 

la diferenciación muy basal respecto de poblaciones cercanas como las de Castillo Mayor.

Finalmente, las estimas del tiempo de divergencia del conjunto de poblaciones del 

valle de Ordesa, se data entre 3 y 1.5 millones de años. Aunque el margen de error es 

muy grande por la dificultad de precisar las tasas evolutivas y basarnos solo de las tasas 

de mutación de 4 regiones, este escenario sitúa a las poblaciones de Androsace cylindrica 

de Ordesa y aisladas y diferenciadas de sus congéneres durante el grueso de los ciclos 

glaciares. 



101

VI Jornada de Investigación, 2 de diciembre de 2020. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Conclusiones

El presente estudio es el primer ejemplo con evidencias moleculares de la persis-

tencia de una especie en la periferia glaciar o incluso en Nunataks. Todos los resultados 

apuntan a que ya a comienzos del Pleistoceno Androsace cylindirca se encontraba en el 

entorno que hoy ocupa el Cañón de Ordesa y desde entonces ha estado aislada en el mis-

mo, haciendo frente a los ciclos glaciares in situ, conservando una relevante diversidad 

genética y mostrando una muy limitada capacidad de dispersión. Bajo estas premisas, la 

especie parece estar en equilibrio y no parece presentar una amenaza evidente, siempre y 

cuando se respete su hábitat.
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