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

vencia 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. En el marco 
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del proyecto PRIOCONEX, hemos extendido este estudio a Petrocoptis crassifolia y 

se explicará el planteamiento del proyecto y cómo pensamos obtener información para 

entender mejor cómo pueden responder estas especies al incremento de la temperatura.

Introducción

La conservación ex situ consiste en generar colecciones de especies, fuera de sus 

hábitats naturales, para disponer en el futuro de un reservorio de germoplasma. Los teji-

dos vegetales que preferentemente se conservan son las semillas ya que albergan en muy 

poco espacio la capacidad de generar nuevos individuos. La Sociedad de Ciencias Aran-

zadi trabaja activamente en el ámbito de la conservación ex situ de plantas, colaborando 

con las plataformas de referencia a nivel nacional como la Red Española de Bancos de 

Germoplasma de Plantas Silvestres y Fitorrecursos Autóctonos (REDBAG) (http://www.

redbag.es/4cons_ex_situ.htm), European Native Seeds Conservation Network (ENSCO-

NET) o el Millennium Seedbank (Samara, 2020).

La conservación ex situ permite generar reservorios de biodiversidad que pueden 

usarse  en investigación y en conservación. En el ámbito de la investigación permite acceder 

a material vivo sin tener que realizar expediciones o visitar poblaciones amenazadas recu-

rrentemente. En el ámbito de la conservación, disponer de semillas viables en los bancos de 

germoplasma permite el reforzamiento o restauración de poblaciones (Hawkes et al., 2012). 

Para optimizar los recursos económicos, físicos y de tiempo, es necesario diseñar 

una estrategia de priorización para seleccionar las especies objeto de conservación ex situ. 

En primer lugar se priorizan las especies con un interés agroalimentario y tras ellas se 

consideran las especies sujetas a algún grado de protección (Hawkes et al., 2012). Sin em-

bargo hay diferentes aspectos biológicos elementales que no se han conseguido integrar 

porque requieren un conocimiento profundo de las especies recolectadas (Hyvärinen et 

al., 2020). Por ejemplo, la diversidad genética de las especies y sus poblaciones ha de ser 

tenida en cuenta para poder representar en las colecciones, al máximo su acerbo genético 

y linajes evolutivos (Escudero et al., 2003; Fasciani & Pace, 2015). 

Otro aspecto crucial es tener bien resulta la sistemática de las especies objeto de 

conservación, para asegurar que los esfuerzos se dedican a un taxón que tiene entidad 

específica (Lughadha et al., 2019). Finalmente, el reto aumenta cuando se intenta captu-

rar en las metodologías de conservación ex situ las posibles adaptaciones locales de las 

diferentes poblaciones, que pueden resultar cruciales a la hora de futuros programas de 
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restauración o translocación. Este último aspecto es de vital importancia en el ámbito del 

cambio climático si se cumplen las expectativas de progresivo movimiento en altitud de 

algunas poblaciones de plantas alpinas(Pauli et al., 2012; Steinbauer et al., 2018).

Figura 1. Distribución de los diferentes taxones de Petrocoptis en la Península Ibérica.

Planteamiento de PRIOCONEX

Con el objetivo de desarrollar una metodología que incluya la diversidad genética, 

la incertidumbre taxonómica y la plasticidad ante los cambios climáticos desde la So-

ciedad de Ciencias Aranzadi lideramos el proyecto PRIOCONEX: “PRIOrización para 

la CONservación EX situ de poblaciones de plantas de alta vulnerabilidad al cambio cli-

mático y con incertidumbre taxonómica”.

Uno de los ejes del proyecto se centra en el género Petrocoptis, endémico de los 

acantilados calizos del norte peninsular (Figura 1) y que agrupa un total de 9 especies y 

11 taxones según Flora Iberica (Castroviejo et al., 1990). Sin embargo, este género ha 

sido objeto de diferentes revisiones (Mayol & Rosselló, 1999; Cierés et al., 2015) y aun 

no está bien establecida la entidad de los diferentes taxones, a pesar de estar recogidos en 

numerosos catálogos de protección autonómicos, estatales e internacionales. Es necesaria 

una resolución fina de las diferentes especies del género y la diversidad genética de sus 

poblaciones para poder establecer una correcta priorización en su catalogación y conser-

vación ex situ.
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Figura 2. Petrocoptis crassifolia. A) Flor. B) Cojín en fisura. C) Cordal de Sestrales. D) Roseta en desarrollo.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y su periferia oriental alberga una 

de las especies del género conocida como Petrocoptis crassifolia (Montserrat & Montse-

rrat, 1978) (Figura 2). La propia orografía del Parque Nacional, con valles tan profundos 

y cimas calizas tan elevadas, hacen de P. crassifolia una especie idónea para el estudio de 

las adaptaciones a diferentes condiciones climáticas, ya que presenta poblaciones en el 

entorno mediterráneo del fondo de valle del cañón de Añisclo y en las paredes subalpinas 

de Sestrales, más de 1000 metros por encima (Benito, 2005). Aunque se dispone de infor-

mación sobre la biología reproductiva de la especie (García et al., 1993) no se ha evaluado 

si existen rasgos adaptativos al clima en esta especie.

El segundo eje de PRIOCONEX se sustenta en esta realidad y pretende testar si las 

semillas producidas en las poblaciones de ambos extremos climáticos presentan diferen-

cias. Para ello, se recogieron y caracterizaron semillas en ambas localidades, y se están 

realizando protocolos de germinación en placas petri en cámaras de cultivo a diferentes 
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temperaturas (4-14 °C (12h); 12-22 °C (12h); 20-30 °C (12h)). De esta manera se obtiene 

información sobre las condiciones idóneas de germinación de cada población, así como 

su grado de plasticidad, pudiendo realizar comparaciones entre las diferentes poblaciones 

en estudio (Figura 3A-C). 

Figura 3. Diferentes cultivos de Petrocoptis crassifolia. A) Semilla germinada. B) Plántula emergida. 

C) Placas en cámara de cultivo. D) Macetas en cultivo en cámara.

Para complementar esta investigación, estamos realizando también cultivos de jar-

dín común en 4 localidades con clima diferente como son San Sebastián (Gipuzkoa), Vi-

toria (Álava), Jaca (Huesca) y Monzón (Huesca) (Figura 4) así como un control en cámara 

en condiciones controladas (Figura 3D). Mediante este experimento, no solo veremos el 
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efecto de las condiciones ambientales sobre la germinación, sino también sobre el creci-

miento y desarrollo de los individuos durante, al menos, un año. 

Tanto para los protocolos de cultivo en placa petri como para las macetas hemos 

tenido en cuenta el efecto de las plantas madre, aquellas de las que se han cogido las 

semillas. Es conocido que hay variabilidad en la viabilidad y calidad de las semillas que 

generan diferentes individuos, ya sea por causas genéticas o ambientales, como por el lu-

gar concreto de crecimiento de las plantas (Chen et al., 2020; Lembicz et al., 2011). Para 

controlar este efecto hemos distribuido homogéneamente semillas de las mismas plantas 

madre en todos las condiciones de cultivo, ya sea para placa o para cultivos en maceta.

Figura 4. Macetas recién colocadas en los cuatro lugares de replicación del experimento de jardín común.

Resultados

Los trabajos genéticos se encuentran en fase de extracción del ADN. Hemos inclui-

do más de 100 localidades del género Petrocoptis para el estudio filogenético y aborda-

mos el estudio a nivel poblacional de 50 de ellas.

Por el momento, solo disponemos de resultados preliminares puesto que los cul-

tivos han comenzado en el mes de octubre de 2020. Sin embargo, hemos observado un 

claro efecto de la planta madre que aporta las semillas, confirmando las expectativas. El 
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hecho de que hayamos incluido este factor de manera estratificada en los diferentes nive-

les de temperatura nos permitirá un análisis estadístico más robusto para poder discernir 

el efecto de la temperatura en la germinación cuando los protocolos hayan concluido. 

Como se muestra en la Figura 5, aunque preliminares, los resultados de germina-

ción del experimento de jardín común muestran una marcada tendencia a que las semillas 

de baja altitud (Fondo de Añisclo) geminen más y más rápido que las de altitud (Sestra-

les). Estas diferencias son muy marcadas en Jaca y en Vitoria, y se amortiguan en pocas 

semanas en Monzón y en San Sebastián. Teniendo en cuenta que se ha homogenizado 

notablemente el componente genético, controlando al menos que el origen materno de las 

semillas de cada cultivo esté balanceado, las diferentes respuestas de una población en lo-

calidades distintas responderían a fenómenos de plasticidad mientras que las diferencias 

entre los orígenes de las semillas atenderían a fenómenos adaptativos de cada población. 

Estos resultados están en línea con (Matesanz et al., 2020) y alertan sobre posibles res-

puestas diferenciales de las poblaciones ante climas diferentes.

Figura 5. Datos acumulativos del número de semillas germinadas durante las primeras 6 semanas 

en los 4 lugares donde se replica el experimento.
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Conclusiones

El proyecto que ha arrancado este año está permitiendo obtener información valiosa 

para entender la dinámica evolutiva de Petrocoptis crassifolia cuyas poblaciones parecen 

presentar patrones diferentes en los procesos de germinación. Estos resultados prelimi-

nares han de ser confirmados y analizados a lo largo de los siguientes meses, pero de 

confirmarse, podrían indicar una respuesta diferencial de las poblaciones al microclima 

local. Esta línea de investigación es crucial para entender la capacidad que las diferentes 

poblaciones de esta especie, y sus congéneres por extensión, pueden tener de sobrevivir 

a eventuales cambios de temperatura en los roquedos donde habitan. Finalmente, nuestra 

investigación permite introducir el concepto de plasticidad y diversidad genética dentro 

de las estrategias de priorización en los programas de conservación ex situ.
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