
ABUNDANTE YVISTOSA, nadie se había dado cuenta sin embargo de que
la Matthiola lunata, propia del sudeste español, se daba en Zaragoza

El misterioso caso de una nueva especie
de alhelí aparecida en Zaragoza
•••n AÑO 2006, el naturalista
Enrique Pelayo encontró por pri
mera vez Matthiola lunata en la
provincia de Zaragoza. Se trata de
un pariente del alhelí de flor púr
pura, rosa o blanca, que se culti
va habitualmente en macetas y
balcones (Matthiola incana).

El descubrimiento ocurrió en
las "estepas" de Farlete y Alfaja
rín, donde ocupa una zona de
unos 5 kilómetros cuadrados. Vi
ve en cunetas de pistas, ribazos
entre campos de secano y barbe
chos, sobre suelos' más o menos
removidos, y es muy abundante
localmente, llegando a cubrir el
suelo de color lila durante la flo
ración (marzo-mayo).

Esta planta vive en el sudeste
de la península Ibérica, donde sus
poblaciones son grandes, pero
dispersas. Hasta hace poco no se
había visto en Aragóq. En 2001,
Carlos Fabregat y Silvia López,
dos botánicos valencianos, en
contraron una población en Ca
minreal (TerueD que considera
ron posiblemente introducida

por el ser humano. Esta nueva po
blación, segunda del valle del
Ebro y primera de Zaragoza, po
dría tener el mismo origen, ya que
parece sorprendente que nadie la
hubiera visto hasta ahora siendo
tan abundante y vistosa en la épo
ca de floración.

ENIGMA SIN RESOlVER
Sin embargo, no podemos estar
seguros de que haya sido así, ni
mucho menos. No se ha visto cul
tivada por el entorno. Otra posi
ble explicación sería una expan
sión natural hacia el Norte, ayu
dada por el hecho de que los in
viernos ahora no son tan duros
como antes. Quedan grandes
huecos entre Valencia, Caminreal
y Farlete, pero ¡sabemos tan poco
de los mecanismos de dispersión
natural de las semillas! El miste
rioso caso del alhelí de color lila,
digno de una novela de Agatha
Christie, sigue sin resolver.

Cada vez son más las especies
foráneas que se asilvestran a cau
sa del transporte humano )j, para

los naturalistas del futuro, cuan
do se encuentre una población
escasa o muy localizada de una
especie que no se había citado
previamente en un sitio, determi
nar si es autóctona (que vive de
forma natural en el lugar) o alóc
tona (que ha sido intruducida en
el lugar por el ser humano) cons
tituirá un problema importante,
ya que en el primer caso merece
una protección legal por su rare
za, mientras que, en el segundo,
convendría eliminar la población
antes de que se expanda más,
pues supone riesgo de extinción
de otras especies que no pueden
competir con ellas o por transmi
sión de enfermedades.

Será interesante comprobar en
años sucesivos si Matthiola luna
ta aumenta su área de ocupación
en Farlete y Alfajarín, ya que en
tonces podríamos suponer que la
planta se introdujo hace pocos
años y aún está expandiéndose.
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Matthiola lunata DC
su NOMBRE común es alhelí de campo.
Distribución: Mediterráneo surocci
dental. Bastante extendida en el norte
de África (Marruecos, Argelia, Túnez y
Libia). En Europa, crece en el sur y es
te de España, sobre todo en Valencia.


