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Vegetales
maestros 
de lo 

extraño
Curiosidades y 

anécdotas de las plantas
El reino vegetal nos reserva un mundo infinito de curiosidades y anécdotas. 

Del total de especies vegetales existentes en el planeta, solo conocemos 
o utilizamos una mínima parte de ellas, menos de un 10%; por tanto, 

las posibilidades potenciales de futuro son enormes.

D esde el punto de vista científico, 
los botánicos tratan de inven-
tariar o catalogar el total de las 
especies existentes en el mundo 
para, de este modo, llegar a 

conocer algún día el conjunto de la diversidad 
vegetal que alberga nuestra biosfera. Las especies 
de flora vascular (helechos y plantas con flores) 
existentes se estiman en unas 300.000, con la par-
ticularidad de que, incluso en los países más desa-
rrollados, se siguen descubriendo especies nuevas 
en la actualidad. Cuando se nombra y se describe 
una nueva especie, se procura situarla a su vez en 
su contexto evolutivo, y se clasifica por relaciones 
de parentesco dentro del gran árbol de la evolu- > té
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Se siguen 
descubriendo nuevas 
especies vegetales 
constantemente.

 secuoya



ción. En otros casos, es frecuente el redescubri-
miento de plantas que se creían extinguidas, como 
ocurre con la Metasequoia o secuoya blanca, una 
especie arbórea fósil que vivió hace 50 millones de 
años y que fue encontrada viva en China, en el río 
Amarillo (Yangtze. Szechuan), en 1948. 
La diversidad y variedad de plantas y especies 
vegetales de las que podemos disfrutar es mucha 
y muy rica. Hemos escogido algunos ejemplares 
curiosos que vale la pena conocer.

 El caso del gingko
El gingko, conservado gracias a su uso en cultivo 
en los palacios de los emperadores chinos, vive 
también en estado silvestre en contados puntos 
de China. Se le considera un verdadero fósil vi-
viente; no hay más que recordar que el ejemplar 
que se encuentra en el templo Zempukuji en 
Tokio, de enorme tamaño, tiene unos 800 años. 
Las hojas de ginkgo tienen forma de abanico 
y sus semillas son malolientes (sólo las dan los 
ejemplares hembra), una característica que define 
a esta especie. Las semillas interiores se suelen 
comer tostadas en Oriente, semillas que en su 
tiempo seguramente eran propagadas por algún 
dinosaurio carroñero, ya que proceden ni más ni 
menos que de la época Jurásica.  

 En defensa propia
Entre los casos más espectaculares del reino vege-
tal, encontramos las plantas urticantes, que pro-
ducen reacciones alérgicas temporales en la piel y 
evitan así ser comidas por sus depredadores. Es el 
caso de nuestra conocida ortiga (principalmente 
Urtica dioica), una de las plantas más útiles e im-
portantes que tenemos en el mundo vegetal, no 
sólo como planta medicinal, sino también para 
extraer fibras y realizar cuerdas o para fabricar in-
secticidas ecológicos. En la actualidad, aparte del 
gran valor remineralizante y depurativo de esta 
planta, se investiga su aporte como antioxidante.
Pero no todo son beneficios entre las urticarias. 

■ Ficus, 
el puente 
asiático
Algunas especies 
de ficus crecen 
abrazadas a otros 
árboles a los que 
acaban estrangu-
lando con sus pode-
rosas lianas en su 
necesidad deses-
perada de encon-
trar la luz que las 
alimenta y ayuda a 
crecer. En algunos 
países america-
nos son conocidas 
como matapalos. 
Sin embargo, estas 
especies de ficus, 
convenientemen-
te manipuladas, 
pueden ser la base 
para realizar im-
presionantes puen-
tes vegetales vivos, 
indestructibles y 
muy apropiados 
para los caudalo-
sos ríos asiáticos.

En Australia se encuentra una urticácea arbó-
rea llamada Dendrocnide que puede producir 
la muerte por la presencia de una neurotoxina. 
Otra urticácea muy tóxica es la Laportea moroides, 
también de Australia. Por su parte, las llamadas 
ortigas blancas u ortigas muertas (Lamium spp.), 
especies medicinales, son en realidad falsas ortigas 
que nada tienen que ver con éstas, simplemente 
las imitan para parecer urticantes a los ojos de 
los depredadores. Ambas son fortalecedoras del 
cabello y astringentes en general.

 Plantas del diablo
De estas plantas proceden la mayoría de los mitos 
y ritos atribuidos a las llamadas plantas mágicas 
y/o malditas, como las apellidadas “de las brujas” o 
“del diablo”. Por ejemplo, el pepinillo del diablo 
o la garra del diablo. La primera, Ecballium 
elaterium, es tóxica y lanza sus semillas a distancia 
cual pistola de agua. La segunda es una impor-
tante y reconocida planta medicinal proveniente 
de las sabanas del Kalahari, en Sudáfrica. Se 
trata del harpagofito o harpago (garra del diablo, 
Harpagophytum procumbens, de la família de las 
Pedaliáceas), una planta usada desde muy antiguo 
por los hotentotes. Su fruto, en forma de garra, le 
ha valido su apelativo y gran número de supers-
ticiones en torno a ella. El extracto de su raíz se 
utiliza como antiinflamatorio de gran eficacia. 

 Gigantes vegetales
Entre las flores (inflorescencias en este caso) más 
grandes y extrañas del universo se encuentran 
los Amorphophallus titanum, verdaderos gigantes 
vegetales de Sumatra e Indonesia, que florecen 
una vez cada muchos años. Son como grandes 
embudos de 2 metros y medio de altura, de 
olores pútridos y nauseabundos, pero atractivos 
para determinadas moscas de la carne, que se 
encargan de su polinización. 
Y si hablamos de gigante, no podemos olvidar-
nos del supergigante baobab o pan de mono 
(Adansonia digitata), árbol sagrado del África 
negra y del que se aprovecha todo: hojas, frutos, 
semillas, corteza, etc. E incluso sirven de tumba 
sagrada o santuario. Algunos ejemplares llegan a 
tener hasta 40 metros de perímetro, como el bao-
bab que se encuentra en Limpopo (Sudáfrica). 

 Árboles que sangran
Los árboles que “sangran” son un tema recurrente 
en la literatura de relatos naturalistas. Se trata 
de especies cuya savia, látex o fluido interno es 
rojizo o se vuelve rojo en contacto con el aire. 
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◆ Las plantas 
psicoactivas

Tienen capacidad 
para producir en 

nuestro cerebro es-
tados modificados de 
conciencia y percep-
ción. Muy utilizadas 
actualmente en 
psiquiatría, algunas 
han desempeñado un 
papel fundamental en 
el origen y evolución 
de las religiones, 
como el cactus San 
Pedro (Trichocereus 
pachanoi), la salvia 
divina (Salvia divino-
rum) o el toloache 
(Datura inoxia).

El cannabis y el 
ginseng (Panax 
ginseng) son 
algunas de las 
plantas más 
antiguas que se 
conocen y que 
ya aparecen en 
las primeras 
farmacopeas chinas.

“Quien duerma debajo de un 
baobab volverá alguna vez a 
África”, dicho africano.

Esta característica ha hecho volar la imaginación 
en muchos casos, y se les ha considerado árboles 
sagrados y muy curativos, como ocurre, por ejem-
plo, con nuestro drago canario, del que se extraía 
antiguamente la “sangre de drago”, nombre que es 
aplicado actualmente a varias especies, entre ellas 
la sudamericana Croton lechleri. Esta última muy 
eficiente en el tratamiento de las enfermedades de 
la piel, para el bienestar general y el sida. 

 Té para todos los gustos
Sin duda, el té es una planta que aporta grandes 
beneficios a nuestra salud, pero también es verdad 
que su origen provoca gran confusión incluso 
entre sus adeptos. El verdadero té es una planta 
del grupo de las camelias (Camellia sinensis o Thea 
sinensis), pariente cercano de éstas y originario 
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de China, aunque su cultivo y consumo se hizo 
famoso en la India y en Sri Lanka. De allí pasó a 
toda Europa, gracias a los portugueses e ingleses, 
que lo difundieron por todo el mundo utilizando 
el vocablo original cha o chai, que ha dado lugar 
en todas las principales lenguas europeas u occi-
dentales a la palabra “té” y sus derivados. Según 
el tratamiento dado a la hoja del té, tenemos las 
diferentes variedades conocidas por su color: té 
blanco, rojo, negro y verde. Como decimos, no se 
trata en este caso más que de diferentes grados de 
fermentación de las hojas de la misma especie. 

 Tés que no lo son
Con el tiempo, la palabra “té” se ha generalizado 
hasta el extremo de aplicarla a cualquier infusión de 
hierbas del campo, especialmente aquellas que son 
digestivas y estomacales, como el té de roca, el de 
lastra, el de río, etc., hasta llegar a 40 o 50 denomi-
naciones de tés populares o autóctonos que no se 
deben confundir con el verdadero té de Oriente. 
Los tés de campo no tienen alcaloides estimulantes 
ni excitantes, incluso uno de ellos, procedente de 
Sudáfrica, el rooibos o té de los hotentotes, ahora 
tan de moda, no posee ningún tipo de excitante 
(nos referimos sobre todo a alcaloides tipo cafeína). 
Se trata de una excelente bebida que se puede to-
mar fría o caliente y que no necesita ser endulzada. 
Procede de las zonas áridas sudafricanas (suroeste 
especialmente) y se corresponde con una especie 
arbustiva leguminosa, llamada Aspalathus linearis, 
baja en taninos cuyo consumo hemos aprendido 
de los indígenas, como tantas otras cosas. 
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