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Una de las especies más llamati-
vas y singulares de la flora Ibéri-
ca es la planta carnívora Dro-
sophyllum lusitanicum, conocida
como atrapamoscas y a la que ya
Charles Darwin dedicó su aten-
ción en el libro Insectivorous
Plants, publicado en 1875. A pe-
sar de ello, poco se conoce de es-
ta especie que está siendo estu-
diada en detalle por Maria Paniw
y Fernando Ojeda, investigadores
del departamento de Biología de
la Universidad de Cádiz, en cola-
boración con Roberto Salguero-

Gómez, investigador post-docto-
ral de la Universidad de Queens-
land (Australia) y alumno egresa-
do de la UCA.

María Paniw ha centrado el
contenido de su tesis doctoral en
la biología y ecología poblacional
de la Drosophyllum, detectando
entre otras cosas una estrecha re-
lación ecológica de esta especie
con el fuego o la conexión directa
que hay entre el olor que despren-
de y su forma de alimentarse.

La Drosophyllum lusitanicum
no es sólo rara por ser una planta
carnívora, sino que es particular
incluso dentro del conjunto de

plantas carnívoras del planeta. La
mayoría se encuentra en suelos
encharcados o, al menos, satura-
dos en agua, mientras que la Dro-
sophyllum crece sobre suelos se-
cos. “Esta especie es el paradigma
de singularidad botánica de la re-
gión del Estrecho de Gibraltar y la
joya de la corona de la herriza o
brezal Mediterráneo”, puntuali-
za el profesor Ojeda. La carnivo-
ría en plantas es una adaptación
a suelos de fertilidad escasa. “La
Drosophyllum no es capaz de ob-
tener sus nutrientes del suelo, ya
que sus raíces carecen de adapta-
ciones morfológicas adecuadas.
Se nutre de los insectos que atra-
pa en sus hojas”.

Esta especie tiene unas glándu-
las a lo largo de sus hojas que se-
cretan gotas de un mucílago azu-
carado que desprende un aroma
dulzón producido por una serie
de compuestos orgánicos voláti-
les sintetizados por la propia
planta. “Este olor atrae a sus pre-
sas, principalmente pequeñas
moscas y otros insectos de peque-
ño y mediano tamaño, que que-
dan atrapados en el pegajoso mu-
cílago”, explica el profesor Ojeda.
“Para ingerirlos, las hojas de Dro-
sophyllum excretan unos enzimas
digestivos a través de otras glán-
dulas de sus hojas que disuelven
los tejidos de los insectos antes de
ser absorbidos por esas mismas
hojas, dejando sólo el exoesque-
leto”. Esta capacidad de atracción
fatal de insectos en Drosophyllum
fue probada recientemente me-
diante un experimento realizado
en el campus de Puerto Real a
partir de plantas cultivadas en el
invernadero de investigación de
la Universidad de Cádiz.

Un estudio de la UCA
demuestra la relación entre
plantas carnívoras y fuego
● Investigadores describen las peculiaridades
de una especie que se alimenta de insectos
a partir de la producción de un aromadulce
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Tras dieciséis singladuras desde
Pensacola, el Juan Sebastián de
Elcano recaló el pasado día 16 en
Boston, última escala en puerto
extranjero del Crucero de Ins-
trucción, donde permaneció
atracado hasta el pasado domin-
go.

Como es habitual, mientras el
buque era visitado por numero-

sas personas -más de cuatro mil
durante la estancia-, dotación y
guardias marinas participaron
en una intensa agenda de activi-
dades profesionales y cultura-
les.

Los guardias marinas fueron
recibidos en dos de las institu-
ciones educativas de mayor
prestigio en el mundo, la Uni-
versidad de Harvard y el Institu-
to de Tecnología de Massachu-
setts (MIT). Además de recorrer
las instalaciones, pudieron con-
tactar con algunos profesores y
alumnos. Cursaron también vi-
sitas a la Base de Submarinos si-
ta en Groton, incluyendo el SSN
Missouri, y a la Academia de la

US Coast Guard en New Lon-
don.

El viernes 19 tuvo lugar una
ofrenda floral para rendir ho-
menaje a los caídos y prisione-
ros como consecuencia de la Ba-
talla Naval de Santiago de Cuba,
el 3 de julio de 1898. Una repre-
sentación de la dotación y guar-
dias marinas se trasladó a la isla
de Seavey, a una hora de Boston,
donde se encuentra el Arsenal
de Portsmouth, dedicado al
mantenimiento de submarinos
nucleares.

Allí se construyó, días des-
pués de la batalla, una prisión,
Camp Long, para albergar a mil
setecientos prisioneros españo-
les.

El Juan Sebastián de Elcano
navega ya la derrota transatlán-
tica de vuelta a casa. Arribará a
Marín, donde está previsto que
atraque en la tarde del 13 de ju-
lio.

El ‘Juan Sebastián de Elcano’ viaja de vuelta
a España tras su paso por la ciudad de Boston
Partióelpasadodomingo
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Imagen del buque escuela en Boston.

Dos gaditanos,
premiados por
su experiencia
al tratar la
diabetes

Redacción CÁDIZ

Dos profesionales del Sistema
Sanitario Público de Andalu-
cía en la provincia han sido
premiados por presentar los
mejores casos clínicos sobre
un tipo de tratamiento de pa-
cientes diabéticos. Se trata de
Ángel Rodríguez-Navas, del
Centro de Salud Las Delicias
de Jerez, y Begoña Sánchez,
del Hospital Universitario
Puerta del Mar de Cádiz.

Los especialistas han sido
dos de los cinco premiados a
nivel nacional por la Red de
Grupos de Estudio de la Dia-
betes en Atención Primaria,
junto a otros tres compañeros
de Alicante y Zaragoza. Los
casos han sido seleccionados,
entre un total de 60, en fun-
ción de su originalidad e inte-
rés, utilidad para la práctica
clínica cotidiana, abordaje de
las posibilidades terapéuticas,
carácter didáctico, calidad
de exposición y uso de biblio-
grafía justificada y razonada.

Ángel Rodríguez-Navas
presentó el caso clínico de uno
de sus pacientes, que fue muy
bien valorado por el comité
científico. Por su parte, Bego-
ña Sánchez, reflejó el caso de
un paciente con diabetes tipo
2 complicada que ha respon-
dido de forma favorable a un
diseño terapéutico innovador.

Los dos profesionales gadi-
tanos han obtenido como pre-
mio la inscripción, traslado y
alojamiento al congreso de la
European Association for the
Study of Diabetes (EASD) que
tendrá lugar en Estocolmo del
14 al 18 de septiembre.

Los
tradicionales
‘juanillos’
arderán hoy
por la ciudad
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Cádiz vive esta tarde-noche
la fiesta de los Juanillos pre-
via a la festividad de San
Juan con un concurso para el
que se han inscrito 14 enti-
dades. El primero en arder
será el de la AVV María Auxi-
liadora, a las 18.30 horas en
la plaza de los Cantes de Cá-
diz, y finalizará a las 23.30
horas en la Plaza de la Reina,
donde estarán instalados los
de la Asociación Mujeres de
Acero, la Federación de Pe-
ñas y Entidades Caleteras y
el Centro de Día La Caleta.
Entre medias se quemarán
los juanillos de la AVV Tacita
de Plata (uno de ellos infan-
til) en la calle Bulería a las
19.00; de la AVV Fuerte de
San Lorenzo y la asociación
Encuentros de Familia (in-
fantil) a las 19.30 en la calle
Juan Romero de Puntales; el
de la AVV Buenavista en la
plaza Pablo Iglesias a las
20.00; el de la asociación de
cargadores Sebastián Pérez
en la plaza de la Catedral a
las 21.00; el del Club Social
de Empleados Municipales a
las 21.30 en la plaza Guerra
Jiménez; el de la AVV Mura-
llas de San Carlos a las 22.00
en la plaza de España junto
al de la unidad del 061112,
fuera de concurso; el de la
AVV El Mentidero a las 22.30
en la plaza del Falla; y el de
la AVV Gades La Viña a las
23.00 en Capuchinos. A las
00:00 horas se celebrará la
sesión de fuegos artificiales
desde el Castillo de San Se-
bastián.

Una de las investigadoras, con las plantas.
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