¿Viola odorata L.?
Por Marcos Salas-Pascual

La violeta Viola odorata L. es una planta perenne, de parte aérea herbácea. Esta
violeta sin tallo produce largos y finos estolones con los que se expande. Aunque apenas
levanta 20 cm del suelo, es una especie llamativa por sus bonitas y características flores
moradas, con algunas manchas blancas en su base. Las flores poseen un espolón también de
color morado. La especie crece en La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, ligada a
ambientes de monte verde aclarados. No es frecuente pero sí esporádica. Fuera del
Archipiélago Canario se considera autóctona de Madeira, del Asia occidental y de gran parte
de la región mediterránea. Ha sido cultivada en muchos lugares, donde se ha asilvestrado,
considerándose invasiva en Estados Unidos, Australia, Japón, Chile, Argentina, etc.
(https://www.gbif.org/es/species/5331181).
¿Por qué utilizamos esta especie ampliamente distribuida e incluso invasora para
hablar de biodiversidad en Canarias? Pues porque muy probablemente la planta que crece en
Canarias y Madeira sea distinta a la que vive en el resto del Mundo. De hecho, se ha descrito
otras veces como Viola maderensis Lowe, como V. odorata subsp. maderensis (Lowe) G.
Kunkel, o como V. odorata var. maderensis (Lowe) G. Kunkel, o (Lowe) Webb, que ambas
autorías se registran en la bibliografía. Según The Plant List, considerada por muchos una
referencia
apropiada,
V.
maderensis
es
un
nombre
sin
resolver
(http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2460428), es decir, en estudio.
Dicho para que se entienda, esta especie puede pasar de ser una planta autóctona en
Canarias, o incluso pensarse en una introducción, si se trata de Viola odorata, a ser un
endemismo macaronésico, si finalmente se acepta como V. maderensis. Moraleja, muchas
veces el estudio y el aumento de la biodiversidad de un territorio pasa más por los trabajos
taxonómicos que por el descubrimiento o descripción de nuevas especies. Es difícil medir el
grado de biodiversidad de nuestras islas cuando falta tanto trabajo por hacer y tantas dudas
que aclarar. Y la violeta sin enterarse de nada.
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