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NUEVA CITA PARA LA PENÍNSULA IBÉRICA DE RIELLA COSSONIANA TRABUT
(HEPATICAE)

SPA, MÁLAGA: Antequera, laguna de Las Lomas,
30SUF7198, 760 m, 10-VII-2001, F. Ortega González,
J-61-506. Solamente aparecen ejemplares femeninos
fructificados.

La presencia de la hepática Riella cossoniana
en la Península Ibérica se conoce desde hace
poco. Fue citada únicamente en las salinas de Sae-
lices, provincia de Guadalajara (CIRUJANO & al.,
Limnética 4: 41-50. 1988), en el embalse de la Pe-
drera, Alicante (ROS, Cryptogamie Bryol. Liché-
nol. 8: 227-233. 1987), y en el coto de Doñana,
marisma de Aznalcázar, Sevilla (CIRUJANO & al.,
Anales Jard. Bot. Madrid 50: 113-115. 1992).
Debido a esta distribución ha sido clasificada
como planta muy rara y en peligro de extinción
(CIRUJANO & al., Criterios botánicos para la va-
loración de las lagunas y humedales españoles.
1992).

La aparición de esta hepática en la provincia de
Málaga ratifica la idea postulada por CIRUJANO &
al. (Anales Jard. Bot. Madrid 50: 113-115. 1992)
sobre una más amplia distribución y mayor abun-
dancia de esta especie en la Península Ibérica. Ade-
más, hasta ahora tan solo había sido citada en aguas
más o menos mineralizadas, por lo que su hallazgo

en una laguna de aguas dulces (0,42 mS cm–1) su-
pone una ampliación del hábitat. 

De la provincia de Málaga ya habían sido cita-
das otras especies como R. helicophylla, en la lagu-
na de Fuente de Piedra (GIL GARCÍA & MOLERO

MESA, Anales Jard. Bot. Madrid 41: 195. 1984) y
en la laguna de Cerero  (CIRUJANO & al., Limnética
4: 41-50. 1988), y R. parisii (CIRUJANO & al.,
Limnética 4: 41-50. 1988). Por desgracia, el hume-
dal en el que ha sido localizada esta nueva pobla-
ción se encuentra seriamente amenazado, ya que ha
sufrido recientemente una excavación del vaso la-
gunar para el almacenamiento de agua. Aunque
esta referencia es posterior a dicha modificación,
este hecho puede poner en peligro el futuro de la
población de R. cossoniana más meridional de
la Península Ibérica.

Fernando ORTEGA GONZÁLEZ, Gema PARRA
ANGUITA <gparra@ujaen.es> & Francisco
José GUERRERO RUIZ <fguerre@ujaen.es>,
Departamento de Biología Animal, Biología
Vegetal y Ecología, Facultad de Ciencias Expe-
rimentales, Universidad de Jaén. Paraje de Las
Lagunillas, s/n. E-23071 Jaén.

LA IDENTIDAD DE DOS TÁXONES ENDÉMICOS DE LASERPITIUM L. (UMBELLIFERAE)
EN SIERRA NEVADA (SUR DE ESPAÑA)

El género Laserpitium L. comprende 13 espe-
cies europeas [cf. TUTIN in TUTIN & al. (eds.), Fl.
Eur. 2: 368-370.1968], de las que seis alcanzan la
Península Ibérica (L. siler L., L. latifolium L.,
L. longiradium Boiss., L. nestleri Soy.-Will., L. ga-
llicum L. y L. prutenicum L.). Hasta la fecha, solo
se habían citado dos en Sierra Nevada: L. longira-
dium y L. gallicum [MOLERO MESA, Est. flor. sínt.
fitosociol. Alpujarras Altas granadinas. 1981; MO-
LERO MESA & PÉREZ RAYA, Fl. Sierra Nevada.
Avance. 1987; MOLERO MESA & al. (eds.), Parque
Nat. Sierra Nevada. 1992], que –junto con L. nes-
tleri– constituían la representación del género en la
mitad meridional de la Península Ibérica.

L. gallicum se distribuye por las montañas de la
región mediterránea occidental; en la Península
Ibérica está presente en la mitad oriental, es rara en
la Cordillera Cantábrica y alcanza las calizas de
Becerreá (Lugo) en Galicia. Se distingue fácilmen-
te de las especies que habitan el S peninsular, tanto
por sus características morfológicas (hojas 3-5 pin-
natisectas, de segmentos linear-lanceolados y brác-
teas numerosas, ciliadas) como ecológicas (suelos
pedregosos en lugares abiertos).

L. nestleri es una especie de distribución restrin-
gida al SW de Europa (S de Francia, Península Ibé-
rica y Cerdeña), de ambientes mediterráneo-mon-
tanos; prefiere las orlas de formaciones boscosas


