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cluirla; al haber ya tres especies en el género, todas
españolas, resultaba inadecuado llamar a una de
ellas “hispanica”, y Linneo cambió este epíteto por
dichotoma. Lo de la sustitución de las dos páginas
se sabe porque al menos tres de los ejemplares del
volumen 1 se distribuyeron en su versión inicial,
sin cambiar las páginas. Y por este motivo se supo
de ese nombre inédito, “Minuartia hispanica L.”,
que no cumple los requisitos para estar válidamen-
te publicado (no tuvo suficiente difusión). Pero al
resucitarlo Graebner en una obra ampliamente re-
partida entre los botánicos, le dio validez, aunque
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fuera como sustituto ilegítimo de M. dichotoma.
De esta forma un tanto rocambolesca obtuvieron
un premio inesperado los botánicos que, al encon-
trar a Queria hispanica en Anatolia, no solo fueron
incapaces de ver que se trataba de una planta ya co-
nocida, sino que la llevaron además al género Scle-
ranthus… (que aunque se parezca superficialmen-
te a Queria, tiene ovario bicarpelar, dos estilos y
semillas muy diferentes). 

Ginés LÓPEZ GONZÁLEZ, Real Jardín Botánico,
CSIC. Plaza de Murillo, 2. E-28014 Madrid.

ALCHEMILLA FONTQUERI ROTHM. (ROSACEAE) E HIPPOCREPIS PROSTRATA BOISS.
(LEGUMINOSAE, PAPILIONOIDEAE), ESPECIES REDESCUBIERTAS

EN SIERRA NEVADA (ESPAÑA)

Las prospecciones llevadas a cabo dentro del
proyecto AFA (Atlas de Flora Amenazada de Es-
paña) y el proyecto Life (“Recuperación de áreas
con flora amenazada de Sierra Nevada”) han per-
mitido el hallazgo de Alchemilla fontqueri Rothm.
e Hippocrepis prostrata Boiss y la evaluación de
sus poblaciones. La toma de datos se ha realizado
según la metodología del proyecto AFA, y la asig-
nación del grado de amenaza se ha hecho de acuer-
do con la versión 3.1 de la UICN (Categ. criter.
Lista Roja UICN. 2001), aplicando el principio de
incertidumbre (UICN, op. cit., anexo 1). 

En ambos casos, dado el bajo número de indivi-
duos localizados, el censo de las poblaciones se ha
llevado a cabo por recuento directo. En el caso de
Hippocrepis prostrata, al tratarse de un caméfito,
los individuos aparecen bien diferenciados; pero
en el de Alchemilla fontqueri hemos considerado
individuos diferentes cada una de las macollas se-
paradas entre sí por una distancia superior a 20 cm. 

Alchemilla fontqueri Rothm.

SPA, GRANADA: Güéjar-Sierra, Sierra Nevada, bajo el
Espolón de la Alcazaba, VG70, 2450 m, pastizales higró-
filos, 15-VII-2002, J. Lorite & L. Gutiérrez, GDA 46416. 

Fue descrita por ROTHMALER (Bol. R. Soc. Esp.
Hist. Nat. 34: 151. 1934) sobre muestras recolecta-
das por Font Quer en 1923, en la localidad del Go-
terón, a 2800 m de altitud. En trabajos posteriores,
puesto que el material era muy escaso, siempre se
ha considerado como un taxon dudoso. El mismo
ROTHMALER [Feddes Repert. Spec. Nov. Regni
Veg. 66(3): 198. 1962] se refirió con posterioridad
a las plantas de Sierra Nevada como A. plicatula

(= A. alpigena Buser), y de hecho, en la revisión
para Flora iberica, S. FRÖHNER [in CASTROVIEJO

(Coord. Gen.) & al., Fl. Iber. 6: 348. 1998] la in-
cluyó también en A. alpigena. En trabajos posterio-
res [VV.AA., Conserv. Veg. (Extra): 24. 2000;
BLANCA & al., Fl. Amen. Endém. Sierra Nevada.
2002] se mantiene tanto su posición taxonómica
incierta como la consideración en la categoría DD
(datos insuficientes).

La población localizada cuenta con menos de
100 individuos, aunque la estimación del número
de ejemplares es complicada, como se ha indicado
antes. El material recolectado ha permitido consta-
tar la existencia de numerosos caracteres que la di-
ferencian de A. alpigena (tabla 1), que sugieren su
separación como especie independiente. No se des-
carta su presencia en otras zonas parecidas (inclui-
da la localidad clásica del Goterón), donde se harán
prospecciones en años sucesivos. 

Vive en repisas húmedas y herbosas, a una alti-
tud de 2500-2700 m, en herbazales higrófilos (Nar-
do strictae-Festucetum ibericae Quézel 1953) en
los que hay poco ramoneo por parte de herbívoros,
que acceden con dificultad por la elevada pendien-
te. Aparece acompañada por Festuca trychophylla
subsp. scabrescens (Hackel ex Trabut) Catalán &
Stace, Vaccinium uliginosum subsp nanum
(Boiss.) Rivas Mart. & al., Pinguicula nevadensis
(Lindb.) Casper, Luzula hispanica Chrtek & Krísa,
Juniperus communis subsp. nana Syme, Salix has-
tata subsp. sierrae-nevadae Rech. fil., Arenaria
pungens Clemente ex Lag., Parnassia palustris L.,
Pedicularis comosa L. y Trifolium repens subsp.
nevadense (Boiss.) D.E. Combe. Florece de julio a
agosto y fructifica de agosto a septiembre.



Tras su evaluación, se ha considerado como es-
pecie en peligro crítico (CR) basándonos en los cri-
terios C2a(i,ii), por tener menos de 250 individuos
maduros, una disminución inferida en el número de
individuos maduros por acción de los herbívoros,
una estructura poblacional menor de 50 individuos
maduros por subpoblación y más del 90% de los in-
dividuos en una sola población.

Hippocrepis prostrata Boiss.

SPA, GRANADA: Güéjar-Sierra, Sierra Nevada, Loma
de Valdecasillas, VG70, 1850 m, facies húmedas del
piornal, 15-VII-2002, J. Lorite & L. Gutiérrez,
GDA46416. 

Descrita por BOISSIER (Elench. Pl. Nov.: 38.
1838)] sobre materiales de Vacares, encontrados al
pie de roquedos verticales a 2100 m. Con posterio-
ridad, nunca se había recolectado de nuevo. Y las
escasas referencias que a ella se hacen después de
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su descripción –cf. MOLERO MESA & PÉREZ RAYA,
Fl. Sierra Nevada: 149. 1987, sub. Hippocrepis
comosa var. prostrata (Boiss.) Boiss.– la señalan
del Collado de la Sabina –zona caliza de Sierra
Nevada– y parecen estar basadas en materiales que
en opinión de los monógrafos [S. TALAVERA &
E. DOMÍNGUEZ in CASTROVIEJO (Coord. Gen.),
Fl. Iber. 7: 909. 2000] parecen corresponder a Hip-
pocrepis nevadensis (Hrabetová) Talavera & Do-
mínguez.

Puesto que Sierra Nevada ha sido objeto de 
numerosos estudios florísticos y se trata de un 
territorio relativamente bien conocido, los autores
de la Lista Roja de la Flora Vascular española 
(cf. Conserv. Veg. (Extra): 24. 2000), ante la falta
de información fiable, la consideraron extin-
ta (EX). 

Hemos localizado una población de 2265 indivi-
duos, en fisuras de rocas más o menos horizontales,
con suelo escaso y cierta nitrificación, a una altitud
de 1800-2100 m, sobre micaesquistos. Crece sobre
todo en lastonares de Festuca scariosa (Dactylo
hispanicae-Festucetum scariosae Martínez Parras,
Peinado & Alcaraz 1987), compartiendo el hábitat
con Festuca scariosa (Lag.) Ascherson & Graeb-
ner, Dactylis glomerata subsp. hispanica (Rothm.)
Nyman, Euphorbia flavicoma DC., Campanula
rapunculos L., Crambe filiformis Jacq., Andryala
integrifolia L., Marrubium supinum L. y Vicia
onobrychioides L. Florece de mayo a junio y fruc-
tifica en junio y julio. 

Desde el punto de vista de la conservación, debe
ser considerada como una planta en peligro crítico
(CR), con base en los criterios B1a,b(iii) + 2ab(iii),
por tener un área de ocupación y de extensión de
presencia menor de 10  y 100 km2, respectivamen-
te, presentar una sola localidad y por la disminu-
ción observada en la calidad del hábitat, debido a la
influencia de los herbívoros.

Juan LORITE <juan.lorite.ext@juntadeandalucia.
es>, Mario RUIZ GIRELA <pn.snevada@
juntadeandalucia.es>, Proyecto Life, P. N. Sie-
rra Nevada. Ctra. Antigua de Sierra Nevada,
km 7. E-18171 Pinos Genil (Granada) & Leo-
nardo GUTIÉRREZ, Departamento de Biología
Vegetal, Facultad de Ciencias, Universidad de
Granada. Campus Fuentenueva. E-18071 Gra-
nada.

Caracteres A. alpigena A. fontqueri

Tallos fértiles 7-25 cm 4-8 cm

Limbo hojas roseta 2-6 cm 2-3 cm

Número de folíolos (7)9(10) (5)7

Base de los folíolos soldados muy estrecha 
en la base (formando 

(no formando peciólulo)
peciólulo)

Ápice de los folíolos redondeado- redondeado
truncado

Anchura de los 4-12 mm 2-6 mm
lóbulos 

Número de dientes  (7)9-16 (7)9-14
lóbulo intermedio

Tamaño de los 0,5-1,5 ×  0,5-1,5 × 
dientes 0,5-2 mm 0,5-1,5 mm

Número de flores  30-200 29-40
por inflorescencia

Dist. entre pedicelos  1-10 mm 1-8 mm
por capítulo

Pedicelos de flores 4-16 mm 2-4(5) mm
terminales

TABLA 1

CARACTERES DIFERENCIALES

DE ALCHEMILLA ALPIGENA Y A. FONTQUERI


