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THE GENUS Alchemi/úz I. INTHE PYRENEAN PASTURES

SUMMARY

The genusAkhemilla shows it highest variability in fue European mountains and Pyrenean rangelands. Ir.
characteristic apomictic reproduetion multiplies the successfuI individuals, thus complica:ting their taxo-
nomic dasSification.The study of tbe Alchemilla stored in the herbarium JACA, together with the re-exa
mination of ~esc plants by several taxonomists and the perusaI of the Pyrenean vegetation literature,
allow us to pom( out fhe best represented taxa in the supraforestal pastures as well ac¡ their ecological cha
"mcterization.

KEYWORDS,
Characteristic species, indicator plants.
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RESUMEN
El género AlchemUJa L, eurosiberiano, se ha
diversificado en los montes europeos y pastos
pirenaicos. Su peculiar reproducción apom1ctica
multiplica -"clona"- el individuo exitoso, lo que
complica su clasificación sistemática, con unos
taxones que se diferencian en pocos detalles, pero
"marcan" los ambientes. La revisión por algunos
especialistas del material de Alchemilla deposita
do ene! herbario JACA. unido a su estudio por
nueslm parte, nos permiten ahora destacar los
taxones mejor representados en los pastos del
Pirineo y su caracterización ecológica.

PALABRAS CLAVIé
especies caracteristicas, plantas indicadoras.

INTRODUCCION
El género Alchemilla·L (Rosaceas) está consti
tuido por planlas de rizoma leñoso y hoja pahna
da dislribuidas por gran parte de las montañas
euroasiáticas. De Crimea-eáucaso, donde la
diversificación es máxima, su presencia disminu
ye hacia el Oeste y pocas especies alcannm
América del Norte (Hulten y Fries, 1986). Casi la
totalidad de las Alchemilla europeas son apomíc
ticas, y más de lrescientas "microspecies" se han
descrito en Europa (Thtin & al, 1968).
Los caracteres diagnósticos utilizados en la "sis
temática detallista" i.'npuesta por su reproducción
apomíctica, se basan -además de camcteres en

flor y fruto-, en el tipo Y disposición de la pubes
cencia, más la silueta con denticulación y seno
basal de las hojas. Se dividen las Alchernilla en
cuatro series para la Europa central y meridional,
presentando muchas dificultades taxonómicas
que producen las dudas en tantos catálogos flo
rlsticos e inventarios .fitosociológicos y lagunas
en su corología y conocimiento ecológico.
La importancia de algunas Alchemilla en los pas
tos pirenaicos, junto con mucho material acumu
lado en el herbario JACA -en parte revisado por
especialistas-, hace que ahora intentemos su
caractetización ecológica (fitosociológica) en
pastos del Norte peninsular, especialmente del
Pirineo, a excepción de los incluidos en la Serie
Vulgares.

MATERIAL Y MÉTODOS
Hemos llevado a cabo la revisión bibliográfica de
inventarios y catálogos f1orísticos, seleccionan
do, en este último caso, los que abarcan áreas
pastorales de montaña extensas. Para evitar la
repetición en el texto de las "referencias biblio
gráficas", las identificamos por números correla
tivos,. Revisamos también casi 200 inventarios
inéditos tomados por los autores en pastos del
·Pirineo occidental y Valle de Omesa. Por otra
parte consultamos unos 1300 pliegos del
Herbario JACA, en parte revisados por H.
Kalheber, S.M. Walters (autor enFlora Europaea)
y S. Frohner (autor en Flora Iberica).
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AkbemillB máG abundantes en lBS comunidades de)lllS\Oi de D1llIIIaño:
f") especie camclcrl5úca, (e) especie acompailante, (p) es¡:ede obser
vada frecuentemente.

pastos supraforestales densos del Norte peninsu
la;.
Alehemilla vetteri Buser - Muy parecida a A. fla
bellala, pero se distingue por su haz foliar glabro,
con pelos aplicados al resto de la planta. Es endé
mica del Sur de Europa y no la citan en Cataluña,
pero la tenemos del Pirineo aragonés, en su parte
central, y valles de Hecho y Ansó, ya en el límite
con Navarra. También de la Sierra de Gúdar (fE)
y dudosa de los Montes Cantábricos (portillo de
la Sía y Puerto de San Glorio). Nuestras citas son
de pasto denso en suelo profundo sobre calizas,
entre 1500 y 23()() m de altitud.

CONCLUSIONES
La mayor diveJSidad ibérica de Alchemilla apare
ce en el tercio norte peninsular, sobretodo en
Pirineos, disminuye.ndo notablemente hacia
Montes Cantábricos, Sistemas Ibérico y Central.
Sólo 4 especies parecen alcanzar Andalucía, en
Sierra Nevada y aledaños.
En cuanto a la ecología de las especies sureoro
peas, las de las series Splendentes y Pubescentes
predominan en el ambiente montano y subalpino,
foonando los prados y pastos espontáneos, mien
tras las de la serie Saxatiles colonizan el pasto
pedregoso alpino y subalpino. Ninguna de las
plantas mencionadas tolera los pastos higrófilos
del Cancion nigrae, pero junto a fuentes, regatos,
prados y herbazales húmedos (Cardamino
Montion, Arrhenatherion), aparecen las especies
de la serie Vulgares.

Coruunldad,l
Alch.ml11a

del Pirineo central y Sierra de Guara, donde se
encuentra en claros forestales frescos sobre cali
zas. También se cita en el Mesobronñon erecli
(23) y, más en concreto, en el Alehemillo
Festucetum nigrescentis (25).
Alchemilla lapeyrousii Buser - (A. hybrida
(L.)L). Thxon próximo al anterior por su morfo
logía y, segUn Flora Europea, endémico del
Pirineo y Macizo Central francés, aunque se ha
citado de Jos Montes Cantábricos. Tanto las citas
para Cataluña como el material del herbario
JACA (24), señalan esta planta en pastos, prados
y herbazales, montanos y subalpinos. Se da, con
dudas. como característica del Cynosurion crisfa
ti (2) Y compañern muy rara en los Primulion
intricatae (13) y Arabidion coeruleae (13).
AkhemiIla fIobelúllil Buser - Endémica del Sur
de Europa y repartida por todo el Pirineo (dudo
sa en Montes Cantábricos). Típica de pastos den
sos en suelo decalcificado, entre 1000 y 3000 m.
Es caracterlstica del Bromion erecti (5,9,10,23) y
diferencial en Eryngio-Plantaginetum mediae
subass. alchemilletosum flabellatae (22).
También caracteriza los Carieetalia curvulae
(5,6,13,23), cou Nardion strictae (1l,12,17), y
Alchemillo-Nardetum strictae (11,13,23). Según
Braun-Blanquet (l948) es de los Elynetalia, as.
Elyno-O.xytropidetum (4). Muy abundante en el
Pirineo oCcidental, formando pequeñas manchas
de pasto muy rico en especies; en este ambiente
con influencia cantábrica desciende basta el piso
montano. Aunque se caracteriul bien, no faltan
ejemplares intermedios con otras especies.
AlchemUla colorala Buser - Es similar a A. fla
bellata por su morfología y distribución geográfi
ca, -tanto en Europa como la Península- Y tam
bién por sus preferencias ecológicas, pero suele
ser más pequeña y calcícola. CaracterístiCa del
Mesobromion erecti (5,9,18,23), es diferencial en
el AlchemUlo-Festucetum nigrescentis (5,22) y
Genistello-Agrostidetum capillaris (6), unos
"pastos finos" extendidos del piso montano al
subalpino pirenaico. También se indica en el
Nardion strictae (4,5,6,7,23) y, de fonna ocasio
nal, en pastos pedregosos de los Seslerietalia (13)
y rara en el Festucion airoidis (5,6), Saponarion
eaespitosae (19) y Primulion intrieatae (6,15),
auuque conmudlas dudas en las detenninaciones
de plantas recolectadas a gran altitud. Esta planta
YA. jlabellota parecen las más abundantes en los

Series Splerukntes y Pubescentes
AlchemilIllfulgens Buser - Planta endémica de~

Pirineo, citada del Pais Vasco (1) que, quizás por
poco conocida, parece muy rara. Las referencias
corresponden a prados, pastos y herbazales con
suelo nitrogenado del piso montano. Parece del
Mesobromion erecti (5), pero no hay ninguna cita
en las listas de inventarios consultadas.
AlchemiHa glaucescens Wallr. - .Aora Europea
no la indica en la Peninsula Ibérica,aunque se
cita del Pirineo catalán (3) y tenemos muestras

na. que aparece tanlo en crestas y rellanos pedre
gosos como en pasto denso sobre sustrato silíceo
con Festuca eskia y Nardus striefa, del Pirineo,
Montes Canlábricos y Sierra de Urbión. Taxon
muy similar a la A. basaltiea. cuya presencia
peninsular quedaría por confinnar según las revi
siones de FrOhner en el herbario JACA.
Alchemilla plicatula Gand (A. alpigena Bnser;
A. hoppeana (Reichenb.) Dalla Torre; A. aste

. rophyIla Thusch). -Distribuida por las montañas
del norte peninsular parece ser, junto con las
especies afmes que se citan en el siguiente párra
fo, la más abundante y variable de la serie. Es cal
cicola y coloniza suelos pedregosos en comuni
dades pioneras. Se cita como caracleristica de
E/ynetalia (5,13,17,20) Y Seslerietnlia (5,7) y,
dentro de este último' orden.' en las alianzas
Saponarion caespitosae (4,15); Laserpitio
Ranunculion thorae (8) y Primulion intricatae
(4,5,13,15,20) y sus asociaciones. como 1Hfolio
Festucetum nigrescentis (6), un pasto extraordi
nario del- Pirineo, y también el más basto
AkhemilJo-Ado"tsetum pyrenaicae (l3). Es en
estos pastos donde la planta aparece con mayor
fidelidad y alcanza una cobertura elevada.

. También se da como diferencial en el Piantagini
Seslerietum (5) del Mesobromion ereeti y. en
agruPaciones intennedias, con pasto pedregoso
del Festueion gautieri, en evolución hacia Wl

Mesobromion de calidad O el Primulion más inni
vado. Por último, suele indicar las partes menos
móviles del lberidion spathulatae (4), los ventis":"
queras del Arabidion coeruleae (6) y lasgrietas
calizas del Saxifragion mediae (13), o del
·Cystopteridion (17).
Cabe destacar en esta plantll, Y también en A.
alpina, sus grandes ri7.omas subl:emíneós que sos
tienen un suelo crioturbado por el periglaciaris
mo, como hacen 1Hfolium alpinum. y C. semper
Vifens. Queda por aclarar el parentesco con A.
catalaunica, especie afin a la que, segUn F.róJuler,
pertenecen buena parte de las A. plicatula en el
Herbario JACA.

RESULTADOS Y DISCUSION
Serie Saxatiles:
Alchemi1Jll aaxoliUs Buser (=A. alpina 1... subsp.
saxatilis (Buser) Rauy et Camus). - Tenemos
material del Pirineo, Montes ·Cantábricos (LE.
O), Moncayo, Picos de Urbión (Laguna Negra,
Pico ZonaqUÚl) y se cita de Sierra Nevada (16).
Vive sobre gQUÜto, esquistos o areniscas; por
excepción en suelo decalcificado (24). Coloniza
sustratos pedregosos entre 1900 y 3000 m. Se da
como cacactedstica de ambientes diversos como
son las 'grietas del AndroSación vandeUi
(l3.17,23), y el pasto denso en Caricetalia cur
vu1ae (5,23), con Festucion eskiae (4) y
Festucion airoidis (4,5), más unos pastos del piso
alpino y subalpino pirenaicos. &te taxon se dis
tinge con dificultad de .A. tnmsiens Buser que
acompaña los pastos densos del Mesobromion
erecti (5), Nardion strictae (5) y el Festudon
es/dae (5).
AIchemUla alpi1Ul L - Pfesenta una distribución
similar pero abunda más en los Pirineos siliceos.
Thmbién la tenemos del Moncayo, Castillo de
Vmues8.(SO) y Pico del Espigüete (LE-P); se cita
de siemi Nevada (16). Se sitúa entre 1900 y 3UlO
m (16OOm en el Moncayo). Su hábitat normal es
un pasto denso del Nardion strictae. donde se da
como característica (23) en los cervunales de alti
tud, como los del Trifolio-Phleetum gerardii (5)
que aparecen en acaloraderos del sarrio, y tam
bién del Ranunculo-Festucetum eskiae (5,6),
unos lugares con nieve hastajunio-julio. Además,
salpica pedregales alpinos y subalpinos, claros en
matorral de Rhododendron ferruginewn, con
ventisqueros y cresterías.
Alchemilla· subsericea (Reut) Camus
Distribución. peninsular limitada al piso alpino
del Pirineo catalán. donde es muy rara (3). Se cita
en ventisqueros del Salidon herbaceae (3).
AlchemiJúJ mucronata Friihner -Planta de distri
bución y ecología sinri1ar a A. saxaJilis y A. alpi-

A partir de la bibliografía y material revisado por
especialistas, obtuvimos datos sobre distribución
geográfica, sustrato geológico, comunidad vege
1.31, altitud, y peculiaridades morfológicas de cada
taxon y el que se considere caracteristica, dife
rencial, o simplemente compañera eri cada fitoce
nosis. A modo de síntesis, presentamos una tabla
con los pastos más extendidos y las Alchemilia
correspondientes. Para la nomenclatura bolánica
seguimos a Flora Europaea. (Thtin & al. 1968)
para los taxones deAlchemilla y la sinopsis de de:
BolOs y Vigo (1984-1995) para las entidades fito
sociológicas.

82 83


