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VVUU ROSACEAE
Alchemilla pentaphyllea L.

Endemismo alpino-pirenaico,
conocido únicamente de una localidad
pirenaica (e ibérica) en la que existen 3
núcleos poblacionales muy próximos
entre ellos y cuya área de ocupación es
exigua.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Hierba perenne de 2 a 15 cm, con tallos decum-
bentes. Hojas casi palmatipartidas, las basales de
1-3 cm de anchura, divididas en (3)5-7 lóbulos
oblongo-cuneiformes, inciso-dentados en la par-
te distal; estípulas de 7-30 mm. Inflorescencias
con 10-30 flores de 2,5-4 x 4-5 mm, hermafrodi-
tas, actinomorfas, apétalas, verdes, o teñidas de
rojo, con 4 sépalos oblongo-triangulares. Aque-
nios de 1,2-1,5 mm.

DDiissttrriibbuucciióónn
Especie ampliamente difundida en los Alpes, con
una única localidad en los Pirineos axiales cen-
trales (provincia de Lleida). 

BBiioollooggííaa
Hemicriptófito, con una muy eficiente repro-
ducción clonal mediante tallos radicantes. No
hay datos sobre la biología de la especie, pero se
ha considerado que se reproduce de forma se-
xual, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría
de especies del género que son apomícticas.

HHáábbiittaatt
Vive en zonas sometidas a un período de inniva-
ción prolongado, principalmente en depresiones
del terreno, base de roquedos, vertientes orienta-
das principalmente al N o NW, etc., siempre so-
bre substrato silíceo (granodioritas). Entre las
especies acompañantes cabe destacar: Gnapha-
lium supinum, Cardamine bellidifolia subsp. al-
pina, Carex pyrenaica, Veronica alpina, Sibbal-
dia procumbens, Poa alpina, Arenaria biflora,
Nardus stricta y Soldanella alpina.

DDeemmooggrraaffííaa
Se conocen tres poblaciones muy cercanas entre
sí, siendo el área de ocupación total algo inferior
a 0,5 km2, repartida en 3 cuadrados UTM de 1x1
km. La población de la especie se estima en
413.330 ejemplares, de los cuales, más del 95% se
localizan en una población. El número real de
individuos es difícil de precisar debido a la im-
portante reproducción vegetativa de la especie,
que determina que la planta sea, muy frecuente-
mente, tapizante.

AAllttiittuudd:: 2.500-2.625 m
HHáábbiittaatt:: Neveros, sobre substrato
silíceo
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Gnaphalio-
Sedetum candollei
BBiioottiippoo:: Hermicriptófito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa::
Presumiblemente sexual (no
apomíctica)
FFlloorraacciióónn:: VII-VIII
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VIII-IX
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Anemófila
DDiissppeerrssiióónn:: Anemocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: No conocido
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall::
Eficiente reproducción clonal
mediante tallos radicantes
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AAmmeennaazzaass
Las poblaciones, aunque localmente pueden
contar con un alto número de plantas, tienen una
muy reducida área de ocupación y existe cierta
fragmentación en forma se pequeños núcleos po-
blacionales, a menudo de escasa superficie. Asi-
mismo se trata de una especie con una escasa
plasticidad ecológica, restringida a unos ambien-
tes muy concretos. Entre los factores de riesgo
antrópicos, cabe destacar que existe peligro de
afectación como consecuencia de la frecuenta-
ción de la zona por excursionistas (pisoteo de
plantas y otras alteraciones puntuales). Dos de
las poblaciones se encuentran muy próximas o
bien cruzadas por caminos bastante frecuenta-
dos. Ocasionalmente se podría producir alguna
perturbación como consecuencia del paso de
herbívoros por la zona, pero la incidencia sobre
las poblaciones sería más bien escasa.

CCoonnsseerrvvaacciióónn
La especie goza de protección legal en los límites
del espacio del PEIN (Plan de Espacios de Inte-
rés Natural) de "Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici", que a su vez se corresponde con un P.
Nacional. Dos de las poblaciones se localizan en
los límites de este P. Nacional, mientras que la
tercera se encuentra en la zona de influencia.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Sería conveniente señalizar de forma más clara el
itinerario de acceso al collado ("Port") de Cal-
des, con el fin de minimizar el efecto del pisoteo
sobre la principal población de la especie. Tam-
bién es necesario recolectar semillas del resto de
poblaciones actualmente no representadas en
bancos de germoplasma y estudiar la biología de
la especie. 

RReeffeerreenncciiaass:: CARRILLO (1986); FRÖHNER et al. (1998).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Parque Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici.

AAuuttoorreess:: L. SÁEZ, A. MERCADÉ, A. LLUENT, E. CARRI-
LLO, M. GUARDIOLA, A. POLO y C. ROQUET. 

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 5
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 2
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
VU D2
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
No evaluada
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Cataluña (PEIN).

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

Estany des Monges (L) 40 (D) 1 Muy bajo número de ejemplares, pisoteo, escasa plasticidad ecológica

Port de Caldes (L) 413.265 (E) 2 Pisoteo, escasa plasticidad ecológica

Tuc deth Pórt (L) 25(D) 1 Muy bajo número de ejemplares, escasa plasticidad ecológica

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa


