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POTENTILLA SUPINA L. (ROSACEAE) REENCONTRADA EN
ARAGÓN UN SIGLO DESPUÉS

José Luis BENITO ALONSO*, José María MARTÍNEZ & César PEDROCCHI
InstItuto Pirenaico de Ecología. eS.LC Apdo. 64. E-22700 JACA (Huesca)
*Ce.: Jolube(g:ipe.cslc.es

RESUMEN: se comenta el redescubrImiento de Poten tilla supina en TelUe!. 103
años después de la primera recolccclón y 100 años dcspués dc la primera publicación. Sc
realiza una revisión de la bibliografia rccicnte con el fin de actualizar la corología de
dicha planta en la Pcnínsula Ibéríca.

SUMMARY: We comment the rediscovery of Potentilla supina in TClUel, 103 years
aftcr the first collcction and lOO years aftcr the first publIcation and rcview the recent bibliography updating the corology ofthls plant in the Iberian Peninsula.

Potentilla supina L. es una planta
muy poco citada en la Península IbérIca.
La primera referencia para España la
dan. con dudas. WILLKOMM & LANGE
(1880: 234) a partir de recoleccIOnes de
Quer en la Alcarria y la Serranía de
Cuenca. Para Aragón. la prImera y hasta
ahora única mención se debe a PAU
(1898: 68) de la localidad turolense de
Blancas (Cerradas de San Roque). Los
pliegos que sirvieron de testIgo para
dicha cita fueron recolectados por el
veterinario Doroteo Almagro en 1895 y
1896 (MA 55213 Y 55209). Sabemos que
ambos tuvieron contacto epistolar al
menos durante el año 1896. como reflejan
las cartas depositadas en el Institut
Botill1lc de Barcelona. dadas a conocer
por MATEO (1996: 21-22). Esta cita fue
rescatada del olvido de los monógrafos de
Potenti!la para Flora Euro/hlea (BALL
& al. in TUTIN & al.. 1968: 42) por
MATEO (1990: 328). aunque sm añadir
nmgún dato nuevo nI reciente.

TERUEL: 30TXL3296: AlmohaJa.
laguna drenada. 1180 m. J L Benito,
J M. Martine::: & C. Pedrocchi. 8-VI1998 (lACA s.n./98).
Nuestra cita se sitúa unos 25 km al
sur de la localidad de Pau. en la cuenca
del río Jiloca. Es la primera cita para
Aragón en un siglo y la primera
recolección en 103 años desde las de
Almagro.
La laguna de Almohaja ha sido sometIda a obras de drenaje. estando rodeada
por dos canales de evacuación de agua.
En los años secos su lecho es labrado y
sembrado de cereal. y el año que viene
húmedo se inunda. cubriéndose de un tapiZ de Eleocharis palustris que a finales
de verano es devorado por el ganado lanar.
Localizamos la Potentilla supina sobre terreno limoso-arcilloso. en el margen
transitado de la laguna. en la zona de la
que antes desaparece el agua de la superfIcie. Sm embargo. el nivel tTeático debe
mantenerse alto pues está cerca de uno de
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se pone con IIlterrogante su presencia en
la Península Ibénca.
En Espaíla la encontramos dIspersa en
unas pocas localidades en las sIguientes
provlllclas (figura 1): Albacete (SÁNCHEZ & GÜEMES. ]994: 209). Cáceres
(LADERO & al.. 1996: 205). Cuenca
(RIVAS GODAY. 1971: 259: un pliego
de MAF 76007 recolectado por Rlvas Goday y BorJa. confirma la localidad de
Quer recogida por WILLKOMM & LANGE. 1880: 234). Guadalajara (véase la recop¡]aclón de referencias en CARRASCO
& al.. 1997: 129). MUrcIa (SÁNCHEZ &
GÜEMES. 1994: 209). Sana (SEGURA
& MATEO. 1996: 454: SEGURA & al..
1998: :;42) y Valencl3 (HERRERO &
CRESPO. 1992: 257). La cita de HERRERO & CRESPO (1992: 257) atribUIda a CIudad Real. corresponde realmente
a Albacete (SÁNCHEZ & GÜEMES.
1994: 209).

los canales de drenaJe que tiene agua todo
el ailo. Convl\ía con otras especies de
lugares húmedos. pIsoteados y más o menos nitntlcados y alterados como "'/JCI"gil/aria I1lhra. Rllmex crispus. Tnf(J/ium
resllpinafum.
A /opeCUl1-IS genicufaflls.
Pllccinel/ia sp.. etc. La laguna fue VISI-

tada postenormente a mediados de agosto
de este mismo ai'io pero no se volVIó a ver
la planta. pensamos que debido al pisoteo
y al pastado de las ovejas.
Creemos que esta especIe podría ser
adventICia en Teruel. pues vive en un ambiente alterado y se ha tardado más de un
Siglo en volver a recolectarla. Habrá que
seguirla para ver SI vuelve a aparecer y se
naturaliza en la localidad recientemente
encontrada.
Como se puede ver en el mapa de
HULTÉN & FRIES ( 1986: 554). es planta de distribUCión princIpalmente euroaslática. aunque aparece también en el
norte de América y África. En dIcha obra

Figura l. Distribución de Pofenfilla supina en la Península Ibénca. O: nueva cita.
cita de Pau (1898). • : citas biblIOgráficas.
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La escasez de citas y el baJo número
de recolecciones en las mIsmas
local idades hace pensar que este taxon
sea adventicio en la Península Ibérica.
pudiendo estar naturalizado en algunos
lugares. Como podemos ver. en los
últimos ai'los se ha duplicado el número
de provincias en las que se conoce este
taxon en Espar'la
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