
flora de interés especial



sinónimos
Pottia sampaiana Mach. 

familia
Pottiaceae 

catalogación
C.EE.AA. de Aragón
DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto
49/1995, de 28 de marzo)

descripción
Biotipo: Briófito (musgo). Se trata de
un musgo diminuto, de 1-1,5 milíme-
tros, que crece en pies aislados, con
filidios muy cóncavos acabados en un
largo pelo blanco. Lo más visible es la
cápsula, esférica, sobre una seta corta,
de 1,2-1,5 mm.
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Pterygoneurum sampaianum (Guim.) Guim.
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distribución
Musgo de las regiones templadas y
mediterráneas de Eurasia. En la penín-
sula Ibérica, está presente en Portugal
y, de forma mucho más abundante, en
España, aunque limitada al sureste
peninsular, Levante y a lo largo del valle
del Ebro hasta el sur de Navarra, apa-
reciendo también en ambientes estepa-
rios en Toledo y Jaén (INFANTE y
HERAS, 2003). En Aragón, se conoce
de los Monegros (Huesca y Zaragoza),
Villamayor, Bisimbre, Gelsa, Mequinen-
za (Zaragoza), Castelnou, Albarracín y
Terriente (Teruel).

ecología
Briófito terrícola que crece sobre suelos
arcillosos o limosos, sobre sustratos
fuertemente calcáreos, a veces sobre
yesos o en suelos salinos. Vive en for-
maciones vegetales abiertas, en sabi-
nares de Juniperus thurifera, pinares
de Pinus halepensis, romerales, mato-
rrales de aliaga, coscojares, tomillares,
pastos secos y albardinares; bajo clima
muy extremo, continental y seco
(INFANTE y HERAS, 2003).

estado de 
conservación
Sus principales poblaciones se concen-
tran en el área central del valle del
Ebro, pero cuenta con algunas pobla-
ciones en las parameras de Teruel
(Albarracín - Terriente), desde 145
hasta 1.450 m (INFANTE y HERAS,
2000). La Lista Roja de los Briofitos de
la península Ibérica (SÉRGIO et al.,
1994) lo considera “vulnerable”. 

Pterygoneurum sampaianum
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problemática 
de conservación
Aunque en Portugal se considera extin-
guido desde los años 20, no sufre
retroceso en Aragón. Aquí, su presen-
cia está limitada a dos áreas: la zona
central del valle del Ebro (Monegros y
alrededores) y a las parameras turolen-
ses, pero en ellas aparece de forma
relativamente frecuente. Es necesario
tener en cuenta que se trata de una
especie de muy pequeño tamaño, que
crece en pies aislados, lo que hace
muy difícil su detección. No parece
demasiado amenazado (INFANTE y
HERAS, 2003). 
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familia
Ricciaceae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón
DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto
49/1995, de 28 de marzo)

descripción
Biotipo: Briófito (hepática). Hepática
con talos laminares dispuestos en 
rosetas ramificadas, con lóbulos de
1,5-4 mm de largo y 1-1,6 mm de
anchura con una profunda línea cen-
tral. Su superficie está cubierta por una
costra de carbonato cálcico, verde-azu-
lada cuando está húmeda y blanca en
seco. Las cápsulas no sobresalen del
talo, por lo que son poco visibles. Esta
especie se distingue difícilmente del
suelo que la rodea.
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Riccia crustata Trab.
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distribución
Hepática circunmediterránea, conocida
de África del Norte y de Eurasia, con
disyunciones en Asia Central y Austra-
lia. Muy extendida en la península Ibé-
rica, por el centro y Levante, así como
en Baleares.
En Aragón, se conoce de las saladas de
Monegros, Alcañiz, Azaila, Calanda y
Chiprana (INFANTE y HERAS, 2000).

ecología
La mayor parte de las especies del
género Riccia son de marcado carácter
mediterráneo. Están bien adaptadas a él
pues comienzan su desarrollo en invier-
no, alcanzando la madurez en primave-
ra y principios de verano. 
Crece entre matorrales halófilos o albar-
dinares sobre depósitos eólicos de los
bordes de lagunas salobres y en depre-
siones endorreicas, acompañada de
terófitos como Sphenopus divaricatus,
Frankenia pulverulenta, Hymenolobus
procumbens, Cerastium gracile, Spergu-
laria diandra y Herniaria cinerea. Fre-
cuentemente crece junto a
Pterygoneurum subsessile. En el con-
junto de la península Ibérica, se ha
encontrado entre 50 y 900 m de altitud
y en Aragón entre 320 y 340 m. Apare-
ce a finales del invierno, junto a otras
especies anuales.

estado de 
conservación 
Se trata de una hepática descrita de
material proveniente de Argelia, aplican-
do el epíteto de crustata por estar
cubierta de una costra de carbonato cál-
cico. Sus primeras referencias aragone-
sas son de la década de los 70, en
Monegros y Alcañiz. Posteriormente,
estudios subvencionados por el Gobier-
no de Aragón pusieron al día su estado
de conservación en la comunidad
(INFANTE y HERAS, 2000).
Se conocen varias poblaciones aragone-
sas de esta especie, repartidas en cua-
tro áreas: Monegros, Azaila,
Alcañiz-Calanda y Chiprana.

Riccia crustata
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problemática 
de conservación
Esta hepática de distribución general
amplia, se ha encontrado en varios
puntos de la península Ibérica, donde
las cinco áreas aragonesas son de gran
importancia. 
Las principales amenazas sobre su
hábitat son el sobrepastoreo, la trans-
formación agrícola, la alteración de su
régimen hídrico y la acumulación de
piedras y escombros. La ampliación de
una carretera ha hecho peligrar una
población local en Chiprana.
A pesar de una distribución relativa-
mente amplia, se trata de una especie
con una ecología especializada en un
hábitat en declive, por lo que para
recuperarse de esta mala situación
necesita la conservación estricta de sus
hábitats potenciales.
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familia
Cupressaceae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón
DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto
49/1995, de 28 de marzo). (Poblacio-
nes de la depresión del Ebro)

descripción
Biotipo: Macrofanerófito perennifolio.
Árbol de hasta 20 m, dioico. Copa pira-
midal. Hojas juveniles aciculares de 3-6
mm, las adultas escuamiformes de 1,5-
2 mm, agudas, sin margen escarioso.
Gálbulo de 7-8 mm, subgloboso,
madurando el segundo otoño tras la
polinización, pruinoso de joven y púr-
pura oscuro al madurar. Puede vivir
más de 500 años.
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Juniperus thurifera L. sabina albar, sabina blanca, sabina turífera
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distribución
Sur de Francia, Córcega, este y sur de
España y norte de África. En Aragón, es
frecuente en las parameras turolenses
y más rara en la depresión del Ebro.

ecología
Parameras y valles con clima extrema-
do, continental. Prefiere sustratos cali-
zos, pero tolera los silíceos, yesosos y
arenosos. Es la especie más caracterís-
tica de los sabinares, ecosistemas
abiertos (con árboles muy separados)
que fueron dominantes en el fondo de
la depresión del Ebro, la parte más
árida de Aragón. Condiciona la presen-
cia de una gran cantidad de organis-
mos que se alimentan de ella o viven
sobre ella o a su sombra. Sus gálbulos
se dispersan mediante animales.
Alcanza los 3.000 m en el Atlas.
Es de crecimiento muy lento y muy difí-
cil de multiplicar en vivero, pues la
semilla está adaptada a germinar tras
pasar por un tubo digestivo.

estado de 
conservación
Las poblaciones de la depresión del
Ebro han sufrido un fuerte declive histó-
rico, a causa de roturaciones y su uso
como madera para la construcción
(muy durarera incluso a la intemperie),
en carpintería, como leña y para ali-
mentar al ganado. En muchas zonas no
quedan sabinares, pero sí sabinas dis-
persas en los ribazos entre los campos.
Ocupa 25 cuadrículas U.T.M. de 10 x
10 km en esta zona (103 en el conjunto
de Aragón). 
Las poblaciones de Teruel, no cataloga-
das, están mucho mejor conservadas
que las de la depresión del Ebro. 
“De interés especial” en Castilla-La
Mancha (con algunos aprovechemien-
tos tradicionales permitidos), “vulnera-

ble” en Murcia, “sensible a la alteración
de su hábitat” en Madrid y protegida en
Valencia. En el Atlas marroquí, se consi-
dera que ha perdido el 90% de su ex-
tensión inicial y se encuentra en peligro
de extinción, en asociación con un au-
mento de erosión.

problemática 
de conservación
Se encuentra amenazada por las rotu-
raciones y la creación de granjas e
infraestructuras.

Juniperus thurifera
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familia
Ilicaceae (Aquifoliaceae)

catalogación 
C.EE.AA. de Aragón
DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto
49/1995, de 28 de marzo)

descripción
Biotipo: Fanerófito perennifolio. Árbol o
arbusto dioico, de corteza grisácea, con
hojas muy coriáceas, glabras, de color
verde oscuro, muy brillantes por el haz y
pálidas por el envés, fuertemente ondu-
ladas y ordinariamente espinosas al
margen. Su fruto es una baya roja, esfé-
rica. 
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Ilex aquifolium L. acebo, cardón, cardonera
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distribución
Se distribuye por el sur de Europa, nor-
oeste de África y suroeste de Asia. En
la península Ibérica aparece funda-
mentalmente por su mitad septentrio-
nal, escaseando hacia el sur. En
Aragón se la puede encontrar en los
principales macizos montañosos del
sistema Ibérico aragonés (Moncayo,
sierras de Javalambre, Gúdar, Albarra-
cín, Cucalón y Fonfría, entre otras),
valles del Pirineo y barrancos umbrosos
del Prepirineo. 

ecología
Habita en barrancos, laderas y pie de
cantiles umbrosos en el seno de abeta-
les y pinares fundamentalmente, aun-
que también en hayedos, rebollares,
quejigares o encinares y en sus orlas.
Es indiferente al sustrato, aunque pre-
fiere los sustratos silíceos o descarbo-
natados. Se ubica en altitudes del piso
montano o supramediteráneo, entre
700-1.750 (2.100) m.
En los ambientes sombríos y frescos, el
acebo tiene más densidad de pies y
mayor regeneración y supervivencia de
los descendientes. Sin embargo, en
ambientes luminosos, se presentan
mejores condiciones para el crecimien-

to y fructificación y una mayor propor-
ción de hembras. Esto indica que el
acebo tiene diferentes ambientes ópti-
mos según sea la fase del ciclo vital:
necesita sombra y humedad en las
fases más tempranas y requiere lumi-
nosidad suficiente en las fases más
maduras. 

Ilex aquifolium
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estado de 
conservación
Especie muy extendida por nuestro
territorio, por lo que es muy difícil saber
el número de poblaciones y la exten-
sión de las mismas. Por lo general, la
percepción de las personas que se
mueven por el monte en las áreas geo-
gráficas propicias para esta planta es
de un buen estado de conservación.
Ocupa al menos 150 cuadrículas de 
1 x 1 km.
Diversos estudios se han centrado en la
distribución y estado de conservación
del acebo en el Moncayo (OTERO,
2002; RODRÍGUEZ, 2002). En estos se
ha visto que el acebo se encuentra en
una gran variedad de situaciones eco-
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Ilex aquifolium

lógicas diferentes, y puede adoptar
diferentes patrones de crecimiento. En
ocasiones el acebo constituye una for-
mación monoespecífica o forma parte
de un matorral aclarado que sustituye
en altitud al carrascal. Son formaciones
abiertas en las que el acebo crece
como arbusto achaparrado y denso,
con hojas muy espinosas y pequeñas.
En la mayoría de las ocasiones, sin
embargo, forma parte del sotobosque y
orla de bosques naturales, como enci-
nares, robledales, rebollares o hayedos,
siendo entonces un arbolillo con forma
cónica, con hojas de tamaño normal y
ramaje denso. Cuando forma parte del
sotobosque de repoblaciones de pinos,
por otro lado, adopta un porte de arbo-
lillo, con el ramaje muy laxo, con gran-

des huecos y hojas poco espinosas. En
general, se concluye que el acebo se
puede encontrar en toda el área del
Moncayo, sobre sustrato silíceo y entre
800 y 2.000 m de altitud. Se ha esti-
mado una densidad media de 273
pies/ha, con lo cual se ha llegado a
estimar un millón y medio de pies de
acebo en esta sierra (OTERO, 2002).
En cuanto al comportamiento de la
especie frente a tratamientos silvícolas
en los pinares, se ha observado que
tras las cortas a hecho, a pesar de cau-
sar un fuerte impacto inicial sobre la
población, esta se recupera tras un
transcurso de tiempo no muy elevado
(10-20 años), presentando en estos
“claros” un porte de arbolillo normal, y
con predominio de los pies hembra. En

Esta especie se encuentra protegida de
una u otra forma en las siguientes
comunidades autónomas: País Vasco,
Navarra, La Rioja, Cataluña, País
Valenciano, Asturias, Castilla-La Man-
cha, Madrid, Extremadura, Andalucía y
Baleares.

los tratamientos de clara se mantienen
en el sotobosque los arbolillos de rami-
ficación laxa, pero se produce un des-
censo en la densidad de acebos
adultos respecto a los bosques sin tra-
tar. La regeneración, tanto sexual como
vegetativa, es mayor en el interior de
los pinares, en condiciones de sombra
y mayor humedad. Se ha observado
que los años secos se produce un des-
censo muy importante de la germina-
ción de semillas. También se observa
una baja tasa de germinación en las
zonas abiertas y luminosas. En estas,
aunque se regeneran y sobreviven
menos individuos, los que lo hacen y
alcanzan la madurez tienen más posibi-
lidades de fructificar (RODRÍGUEZ,
2002). 
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problemática 
de conservación
Es una especie que no presenta ame-
nazas para el mantenimiento de
muchas de sus poblaciones. Sin
embargo, existen también poblaciones
muy reducidas en sitios con muy
pequeñas áreas de hábitat potencial
rodeadas de hábitats desfavorables,
como es el caso de algunas de las sie-
rras del sistema Ibérico, donde se refu-
gia en barrancos profundos y frescos,
en un entorno de carrascal.
Su inclusión en numerosos listados y
textos legales de protección se debe
sobre todo a la costumbre, tradicional
en Europa desde el siglo XVIII, de ser
usadas ramillas con frutos como ador-
no navideño. Esta costumbre ha hecho
que en algunas épocas y en lugares

muy concretos (por ejemplo la sierra de
Guadarrama en Madrid) se hayan dado
grandes recolecciones y esto haya pro-
vocado una reacción conservacionista
tal vez desproporcionada. 
Su catalogación como especie protegi-
da ha conllevado a veces conflictos con
los tratamientos silvícolas. Algunos de
los hábitats que ocupa están incluidos
en el Anexo I de la Directiva Hábitats. 
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Echium boissieri Steudel viborera

sinónimos
Echium pomponium Boiss.

familia
Boraginaceae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón
DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto
49/1995, de 28 de marzo)

descripción
Biotipo: Hemicriptófito escaposo. Hier-
ba con un solo tallo floral (o uno predo-
minante) de hasta 2,5 m, con espiga
alta y numerosas flores de color rosa
carne con 5 estambres muy salientes,
cuyo filamento es de color carmín. Flo-
rece de mayo a julio.
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distribución
Especie ibero-norteafricana. Alcanza en
Zaragoza (La Almunia, Ateca y Bujara-
loz) y Teruel (Castelserás) su límite sep-
tentrional absoluto. Las citas existentes
son imprecisas o erróneas. 

ecología
Se trata de una planta ruderal nitrófila,
por lo que se encuentra preferente-
mente en torno a las redes viarias.
Parece que su dispersión se facilita a lo
largo de las carreteras. En Aragón, se
ha citado entre 300 y 600 m de altitud.

estado de 
conservación
Se ha citado con precisión en 2 cua-
drículas U.T.M., a lo que hay que 
añadir otras citas imprecisas. En las
últimas prospecciones (FRANCO et al.,
2000) no se ha localizado ninguna
población de la especie, a pesar de ser
grande y vistosa.

problemática 
de conservación
Se desconoce.

Echium boissieri
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sinónimos
Onosma bubanii Stroh

familia
Boraginaceae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón
DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto
49/1995, de 28 de marzo)

descripción 
Biotipo: Hemicriptófito escaposo. Hierba
de 8-30 cm, con tallos simples o poco
ramificados, que presentan pelos más o
menos aplicados, de tendencia sedosa.
Las hojas inferiores miden 6-15 cm.
Pedúnculos de hasta 1 cm y flor tubulo-
sa, glabra, de 15-25 mm. Corola amari-
lla pálida, caediza. Frutillos
rugoso-nodulosos. Florece de mayo a
agosto.
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Onosma tricerosperma Lag. subsp. alpicola (Vayr.) O. Bolòs & J. Vigo
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distribución
Planta endémica de los Pirineos, que
crece en las provincias de Gerona, Bar-
celona, Lérida y Huesca. En Aragón
salpica el alto Pirineo y Prepirineo,
sobre todo los macizos calizos de
Sobrarbe y Ribagorza: Cerler, sierra de
Chía, Sein, Turbón, Cotiella, sierra
Ferrera, Peña Montañesa, con dos
citas más alejadas en la Guarguera y
Biniés. Otras subespecies son endémi-
cas de diferentes regiones de la penín-
sula Ibérica.

ecología
Planta calcícola de lugares pedregosos,
que ocupa pastos supraforestales, gle-
ras semifijas, claros en el pinar de pino
negro, etc., entre 1.300 y 2.400 m.

estado de 
conservación
Poco se conoce del estado de conser-
vación de este endemismo de alta
montaña. En Aragón se ha citado en 11
cuadrículas U.T.M. de 10 km de lado.
La mayor parte de sus poblaciones
nunca llegan a ser muy densas o
numerosas. 

problemática 
de conservación
A pesar de que la mayor parte de las
poblaciones crecen alejadas de zonas
muy perturbadas por las personas,
alguna se vería afectada por instalacio-
nes deportivas de montaña.

Onosma tricerosperma
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sinónimos
Callitriche verna L.
Callitriche verna L. subsp. alpina
(Schur) Nyman
Callitriche verna L. subsp. verna
Callitriche vernalis W.D.J. Koch
Callitriche palustris L. subsp. verna (L.)
Schinz

familia
Callitrichaceae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón
DE INTERÉS ESPECIAL (Orden de 4 de
marzo de 2004)

descripción
Biotipo: Terófito (hidrófito radicante).
Planta anual acuática o terrestre, de
tallos endebles y filiformes, con pelos
caulinares. Las hojas son opuestas y
enteras, con algunas rosetas flotantes
en caso de plantas acuáticas, y no tras-
lúcidas. Las flores también son diminu-
tas, sin pétalos, crecen en la superficie
del agua, sentadas en las axilas de las
hojas. Frutos pequeños (0,7-0,8 mm
de anchura), obovados, más altos que
anchos, y con mericarpos alados, sobre
todo en el ápice.
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Callitriche palustris L.
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ecología
Aguas estancadas relativamente lim-
pias, turberas en ambiente de monta-
ña, entre los 1.500-2.500 m de altitud.
Existe una cita en Calatayud que no se
corresponde con los medios donde
habitualmente crece la planta. 

distribución
Planta boreo-alpina, con poblaciones
en las montañas de la península Ibéri-
ca: Pirineo, cordillera Cantábrica, siste-
mas Central e Ibérico y puntos de las
montañas del Sur. En Aragón, se ha
encontrado dispersa por el Pirineo:
Guarrinza y Agua Tuerta, Astún, Formi-
gal-Tramacastilla, Anayet, Panticosa,
Ordesa, Urdiceto, Castanesa, Pla d’Ai-
guallut y Hospital de Benasque, en
Huesca, más fuente del Canto (Bron-
chales) y Salcedillo y Torrecilla del
Rebollar, en Teruel.

estado de 
conservación
En Ordesa, la población de esta planta
ocupa un área mínima de menos de 
1 m2, sin haberse encontrado más tras
intensas búsquedas en su medio
potencial (BENITO et al., 2000). No se
han estimado los efectivos del resto de
las poblaciones. La cita de las acequias
de Calatayud es antigua, de 1900, y no
se corresponde con el ambiente habi-
tual de la planta, habría que confirmar-
la. También se ha protegido en
Asturias.

problemática 
de conservación
Es una especie dispersa, con área dis-
yunta y ocupando medios relativamente
vulnerables. La población de Ordesa
ocupa un área mínima. Además, se
trata de uno de los escasos puntos de
agua en una zona muy frecuentada por
visitantes y con una importante presión
ganadera. También otros lugares donde
crece están muy humanizados. 

medidas 
de conservación
Algunas poblaciones se encuentran
dentro de espacios naturales protegidos:
el Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido y el Parque Natural de Posets-
Maladeta.

Callitriche palustris
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sinónimos
Arenaria cerastiifolia Ramond ex DC. 
Alsine cerastiifolia (Ramond ex DC.)
Fenzl

familia
Caryophyllaceae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón
DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto
49/1995, de 28 de marzo)

descripción
Biotipo: Caméfito rastrero. Planta fru-
ticulosa, cespitosa, con tallos floríferos
de 3-8 cm. Hojas oval-lanceoladas (a
diferencia de otras especies de su
género, que tienen hojas lineares), con
7-9 nervios, de un verde grisáceo por
su pilosidad glandulosa. Inflorescencias
con pocas flores. Sépalos herbáceos.
Pétalos blancos más largos que los
sépalos. Estambres 10. Cápsula dehis-
cente por 3 valvas. Florece de julio a
septiembre.
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Minuartia cerastiifolia (Ramond ex DC.) Graebner
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distribución
Endemismo de los macizos calizos del
Pirineo central y occidental, llegando a
Larra (Navarra). También se ha citado
en el valle de Arán (Lérida). En Aragón
aparece desde el macizo de Larra,
entre Navarra y Huesca, en el oeste;
hasta Benasque, por el este, y Cotiella
y Tendeñera, por el sur.

estado de 
conservación
Crece en varios macizos montañosos
calcáreos del Pirineo, donde se ha cita-
do en, al menos, 16 cuadrículas U.T.M.
de 10 x 10 km. También se encuentra
catalogada en Navarra. 

problemática 
de conservación
Su hábitat es la alta montaña, alejado
de la mayor parte de las actividades
humanas, por lo que no son muchas
las amenazas sobre sus poblaciones. 

Minuartia cerastiifolia
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ecología
Se encuentra en crestas, collados ven-
teados, rellanos del roquedo en la alta
montaña sobre sustratos calizos, entre
2.200 y 3.280 m.



sinónimos
Petrocoptis albaredae (P. Monts.) P.
Monts. subsp. guinochetii (J.M. Monts.)
J.M. Monts.
Silene montserratii (Fern. Casas) Mayol &
Roselló subsp. crassifolia (Rouy) 
Mayol & Roselló

familia
Caryophyllaceae

catalogación 
C.EE.AA. de Aragón
DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto
49/1995, de 28 de marzo)

descripción
Biotipo: Caméfito sufruticoso. Planta
de 20 a 50 cm, glauca, con hojas
opuestas, las de los cáudices muy pró-
ximas entre sí, formando falsas rosetas.
Hojas algo rígidas y carnosas, las basa-
les con peciolo largo y la máxima
anchura hacia el ápice, y las caulinares
con la máxima anchura hacia la base.
Cáliz de 11 a 13 mm; pétalos blancos o
rosados. Semillas maduras de hasta 
2 mm de diámetro, negras, de testa
rugosa y poco brillante. Con un pena-
cho (estrofíolo) de pelos gruesos y 
cortos, engordados en la punta 
(claviformes).
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Petrocoptis crassifolia Rouy
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problemática 
de conservación
Especie endémica de área de distribu-
ción restringida, pero con mucho hábi-
tat potencial y pocas amenazas. En
algunos puntos en los que las carrete-
ras pasan por desfiladeros se pueden
producir daños sobre las poblaciones
(congosto de las Devotas), aunque la
construcción de túneles puede evitar
este impacto (túneles de Balupor). En
todo caso, estas situaciones suponen
una parte muy pequeña del conjunto
de las poblaciones, por lo que se
puede considerar que es una amenaza
leve y puntual. 

medidas 
de conservación
Gran parte de la población se encuen-
tra dentro del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido.

Petrocoptis crassifolia
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distribución
Endemismo del Pirineo central arago-
nés, en cañones de los ríos Ara, Bellós
y Cinca.

ecología
Habita en grietas de roca caliza, en
paredes verticales o extraplomadas del
piso montano, generalmente entre 600
y 1.500 m de altitud. 

estado de conservación
Ocupa 32 cuadrículas U.T.M. de 1 x 1
km dentro de un área de distribución
reducida, de tan solo 6 cuadrículas
U.T.M. de 10 x 10 km. Existen muchas
poblaciones y en algunos casos son de
grandes dimensiones, aunque no se
han realizado prospecciones y censos
detallados de las mismas. Hay mucho
hábitat potencial dentro del área de dis-
tribución de la especie. 



sinónimos
Petrocoptis montsicciana O. Bolòs &
Rivas-Mtz. subsp. guarensis (Fern.
Casas) P. Monts.
Petrocoptis pardoi Pau subsp. guaren-
sis (Fern. Casas) P. Monts.
Petrocoptis crassifolia Rouy subsp.
guarensis Fern. Casas.
Silene pardoi (Pau) Mayol & Roselló
subsp. guarensis (Fern. Casas) Mayol &
Roselló

familia
Caryophyllaceae

catalogación 
C.EE.AA. de Aragón
DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto
49/1995, de 28 de marzo)

descripción
Biotipo: Caméfito sufruticoso. Planta
de 20-40 cm, con gruesa cepa basal.
Cáudices colgantes, con hojas que no
llegan a formar pecíolo. Hojas caulina-
res sésiles, glaucas y coriáceas, más
anchas que las de los cáudices, obtu-
sas y ligeramente acuminadas. Inflores-
cencias con pocas flores, grandes,
rosadas, con el cáliz de 10 a 13 mm.
Semillas de 1,5 a 1,7 mm, con estrofío-
lo grande, de pelos desigualmente hin-
chados. Está próximo a P. pardoi y P.
montsicciana, de los que se diferencia
por tener las hojas de los tallos corda-
das en la base, más anchas que las
basales.
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distribución
Endemismo de la sierra de Guara, en
Huesca, conocido de los cañones de
Mascún, Balced y el Vero. 

ecología
Roquedos generalmente extraploma-
dos, calizos, en ambiente de clima
mediterráneo, en altitudes desde 540 a
870 m. Le suelen acompañar Sarco-
capnos enneaphylla, Potentilla caules-
cens y Valeriana longiflora.

estado de 
conservación
Ocupa 13 cuadrículas U.T.M. de 1 x 1
km. Se conocen cinco poblaciones: río
Vero, sierra de Sevil, barranco de Bal-
ced, barranco de la Cuna y barranco
de Mascún. De estas, se han prospec-
tado recientemente con más intensidad
la primera y la última. En las prospec-
ciones realizadas ha sido fácil encon-
trar núcleos de esta especie aunque se
ha constatado también la abundancia
de hábitats disponibles que no han
sido explorados por la dificultad de
transitar por el terreno. Por ello se sos-
pecha que es una especie bastante

abundante en los roquedos verticales y
extraplomados de los cañones de la
sierra de Guara, por lo que se ha consi-
derado que su estado de conservación
es aceptable. 

Petrocoptis guarensis
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Petrocoptis guarensis

problemática 
de conservación
Las poblaciones se encuentran dentro
del Parque Natural Sierra y Cañones de
Guara, lo cual debería ser una garantía
para su conservación, habida cuenta
que las poblaciones son de un tamaño
grande. Sin embargo, tanto en el entor-
no de Alquézar como en Rodellar se
practican deportes relacionados con los
roquedos, como la escalada o el
barranquismo, con un número crecien-
te de practicantes. La afluencia de

cada vez más visitantes a estos roque-
dos conlleva a veces la instalación de
escaleras, pasarelas y demás infraes-
tructuras para facilitar el tránsito por
lugares difíciles, lo cual puede afectar
al hábitat y a algunos núcleos de P.
guarensis. Una mejor prospección de
estas zonas y barrancos cercanos
podría aumentar el área de ocupación
y tamaño conocido de las poblaciones.

medidas de
conservación
Las cinco poblaciones se encuentran
dentro del Parque Natural de la Sierra y
los Cañones de Guara.
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familia
Caryophyllaceae

catalogación 
C.EE.AA. de Aragón
DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto
49/1995, de 28 de marzo)

descripción
Biotipo: Caméfito pulvinular. Planta
perenne. Tallo sin pelos glandulíferos.
Hojas opuestas, glabras, estrechas,
casi lineares. Cáliz pubescente, campa-
nulado. Cinco pétalos escotados, blan-
cos o ligeramente rosados, con la uña
villosa en la parte inferior.
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Silene borderei Jordan
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distribución
Endemismo del centro y este de los Piri-
neos, tanto en la parte francesa como
en la española. En Aragón se encuentra
solo en la mitad oriental de los Pirineos,
en los altos macizos calizos del Sobrar-
be y la Ribagorza, desde Mondarruego,
en Ordesa, hasta el Turbón. 

ecología
Estrictamente calcícola, habita grietas y
rellanos rocosos, en alta montaña,
desde 1.700 hasta 2.800 m. 

estado de 
conservación
Se ha localizado en 55 cuadrículas
U.T.M. de 1 x 1 km. No se ha evaluado
el estado de conservación de sus
poblaciones mediante prospecciones
detalladas. La abundancia de citas y de
hábitat potencial indican que se
encuentran en un buen estado de con-
servación y son extensas.

problemática 
de conservación
Especie endémica de área de distribu-
ción restringida, de ahí su interés. Sus
ambientes son abundantes y no están
amenazados, debido a su difícil accesi-
bilidad. Es relativamente frecuente
dentro de su rango de distribución, por
lo que se puede considerar que no 
presenta ningún problema de conser-
vación.

medidas 
de conservación
Algunas de las poblaciones se encuen-
tran dentro del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido.

Silene borderei
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sinónimos
Centaurea uniflora L. subsp. emigrantis
(Bubani) Pau & Font Quer

familia
Asteraceae (Compositae)

catalogación
C.EE.AA. de Aragón
DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto
49/1995, de 28 de marzo)

descripción
Biotipo: Hemicriptófito escaposo. Plan-
ta de 10-30 cm, con tallos y hojas
cubiertos de tomento blanquecino.
Hojas estrechamente lanceoladas,
enteras o algo dentadas. Capítulos ovoi-
des con brácteas que rematan en
apéndices plumosos largos, recurva-
dos, parduscos. Flores de color rosa-
violeta. Florece desde finales de mayo a
finales de junio y fructifica desde junio
hasta agosto. La describió por primera
vez en 1846 el botánico italiano Pietro
Bubani en el Montsec d’Estall 
(Huesca).
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Centaurea emigrantis Bubani
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distribución
Endemismo del Prepirineo central
(sobre todo en Lérida, con algunas
localidades en Huesca, en la parte ara-
gonesa de la sierra del Montsec y en la
sierra de Sis). Alcanza su límite occi-
dental en Sopeira, Isábena, Tolva, Via-
camp y Litera, Baldellou, Camporrells,
Castillonroy y Estopiñán del Castillo
(Huesca). 

ecología
Matorrales mediterráneos claros, pistas
forestales, pastos pedregosos y secos y
rellanos de roquedos entre los 300 y
900 m, llegando ocasionalmente a los
1.300 m. Calcícola.

estado de 
conservación
No se conocen sus efectivos con preci-
sión, pero son bastante numerosos
dentro de su reducida área de distribu-
ción. Ocupa 10 cuadrículas U.T.M. de
10 x 10 km.
El Libro Rojo de las Plantas de la
Península y Baleares (GÓMEZ, 1987)
la consideró “rara”. Protegida en el
Montsec catalán por el Plan de Espa-
cios de Interés Natural.

problemática 
de conservación
Es endémica, pero no parece 
amenazada.

Centaurea emigrantis
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familia
Asteraceae (Compositae)

catalogación 
C.EE.AA. de Aragón
DE INTERÉS ESPECIAL (Orden de 4 de
marzo de 2004). (Poblaciones dentro
de Espacios Naturales Protegidos y
Lugares de Importancia Comunitaria)

descripción
Biotipo: Hemicriptófito escaposo. Hier-
ba perenne, de 8 a 30 cm. Hojas infe-
riores estrechamente oblanceoladas, de
1,5 a 5 cm, verdes por el haz y blancas
por el envés. Tallos erectos, con pilosi-
dad blanquecina, con hojas pequeñas.
Característica inflorescencia con 1 a 10
capítulos pequeños, de 5 a 7 mm, en
glomérulo rodeado por brácteas alarga-
das, lanuginosas, blancas, en forma de
estrella. Florece entre julio y agosto.
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Leontopodium alpinum Cass. subsp. alpinum flor de nieve, edelweiss
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distribución
La especie vive en montañas del centro y
sur de Europa, desde los Cárpatos hasta
el Pirineo, donde alcanza su límite occi-
dental de distribución. La subespecie
típica vive en los Alpes y los Pirineos,
mientras que otra subespecie vive en
Apeninos, Alpes Dináricos, Balcanes y
Cárpatos. En España, presente en las
provincias de Barcelona, Lérida y Hues-
ca. En Aragón, salpica los montes calizos
altopirenaicos, desde Pomero (Benas-
que) hasta el Bisaurín, en Aragüés del
Puerto. Hacia el sur y el Prepirineo ya va
quedando aislada, por ejemplo en el Tur-
bón y la Peña Montañesa, y sus últimos
reductos meridionales se hallan en la
peña Oroel y sierra de Guara.

ecología
Habita pastos muy innivados del piso
alpino y subalpino, desde los 1.500
hasta los 2.800 m. Excepcionalmente
puede excederse de estos límites altitu-
dinales, llegando hasta los 1.100 m por
abajo y hasta 3.030 por arriba. Se suele
encontrar sobre sustrato calcáreo, en
todo tipo de pendientes y sobre suelos
más o menos pedregosos, desde pastos
densos con Dryas octopetala, Kobresia
myosuroides, etc., hasta repisas de
roquedo vertical. 

estado de 
conservación
Es una planta relativamente abundante
en la alta montaña, especialmente en el
Pirineo occidental. Hay un patrón bas-
tante claro en el Pirineo aragonés, en el
que esta especie se va haciendo más
rara según nos desplazamos hacia el
este. Hay dos factores que influyen: por
un lado, hacia el Pirineo oriental, predo-
minan los sustratos silíceos y escasean
los macizos calizos. Por otro lado, hay
un gradiente de oceaneidad-continenta-
lidad, que hace que los macizos occi-
dentales tengan un clima menos
extremo y con más nieblas, mientras
que en los orientales se dan mayores
fluctuaciones y, sobre todo, veranos
más secos. En recientes prospecciones

de algunas poblaciones, se ha constata-
do la extrema dificultad para encontrar
esta planta en los macizos calcáreos
entre los ríos Ésera y Noguera-Ribagor-
zana, frente a la relativa facilidad para
hacerlo en las montañas de las cabece-
ras de los ríos Aragón o Gállego. Conse-
cuentemente, es una planta muy rara
en Cataluña, donde se encuentra prote-
gida en todo el territorio.

Leontopodium alpinum
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Leontopodium alpinum

problemática 
de conservación
Es una planta con poblaciones abun-
dantes y muy nutridas, con un hábitat
también abundante, un área de distri-
bución amplia y localización en territo-
rios poco accesibles de alta montaña,
donde apenas existen amenazas de ori-
gen humano. Si bien es cierto que en
algunos puntos las estaciones de esquí
pueden ser una amenaza, también hay
que tener en cuenta que la importancia
relativa del efecto que pueden tener en
esta especie es muy pequeña, a excep-
ción de los macizos orientales. Existen
pequeñísimas poblaciones en el entor-
no del Ampriú y el collado Basibé, entre
los picos de Gallinero y Castanesa, que

podrían verse afectadas por infraestruc-
turas deportivas si no se tiene en cuen-
ta su presencia puntual. 
El factor principal por el que se encuen-
tra protegida esta especie, a solicitud de
algunos ciudadanos, es su carácter
simbólico de la alta montaña, lo que la
ha llevado a convertirse en uno de los
más populares “souvenirs” de los pun-
tos turísticos de los territorios montaño-
sos. Es habitual ver abundantes
cuadros de flor de nieve secada en las
tiendas de las localidades más comer-
ciales de los valles pirenaicos. 
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