
sinónimos
Scorzonera caricifolia Pallas 
Scorzonera halophila Fischer & C.A.
Meyer

familia
Asteraceae (Compositae)

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

descripción
Biotipo: Hemicriptófito rizomatoso.
Hierba con rizoma leñoso marrón claro
que presenta varios tallos erectos, lige-
ramente recurvados en la base, de
hasta 60 cm de longitud. Hojas reuni-
das en la base, enteras. Tienen la lámi-
na plana y de 5 a 7 nervios. Suelen ser
de 10-30 cm de largo por 1-2 de
ancho. Capítulo de ovoide-cilíndrico a
cilíndrico. Las lígulas son de color ama-
rillo pálido y apenas sobrepasan el
involucro. Florece de mayo a julio.
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Scorzonera parviflora Jacq.
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distribución
Especie que se distribuye desde Asia
Central hasta el Occidente europeo. En
la península Ibérica se conoce en unas
pocas localidades de Gerona, Guadala-
jara, Soria, Teruel y Zaragoza.
En Aragón, solo crece en el entorno de
Gallocanta.

ecología
Vive en suelos salinos y húmedos sobre
margas y arcillas, que pueden secarse
durante el verano. Forma parte de jun-
cales en lagunas salobres dominados
por juncos marinos (Juncus maritimus)
y carrizo (Phragmites australis). En
otras zonas puede bajar hasta el nivel
del mar, pero en Aragón se ha encon-
trado a unos 1.000 m de altitud.
Es una especie que se cita en el hábitat
de interés comunitario 1410 “Pastiza-
les salinos mediterráneos”, del Anexo I
de la Directiva Hábitats.

estado de 
conservación
Solo se ha encontrado en dos cuadrí-
culas U.T.M. de 1 km de lado, dentro
del primer anillo de vegetación alrede-
dor de la lámina de agua, en pastizales
salinos mediterráneos.
Es “Vulnerable” en Castilla-La Mancha.
En Francia, está protegida por una
orden del Ministerio de Medio Ambien-
te de 20 de enero de 1982.

problemática 
de conservación
Se encuentra amenazada por las rotu-
raciones en Gallocanta, que la destru-
yen directamente y le hacen perder
hábitat potencial. También la contami-
nación del agua, los vertidos y las
canalizaciones pueden afectarle en
aquella zona.

Scorzonera parviflora
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sinónimos
Vella aspera Pers.
Vella hispida Vahl ex DC

familia
Brassicaceae (Cruciferae)

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

descripción
Biotipo: Caméfito sufruticoso o nanofa-
nerófito caducifolio. Mata que puede
pasar de 50 cm de altura. Presenta
unos tallos leñosos, muy ramificados y
densamente pelosos. Las hojas son
sésiles, lanceoladas, enteras o con 1 ó
2 pares de lóbulos estrechos. Las flores
se disponen en racimos densos que se
alargan durante la fructificación, tienen
cuatro pétalos amarillos con venas
oscuras y una uña muy larga, de 7-11
mm. El fruto tiene dos artejos y es inde-
hiscente, resulta muy llamativo por los
pelos de más de 1 mm que lo cubren.
Las semillas miden de 2 a 2,5 mm y
son finamente alveoladas de color
pardo o pardo-rojizo. Florece de marzo
a mayo y fructifica en mayo y junio.
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Boleum asperum (Pers.) Desv. asprón, asperillo
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distribución
Es una especie endémica de la depre-
sión del Ebro, donde crece en las tres
provincias aragonesas más Lérida. En
Aragón, se distribuye en varias zonas,
que el personal del Gobierno de Aragón
ha delimitado con precisión en los últi-
mos años: entre Caspe y Maella (Zara-
goza); entre Peñalba y Candasnos
(Huesca); en el valle del Cinca (Fraga,
Velilla de Cinca, Ballobar, Alcolea de
Cinca, Castelflorite y Monzón); en torno
al Ebro en su último tramo aragonés
(Mequinenza, Fraga y Caspe); entre
Osera y Monegrillo; y, por último, en la
sierra de Vizcuerno.

ecología
Esta especie crece en dos tipos de
ambientes, el primero es un medio no
perturbado y formado por matorrales de
muy diferente tipo: desde tomillares,
romerales y matorrales gipsícolas hasta
coscojares bastante densos con Pista-
cia lentiscus y Pinus halepensis, como
en Caspe, o matorrales con Juniperus
oxicedrus y J. phoenicea en barrancos
laterales de la Valcuerna. El segundo
medio donde crece lo constituyen zonas
alteradas de forma natural –erosiones y
barrancos– o artificial –repoblaciones
forestales en terrazas, pistas, taludes o
cultivos abandonados–. Se halla desde
los 100 hasta 470 m de altitud (GUZ-
MÁN et al., 2000).

La cobertura por especies vegetales es
muy diferente en los medios donde
crece, pero no está relacionada con la
densidad de ejemplares de B. asperum.
Además, no se han encontrado diferen-
cias en esta variable entre dos poblacio-
nes (Caspe y Valcuerna) y los dos
medios antes definidos donde crece
(GUZMÁN et al., 2000).

estado de 
conservación
El número total de ejemplares calculado
para cuatro poblaciones estudiadas
(Caspe, Valcuerna, Miralsot y San Valero)
es de algo más de 3.123.000 ejempla-
res. Este valor medio queda dentro de un
amplio intervalo de confianza (95% para
la media) entre 670.000 y 7.350.000.
Este cálculo se realizó en cuatro pobla-
ciones que representan la mayoría de las
cuadrículas U.T.M. conocidas. Se tiene
referencia de que crece en 24 cuadrícu-
las U.T.M. de 10 x 10. También se
encuentra protegida en Cataluña.

Boleum asperum

275 Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón



276Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón

Boleum asperum

problemática 
de conservación
Boleum asperum es una especie que se
encuentra bien representada dentro de
una pequeña área de distribución.
Ocupa dos medios relativamente fre-
cuentes: matorrales de diverso tipo y
algunas perturbaciones, bien naturales,
bien artificiales. Las pequeñas perturba-
ciones no parecen afectar mucho a la
población, pero sí lo hacen cuando son
muy continuadas o muy fuertes, como
grandes obras públicas: carreteras, lí-
neas férreas, etc., o suponen una fuerte
transformación de los usos del suelo,

por ejemplo, instalación de regadíos. De
hecho, las obras del tren de alta veloci-
dad (línea Madrid-Barcelona) a su paso
cerca de Ballobar han hecho desapare-
cer parte de una población.
En un primer momento se pensó que su
situación estaba más comprometida y
por ello fue catalogada como “vulnera-
ble” (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo), pero datos posteriores sobre su
estado aconsejaron la revisión de su
protección legal en 2004. 

medidas 
de conservación
Se ha realizado un estudio del medio
que ocupa y estimado el número de sus
ejemplares en el marco de un proyecto
LIFE para varias especies de la flora ara-
gonesa. Parte de las poblaciones se
localizan dentro de los L.I.C. de Serreta
Negra y Efesa de la Villa. Por último, se
sabe cómo producirla con facilidad en
viveros y se conservan semillas en ban-
cos de germoplasma.
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sinónimos
Brassica repanda (Willd.) DC. subsp.
humilis (DC.) O. Bolòs & Vigo

familia
Brassicaceae (Cruciferae)

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

descripción
Biotipo: Hemicriptófito cespitoso. Plan-
ta perenne, escaposa, con cepa leñosa
más o menos ramificada. Hojas de 
5-10 cm, profundamente divididas, con
los lóbulos enteros, dirigidos hacia el
ápice. El tallo aumenta de tamaño en la
fructificación. Flores amarillas, frutos
alargados (silícuas) y robustos, de 
40-60 x 3,5-4 mm, péndulos. Semillas
elipsoidales.
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Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. cadevallii (Font Quer) Heywood
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distribución
Endémica del Pirineo central español,
de las provincias de Huesca y Lérida.
En Huesca habita en la mitad oriental
del Pirineo, desde el valle de Ordesa
hasta Peña Montañesa, Cotiella y
Sopeira. 

ecología
Roquedos, gleras y llanos pedregosos ca-
lizos en ambiente mediterráneo, en todo
tipo de exposiciones y pendientes. Ha
sido citado desde 700 hasta 2.050 m. 
Como muchas otras crucíferas, tiene un
gran potencial de dispersión, lo que le
confiere mucha capacidad colonizadora,
como lo atestigua el variado número de
tipos de hábitats diferentes en los que se
ha encontrado.

estado de 
conservación
Ha sido citada en 10 cuadrículas
U.T.M. de 1 x 1 km, formando 6 pobla-
ciones. La única población cuyo estado
de conservación ha sido evaluado ha
sido la de Sopeira, donde se ha visto
que la planta coloniza varios hábitats y
aparece dispersa regularmente por
todas las laderas y cortados pedregosos
del congosto de Escales. Debido a su
potencial colonizador y a la abundancia
de hábitats disponibles, se puede con-
siderar que la especie se encuentra en
un buen estado de conservación.

problemática 
de conservación
La principal problemática con este
taxón se refiere a su estatus taxonómi-
co. Es necesario aclarar su validez y
actuar en consecuencia tanto en la revi-
sión de su consideración de especie
protegida como en las medidas que se
tengan que aplicar o no para garantizar
su conservación.
Es una subespecie muy parecida a B.
repanda subsp. blancoana, de la que se
distingue por tener los frutos algo más
cortos y más anchos, y péndulos. Estos
caracteres parece que no son constan-
tes en todos los individuos, por lo que
se ha sugerido que deberían unirse las
dos subespecies. Sin embargo, se han

Brassica repanda
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Brassica repanda

mantenido separadas debido a su sepa-
ración geográfica (GÓMEZ, 1993). B.
repanda subsp. cadevallii habita en el
Prepirineo, mientras que B. repanda
subsp. blancoana lo hace en el sistema
Ibérico. También se encuentra próxima
a la subsp. turbonis, que tiene un tama-
ño menor y los frutos más pequeños y
erectos. En este caso, sí que comparten
el área geográfica, y en ocasiones hay
lugares donde conviven en pocos
metros plantas con las características
de una y con las de otra subespecie,

situándose las pequeñas en lugares
más expuestos y las grandes en los
lugares protegidos. Este hecho hace
difícil el sostener la separación taxonó-
mica de estas subespecies. En la Flora
Manual de Cataluña, de hecho, las tres
subespecies (blancoana, cadevallii y
turbonis) aparecen incluidas dentro de
una sola, la subsp. confusa (BOLÒS
et al., 1990).
Por lo demás, no se han observado
amenazas que puedan afectar a sus
poblaciones.

medidas 
de conservación
Dos de las poblaciones se encuentran
dentro del Parque Nacional de Ordesa.
Indirectamente, la población de Sopei-
ra se encuentra protegida debido a que
comparte el hábitat con Borderea
chouardii, el cual está estrictamente
protegido por el Plan de Recuperación
de esta última. 
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sinónimos
Brassica saxatilis (Lam.) Amo var. tur-
bonis P. Monts.

familia
Brassicaceae (Cruciferae)

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

descripción
Biotipo: Hemicriptófito cespitoso. Plan-
ta perenne, escaposa, con cepa leñosa
más o menos ramificada, que no supe-
ra los 15-20 cm de altura. Hojas de 
5-10 cm, profundamente divididas, con
los lóbulos enteros, dirigidos hacia el
ápice. Flores amarillas, frutos alargados
(silícuas) de 20-45 mm de longitud,
erectos. Semillas elipsoidales.
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Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. turbonis (P. Monts.) J.M. Monts. & Romo
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distribución
Endemismo del Pirineo y Prepirineo
central español, en las provincias de
Huesca y Lérida. En Aragón hay pobla-
ciones en Ordesa, cabecera del Cinca,
Peña Montañesa, Turbón y sierra de
Guara.

ecología
Crece en terrenos pedregosos: pastos
en crestas, roquedos, gleras y puntual-
mente en gravas fluviales. Sobre 
sustratos calizos, desde 630 hasta
2.500 m de altitud.

estado de 
conservación
En total, son 14 poblaciones, que ocu-
pan 25 cuadrículas U.T.M. de 1 x 1
km, aunque esta separación podría
variar con el descubrimiento de nuevas
citas, ya que algunas se encuentran
separadas pocos kilómetros, en los
cuales hay hábitat potencial para
encontrar la especie. El hábitat poten-
cial es muy abundante en el Pirineo y
Prepirineo, y no se han realizado pros-
pecciones para localizar poblaciones
de esta planta. La estabilidad y poca
accesibilidad de los medios que ocupa,

así como la capacidad de colonizar
hábitats diferentes y su potente estrate-
gia de dispersión y colonización, hacen
pensar que se trata de una especie en
un buen estado de conservación. Se ha
visto frecuentemente en las sierras de
Sevil y de Balced, en la sierra de
Guara.

Brassica repanda
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Brassica repanda

problemática 
de conservación
Se trata de un endemismo que, aun-
que se puede considerar raro en el
ámbito nacional o europeo, es abun-
dante en el sector en que se encuentra
(Pirineo y Prepirineo). Se han encontra-
do la mayor parte de las poblaciones
en los parques de Ordesa y Guara y en
la sierra Ferrera, lugares en los que se
da la coincidencia de ser muy prospec-
tados botánicamente por haberse reali-
zado en ellos tesis doctorales (BENITO,
2005; GÓMEZ, 1986; MONTSERRAT,
1986). Ello sugiere que puede ser igual
de abundante en otros macizos que

han sido menos prospectados.
La principal problemática con este
taxón se refiere a su estatus taxonómi-
co. Es necesario aclarar su validez y
actuar en consecuencia tanto en la
revisión de su consideración de espe-
cie protegida como en las medidas que
se tengan que aplicar o no para garan-
tizar su conservación.
Se encuentra próxima a la subsp.
cadevallii, que tiene un tamaño mayor
y los frutos más grandes y péndulos.
Estos dos taxones comparten el área
geográfica, y en ocasiones hay lugares
donde conviven en pocos metros plan-

tas con las características de una y con
las de otra subespecie, situándose las
pequeñas en lugares más expuestos y
las grandes en los lugares protegidos.
Este hecho hace difícil el sostener la
separación taxonómica de estas subes-
pecies. En la Flora de Cataluña, de
hecho, las dos subespecies aparecen
incluidas dentro de una sola, la subsp.
confusa (BOLÒS et al., 1990) que tam-
bién incluye la subsp. blancoana, del
sistema Ibérico.
Por lo demás, no se han observado
amenazas que puedan afectar a sus
poblaciones.

medidas 
de conservación
Cuatro de sus poblaciones se encuen-
tran en el Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido y, otras cuatro, en el
Parque Natural de la Sierra y los Caño-
nes de Guara.
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familia
Brassicaceae (Cruciferae)

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

descripción
Biotipo: Terófito escaposo. Hierba anual
hirsuta, de unos 10 cm de altura, con
pelos estrellados y simples. Hojas esca-
sas, estrechamente obovadas, obtusas,
sésiles. Pedicelos de patentes a algo
recurvados. Flores pequeñas. Frutos en
silícula discoidea, con bordes alados y
lobulados (incisiones de hasta 1 mm de
profundidad), de 7 a 9 mm de diámetro.
Su única recolección ibérica muestra
frutos a mediados de mayo.
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Clypeola cyclodontea Dedile
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distribución
Endemismo del norte de África (Argelia
y Marruecos) con una única localidad
en la península Ibérica: en el entorno
de la salada de Chiprana (Zaragoza). 

estado de 
conservación
Se piensa que podría haber desapare-
cido de Chiprana y, por consiguiente,
de la península Ibérica (BENITO et
MORENO, 2004), por la roturación del
espartal donde se citó hace 20 años
(AGUILELLA et al., 1983).

problemática 
de conservación
Su hábitat, los espartales, se encuen-
tran muy amenazados por las rotura-
ciones.

Clypeola cyclodontea
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ecología
Pastizales de terófitos primaverales en
los claros entre el espartal, sobre sus-
trato básico.
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familia
Brassicaceae (Cruciferae)

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

descripción
Biotipo: Hemicriptófito bianual. Planta
monocárpica que produce flores desde
finales de primavera hasta que se seca y
muere a finales de verano. Tallos ramifi-
cados en la base, con hojas verdes o de
un rojo púrpura. Las basales, largamen-
te pecioladas, ovadas, de base truncada
y margen entero o con 3-5 pequeños
dientes; las caulinares, con peciolo pro-
gresivamente más corto hasta llegar a
ser sésiles, ovadas, romboidales o lan-
ceoladas, con margen entero o con 
3 dientes. Racimos de flores blancas o
violáceas. Frutos elipsoidales.
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Cochlearia aragonensis Coste & Soulié subsp. aragonensis
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distribución
Es un endemismo de las montañas del
nordeste peninsular. Se ha encontrado
en varias sierras de Álava, Navarra y
Soria, además de Huesca y Zaragoza.
En Aragón, crece en el Moncayo y alre-
dedores, así como en el Prepirineo 
(sierras de Guara y Gratal). Fue encon-
trada por primera vez y descrita para la
Ciencia en la gran pedriza de la umbría
de Guara.

ecología
Se desarrolla en gleras, canchales y
pedregales calizos, con piedra menu-
da, más o menos móvil, que protege un
suelo relativamente fértil bajo ella, entre
900 y 1.800 m de altitud. En Guara, se
describió la asociación Aquilegio gua-
rensis-Cochlearetum aragonensis para
una comunidad, rica en plantas endé-
micas, que crece en este medio.
Se trata de una planta que germina a
finales de verano del año anterior al de
su reproducción. Solo sobrevive un
15% de las plántulas que germinan y
únicamente las plantas que alcanzan
un estado mínimo al principio de la
estación reproductora producen flores,
de forma que las poblaciones necesitan
ser muy numerosas debido a varios
cuellos de botella de su ciclo vital
(GUZMÁN, 1998).

problemática 
de conservación
Presenta una limitada área de ocupa-
ción, poblaciones aisladas y una ecolo-
gía muy estenoica. Algunas poblaciones
se vieron afectadas por explotación de
las pedrizas más accesibles.

medidas 
de conservación
Alguna de sus poblaciones se encuen-
tran dentro de los Parques Naturales
del Moncayo y de la Sierra y Cañones
de Guara.

Cochlearia aragonensis
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Su tasa de fructificación es normal,
aunque variable entre poblaciones. Las
flores son polinizadas por insectos,
aunque no producen néctar. Las semi-
llas pueden sobrevivir hasta tres años y
no presentan mecanismos especializa-
dos de dispersión.

estado de 
conservación
En Aragón, se ha citado en 7 cuadrícu-
las U.T.M. de 10 x 10 km y 17 de 1 x 1
km. La población de Guara es grande y
extensa (más de 1 km2), pero el resto,
o bien son más pequeñas (monte
Peiró) o no se ha estudiado su tamaño
(Moncayo). Por ser una especie rara y
endémica, también está protegida en
otros territorios como el País Vasco y
Navarra.
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sinónimos
Sisymbrium matritense (Jacq.) P.W.
Ball & Heywood
Sisymbrium corniculatum Cav.

familia
Brassicaceae (Cruciferae)

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

descripción
Biotipo: Terófito escaposo. Hierba
anual de 15-75 cm, pelosa o glabres-
cente. Hojas basales en roseta, con
peciolo largo, ensanchado en la base,
con 4-7 pares de lóbulos laterales trian-
gulares y un lóbulo terminal algo mayor
que los otros; hojas medias parecidas a
las basales; las superiores, subsésiles,
lanceoladas, de subenteras a dentado-
lobuladas. Inflorescencia en racimo sin
brácteas, laxa en la fructificación. Pedi-
celos rígidos, engrosados como la base
del fruto, pubescentes. Pétalos de 
1,3-2,2 mm, de un amarillo pálido. Sili-
cuas adpresas al tallo, cónicas, de 
6 a 11 mm, algo curvadas y pilosas, de
ápice comprimido. Florece hacia
marzo-mayo y fructifica en mayo-junio.
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Sisymbrium cavanillesianum Castroviejo & Valdés Bermejo rabanillo cornudo, jaramugo de Cavanilles
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distribución
Endemismo ibérico (Madrid, Toledo,
Ciudad Real, Albacete y Granada). Se
citó en 1883, con dudas, en Aragón y
no se ha vuelto a localizar. Esta cita
correspondía, de forma poco precisa, a
la zona entre Alhama de Aragón y el
Monasterio de Piedra (Zaragoza). 

ecología
Ruderal y arvense sobre sustratos mar-
gosos, yesíferos o arcillosos, entre 50 y
750 m.

estado de 
conservación
No se conoce con seguridad su pre-
sencia actual en Aragón. 
El Libro Rojo de las Plantas de la
Península y Baleares (GÓMEZ, 1987)
la consideró “rara” porque hay pocas
poblaciones, aunque en localidades
muy dispersas. De hecho, está catalo-
gada como “sensible a la alteración de
su hábitat” en Madrid) y “de interés
especial” en Castilla-La Mancha.

problemática 
de conservación
Si realmente está en Aragón, 
es rarísima.

Sisymbrium cavanillesianum
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familia
Brassicaceae (Cruciferae)

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

descripción
Biotipo: Terófito escaposo (perenne si
está totalmente sumergido todo el año:
hidrófito radicante). Hierba muy
pequeña, con hojas lineares, puntiagu-
das, de 2-7 cm, todas basales. Raci-
mos de 2-10 flores de 2-3 mm, con 4
sépalos y 4 pétalos blancos. Silícula
oval, de 2-4 mm de longitud. Florece
en junio-agosto.
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distribución
Especie circum-boreo-alpina, que
crece en muy pocas montañas ibéricas
(Pirineo central, Urbión, sierras de
Béjar y Segundera). Las plantas nortea-
mericanas se suelen considerar una
variedad propia (rara vez subespecie).
En Aragón, se ha encontrado en el valle
de Benasque (ibones de Paderna y
Toro –VILLAR et al., 1997a–).

ecología
Vive en corrientes lentas o lagos, con
agua poco profunda, fría y clara. En
Aragón, vive solo en ibones (lagos de
alta montaña), entre 2.100 y 2.500 m,
tanto en las orillas como en los fondos.
Silicícola, prefiere suelos arenosos o
gravas. Cuando está sumergida, se
autopoliniza sin que las flores se abran,
mientras que, cuando emergen, las flo-
res se abren.

estado de 
conservación
Dos poblaciones con efectivos extrema-
damente escasos (decenas o centena-
res de individuos). Ocupa 2 cuadrículas
U.T.M. de 10 x 10 km. Villar et al.
(1997b) la incluyeron en la flora amena-
zada del Pirineo por su rareza, lo frágil
que es su medio y lo fragmentada que
está su área. 
A pesar de su área de distribución mun-
dial tan amplia, no es abundante en nin-
gún lugar, está amenazada en varios
lugares concretos (Gran Bretaña, Maine,
Michigan, Minnesota, Nueva York,
Japón, etc.) y se cree extinta en otros
sitios (Alpes, Irlanda del Norte, Shrops-
hire), posiblemente por la eutrofización

del agua. Protegida en Aigüestortes por
el Plan de Espacios de Interés Natural
de Cataluña, así como en la región fran-
cesa de Lorena. Se cultiva ocasional-
mente en acuarios.

problemática 
de conservación
Sus principales amenazas son el repre-
samiento de los ibones y la eutrofiza-
ción del agua.

medidas 
de conservación
Se encuentra dentro del Parque Natu-
ral de Posets-Maladeta.

Subularia aquatica
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familia
Cyperaceae

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

descripción
Biotipo: Hemicriptófito cespitoso. Plan-
ta laxamente cespitosa, glauca. Rizo-
mas cortos y tallos aéreos de 5-10 cm,
trígonos, a veces algo arqueados. Hojas
menores o algo mayores que los tallos,
de unos 2 mm de anchura, planas,
ásperas. Bráctea inferior foliácea, ape-
nas envainadora. De 2 a 4 espigas ovoi-
des, densas, la superior con flores
masculinas y femeninas, las demás
solo con flores femeninas. Brácteas flo-
rales pardo oscuras, obtusas, con quilla
central verde-grisácea, que resalta
mucho sobre el fondo oscuro. Utrículos
de 2-2,5 mm, verde-azulados, biconve-
xos, lisos y sin pico.
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distribución
Boreo-alpina de Eurasia. Su mayor
abundancia se da en los Alpes. En Ara-
gón, se encuentra en el piso alpino de
los Pirineos (Collarada y circo de Ip, en
el valle del Aragón, y macizo de Monte
Perdido, en el término de Fanlo), que
constituye el límite meridional absoluto
de la especie. 

ecología
Forma parte de los pastizales alpinos
de las zonas más innivadas y orillas de
arroyos, con suelos húmedos, sobre
todo sobre sustratos calizos, entre
2.300 y 2.500 m de altitud. Es frecuen-
te verlo en márgenes de riachuelos,
fuentes y regueros de fusión la nieve,
que pueden secarse en verano (BENI-
TO, 2003b).

estado de 
conservación
Se encuentra en 3 cuadrículas U.T.M.
de 10 x 10 km, con dos poblaciones,
una en el entorno de Canfranc, 
con 2 núcleos, y otra en el macizo de
Monte Perdido, con 4 núcleos en
Huesca y uno en el valle de Gavarnie,
en Francia (BENITO, 2003b).
En Francia está protegida por una
orden del Ministerio de Medio 
Ambiente.

problemática 
de conservación
La principal amenaza es la contamina-
ción del agua en lugares puntuales
donde el turismo es abundante, como
el camino del refugio de Góriz a la bre-
cha de Rolando (BENITO, 2003b).

medidas 
de conservación
Una de sus dos poblaciones está en el
Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido.

Carex bicolor
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familia
Cyperaceae

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

descripción
Biotipo: Hemicriptófito cespitoso. Plan-
ta densamente cespitosa. Tallos de 10
a 50 cm, con vainas basales, de color
pardo con tintes purpúreos. Hojas de
1-2 mm de anchura. Espiga masculina
solitaria; las femeninas, 2 ó 4, distan-
tes, erectas o colgantes, con pocas flo-
res, cuyas glumas son obtusas o
agudas. Utrículos pardo-rojizos o
pardo-negruzcos de 3-4,5 mm, pelosi-
llos, bruscamente estrechados en un
pico corto áspero. Tres estigmas.
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Carex ferruginea Scop. subsp. tenax (Christ) K. Richt.
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distribución
Alpes y Pirineos. En la península Ibéri-
ca, solo se encuentra en la umbría de
Ordesa. Además, existe una cita en el
Pirineo leridano que, tras revisarse, se
ha comprobado que no corresponde a
este taxón.

medidas 
de conservación
Las únicas poblaciones aragonesas
conocidas se encuentran en el Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

ecología
Rellanos herbosos en laderas muy pen-
dientes y canales de alud dentro del
bosque subalpino, en ambos casos con
Carex sempervirens y sobre suelos
pobres en bases. Se ha encontrado
desde los 1.700 hasta los 2.000 m de
altitud.

estado de 
conservación
Solo se conocen dos poblaciones pun-
tuales en Ordesa, en dos cuadrículas
U.T.M. de 1 x 1 km, y que ocupan unos
pocos centenares de m2 cada una.
Como se trata de un medio muy poco
accesible, podrían existir otros núcleos
en los alrededores (BENITO et al., 2000).

problemática 
de conservación
A pesar de ser una localidad muy
pequeña y aislada del resto de pobla-
ciones, no parece estar sometida a
amenazas de origen humano, excepto
el pisoteo cerca de una senda muy
transitada.

Carex ferruginea
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familia
Cyperaceae

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

descripción
Biotipo: Hemicriptófito cespitoso. Hier-
ba que encespeda densamente, con
tallos de 3-20 cm de altura. Hojas más
cortas que los tallos, bastante rígidas.
Bráctea inferior con aspecto de hoja,
frecuentemente alcanzando o sobrepa-
sando la inflorescencia. Tiene una espi-
ga masculina solitaria y 2-4 espigas
femeninas, casi sésiles. Frutos de tres
lados, bruscamente estrechados en un
pico corto.
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Carex lainzii Luceño, E. Rico & T. Romero
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distribución
Endemismo ibérico. Solo se conocen
cuatro poblaciones, en lagunas endo-
rreicas continentales de la Submeseta
norte y Aragón (laguna de Gallocanta).

ecología
Vive estrechamente ligada a los suelos
margosos o salinos, temporalmente
húmedos, de lagunas endorreicas 
continentales, entre 700 y 1.100 m de
altitud.
Puede formar parte de una de las
comunidades protegidas por la Directi-
va Hábitats: “Estanques temporales
mediterráneos”, hábitat 3170.

estado de 
conservación
Se trata de una planta descrita en 1987,
con pocas poblaciones conocidas.
Actualmente los datos de los que se dis-
pone acerca de ella son poco más que
los conocidos cuando se describió.
El estado de sus poblaciones es muy
desigual. Las de Valladolid y Ávila cuen-
tan con un escaso número de indivi-
duos, mientras que es más abundante
en Segovia y en Gallocanta. Se ha pro-
puesto “en peligro de extinción” en la
provincia de Segovia.
No se ha cuantificado la extensión del
área ocupada o número de ejemplares
de la localidad aragonesa, aunque sí se
sabe que en la cuenca de Gallocanta ha
desaparecido en un núcleo local, en la
laguna de La Zaida. 

problemática 
de conservación
La principal amenaza sobre esta planta
es la roturación de las praderas salinas.
También es posible que la alteración del
régimen hídrico de la laguna y los verti-
dos de piedras puedan afectarle. Ade-
más, se sabe muy poco sobre su
distribución, por lo que es posible que
algunas actuaciones le afecten por des-
conocimiento, lo que es más grave
teniendo en cuenta que solo se cono-
cen cuatro poblaciones, y solo una de
ellas en Aragón. Para que mejore su crí-
tica situación, es necesaria la protec-
ción estricta de sus medios potenciales,
como ya se ha iniciado con la declara-
ción de la Reserva Natural de la Laguna
de Gallocanta.

Carex lainzii
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sinónimos
Dioscorea pyrenaica (Bubani & Bordè-
re) Gren.

familia
Dioscoreaceae

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

descripción
Biotipo: Geófito bulboso. Especie dioi-
ca. De su tuberobulbo subterráneo
nace un tallo ramificado, de hasta 
20 cm. Sus hojas son oval-acorazona-
das, verdes oscuras, con 5-7 nervios
curvados y pecíolo largo. A diferencia
de B. chouardii, las hojas son mates y
de ápice obtuso. Las flores son poco
vistosas. Los racimos masculinos
miden entre 3 y 6 cm, con numerosas
flores; los femeninos son más cortos y
tienen un número mucho menor de 
flores. El fruto es una cápsula con tres
alas, mayor que en B. chouardii. Flore-
ce en junio y julio.
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Borderea pyrenaica (Bubani & Bordère) Miègeville
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distribución
Endemismo pirenaico central, casi
exclusivo de Aragón. Se ha citado en
Tendeñera, Bujaruelo, Ordesa y alrede-
dores, Pineta, macizo de Cotiella, sierra
de Chía, Peña Montañesa, sierra Ferre-
ra y Turbón. Las únicas poblaciones
francesas se localizan cerca de la fron-
tera, en Gavarnie y Gédre.

ecología
Crece en gleras móviles, canchales,
pastos pedregosos y algún roquedo,
siempre en caliza, entre 1.300 y 2.500
m de altitud, sobre todo en los pisos
subalpino y alpino. El tuberobulbo per-
manece anclado en el sustrato, mien-
tras que los tallos crecen entre las
piedras móviles. Alcanza gran longevi-
dad, decenas e incluso centenares de
años, y tiene mucha capacidad de
resistencia, lo que hace que sus pobla-
ciones sean bastante estables frente a
perturbaciones naturales. Todo ello se
ha mostrado en varios trabajos sobre
su dinámica poblacional, biología
reproductiva y genética que confirman
la estabilidad de sus poblaciones
(GARCÍA y ANTOR, 1995; GARCÍA et
al., 1995; SEGARRA y CATALÁN,
2003).

estado de 
conservación
A pesar de su distribución restringida a
estos macizos calcáreos pirenaicos y
prepirenaicos, la superficie de hábitat
potencial es relativamente extensa,
habiéndose citado en 15 U.T.M. de 
10 km de lado. En las gleras, llega a
alcanzar densidades de varias decenas
de ejemplares por metro cuadrado, por
lo que sus poblaciones están compues-
tas por un número muy elevado de
ejemplares. En Francia, se encuentra
protegida debido a la escasez de sus
efectivos.

problemática 
de conservación
Algunas pistas de alta montaña han
afectado puntualmente a poblaciones.
Por lo demás, crece alejada de zonas
con fuertes afecciones antrópicas. 

medidas 
de conservación
Algunas de sus poblaciones están 
dentro del Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido. 

Borderea pyrenaica
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familia
Eleagnaceae

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

descripción
Biotipo: Nanofanerófito. Arbusto o arbo-
lillo dioico de hasta 4 m, muy ramifica-
do. Ramas jóvenes cubiertas de
escamas plateadas o ferrugíneas, que
se reducen luego a una capa blanque-
cina. Hojas linear-lanceoladas, verdosas
por el haz y más o menos plateadas por
el envés, recubiertas de escamas, ate-
nuadas en la base. Flores pequeñas,
unisexuales; las femeninas, solitarias y
pediceladas, y las masculinas, sésiles y
en racimos. Fruto amarillo-anaranjado,
de obovado a subesférico. Florece de
marzo a mayo.
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Hippophae rhamnoides L. subsp. fluviatilis Soest espino amarillo, arto blanco, escambrón
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distribución
Subespecie propia de los Alpes, Apeni-
nos septentrionales, valle del Ródano y
Pirineo central. Otras subespecies viven
por toda Eurasia. Las únicas poblacio-
nes de esta especie en la península Ibé-
rica se encuentran en el Pirineo
oscense: barranco del Infierno (Yésero)
y valles del Aragón (Castiello de Jaca),
Bujaruelo y, sobre todo, el del Gállego,
donde es localmente abundante y por el
cual baja de forma continua desde For-
migal hasta Hostal de Ipiés y, ya de
forma aislada, hasta Anzánigo. 

ecología
Vive en zonas soleadas y pedregosas,
sobre sedimentos fluviales o morréni-
cos, entre 580 y 1.680 m de altitud. En
barrancos con abundante grava, contri-
buye a estabilizarla.

estado de 
conservación
Se conoce en 11 cuadrículas U.T.M. de
10 x 10 km. Abundante localmente y
colonizador de zonas perturbadas. Sin
embargo, ha desaparecido en algunos
puntos donde las extracciones de áridos
son excesivamente frecuentes.
Protegida en la región francesa de los
Pays de la Loire. Se cultiva en jardinería
y se propaga mediante acodo. Se ha
usado como tónico general, vitamínico,
astringente, antiinflamatorio y cosmético.

problemática 
de conservación
Las obras de mejora en la carretera de
Biescas a Francia por El Portalet, las
extracciones de áridos y la creación de
escolleras en Biescas y una cantera ile-
gal en Hostal de Ipiés han eliminado
bastantes pies, pero la especie no corre
riesgo de extinción en Aragón.

Hippophae rhamnoides
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familia
Ericaceae

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

descripción
Biotipo: Caméfito sufruticoso. Mata con
indumento velloso blanco, a veces con
largos pelos con glándulas. Tiene hojas
en verticilos de 4 (6), las superiores a
veces adpresas, lineares u oblongo-lan-
ceoladas, con margen revoluto y una
franja más o menos blanquecina en el
envés. Inflorescencias terminales, en
umbela, con 5-15 flores. Corola urceo-
lada, rosada o rojiza. Estambres inclu-
sos, con apéndices de 1 mm,
triangular-lineares, muy estrechos, cur-
vados, por lo general denticulados.
Cápsula globosa, densamente pelosa.
Florece de mayo a septiembre.
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Erica tetralix L. brezo en cruz, brezo tomillar, brezo de turbera
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distribución
Planta del oeste y norte de Europa, que
en Aragón aparece solo puntualmente
en el alto Pirineo y en el sistema Ibérico
turolense.

ecología
Habita en turberas ácidas, trampales,
bordes de arroyo y brezales muy húme-
dos, sobre sustrato silíceo. Es una
especie típica de uno de los hábitats de
interés comunitario y prioritarios más
raros en nuestra comunidad: las turbe-
ras altas de esfagnos y brezos. En Ara-
gón crece entre 1.200 y 1.700 m.

estado de 
conservación
Esta planta se extiende por muchos
territorios del norte y este de Europa,
donde suele formar en poblaciones
densas. En Aragón, se citó en dos loca-
lidades pirenaicas, de las cuales solo se
ha podido confirmar Montanuy (donde
hay varios núcleos con unos cientos de
matas cada uno), más Orihuela del Tre-
medal. Así pues, únicamente se cono-
ce en 4 cuadrículas U.T.M. de 1 x 1
km. También se encuentra protegida
en comunidades como Extremadura,
Castilla-La Mancha o Cataluña, ya que
en la península Ibérica alcanza su lími-
te de distribución.

problemática 
de conservación
Los medios donde crece, turberas y
otros humedales, son muy sensibles.
Estas turberas ácidas están en su límite
de distribución y en regresión en nues-
tras latitudes. Además, una parte de la
población pirenaica, que crece junto a
la carretera N-240, podría verse afecta-
da por la construcción de la autovía
Lérida-Viella.

Erica tetralix
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