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sinónimos
Polypodium montanum Lam.

familia
Woodsiaceae (inc. Athyriaceae)

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

descripción
Biotipo: Geófito rizomatoso. Helecho
con rizoma rastrero, negruzco. Frondes
de hasta 40 cm, con peciolo general-
mente más largo que la lámina, pajizo,
con escamas en la base; lámina tripin-
nada, con los últimos segmentos pinna-
tífidos y dentados, de contorno
triangular, con el par de pinnas basales
opuestas, de mayor longitud que el
resto, arqueadas hacia el ápice. Soros
pequeños. Indusio suborbicular.
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Cystopteris montana (Lam.) Desv.
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distribución
Especie boreo-alpina que alcanza en el
Pirineo su límite suroccidental europeo.
Presente en Huesca, Lérida y Navarra.
En Aragón, se ha encontrado en el
macizo del Cotiella, Ordesa, Pineta y
Sallent de Gállego (VILLAR y MONTSE-
RRAT, 2000).

ecología
Forma parte de las comunidades
amantes de la sombra que pueblan
pedregales húmedos, grietas sombrías
y megaforbios de bosques y matorrales,
de preferencia en sustrato calizo, entre
1.500 y 2.200 m.

estado de 
conservación
En Aragón, se ha citado en unas 7 cuadrí-
culas U.T.M. de 10 x 10 km. Crece en
poblaciones muy pequeñas, incluso como
individuos aislados y dispersos, que ocu-
pan poca superficie (BENITO et al.,
2000). Otra indicación de su rareza es
que se encuentra protegida en Francia.

Cystopteris montana
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problemática 
de conservación
A pesar de su rareza, no sufre muchas
amenazas directas, ya que suele crecer
en el piso subalpino y en medios que
no están sometidos a muchas transfor-
maciones. 

medidas 
de conservación
Algunas poblaciones se encuentran en
el Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido. 



sinónimos
Alisma ranunculoides L.
Echinodorus ranunculoides (L.)
Engelm.
Echinodorus repens (Lam.) J. Kern &
Reichg.

familia
Alismataceae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón
VULNERABLE (Orden de 4 de marzo
de 2004)

descripción
Biotipo: Hidrófito radicante. Hierba
acuática enraizada en el fondo, de 5-60
cm, con hojas en roseta que emergen
del agua y son estrechamente lanceola-
das, muy atenuadas en la base, pecio-
ladas, con 3 nervios. Flores al final de
la primavera (abril-julio), de 10-15 mm,
con 3 pétalos rosados (a veces casi
blancos), con la uña amarilla, con
pedúnculos de hasta 10 cm, agrupadas
en falsas umbelas de hasta 20 flores.
Los frutos son aquenios mucronados
reunidos en cabezuela globosa. 
Está dedicada al botánico italiano del
siglo XIX Bartolomeo Bartolini-Baldelli.
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Baldellia ranunculoides (L.) Parl. junquera (llantén de agua menor)
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distribución
Holártica. En Aragón, se encuentra en
el embalse de Arguis y algunas zonas
húmedas próximas a Huesca, Aranda
de Moncayo, Zaragoza y Chiprana, en
la provincia de Zaragoza, más Bezas,
Gallocanta y Estanca de Alcañiz
(Teruel).

ecología
Acuática de márgenes de lagunas 
y aguas someras.

estado de 
conservación
Efectivos muy escasos en Aragón. Pre-
sente en 10 cuadrículas U.T.M. de 10 x
10 km. VILLAR et al. (1997) la incluye-
ron en la flora amenazada del Pirineo.
Todavía es relativamente común en
Europa, pero sufre un declive por la
alteración de su hábitat. 
“Vulnerable” en el Catálogo de la Flora
Amenazada de Navarra. Se cultiva a
veces en estanques.

Baldellia ranunculoides
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problemática 
de conservación
Los principales factores de riesgo son
la desecación de zonas húmedas y la
contaminación del agua.



sinónimos
Lithospermum gastonii Benth.

familia
Boraginaceae

catalogación 
C.EE.AA. de Aragón
VULNERABLE (Orden de 4 de marzo
de 2004)

descripción
Biotipo: Caméfito escaposo. Mata erec-
ta. Tallos de 10-30 cm. Hojas sentadas,
amplexicaules, ensanchadas por deba-
jo de la mitad del limbo, villosas. Flores
en cimas escorpioideas densas, solita-
rias o en pares. Corola de 12-14 mm,
azul-violácea. Filamentos de los estam-
bres insertos a 1-1,5 mm sobre la base
del tubo de la corola.
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Buglossoides gastonii (Benth.) I. M. Johnston
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distribución
Endemismo del Pirineo occidental, de
las cabeceras de los valles de Ossau y
Aspe en Francia y de Roncal y Ansó en
España. En Aragón, solo se ha citado
en el extremo más noroccidental, en
las cabeceras de los ríos Veral y Aragón
Subordán. No se ha podido precisar si
la primera cita, cerca de la Hoya del
Solano (Ansó), se encuentra solo en
Navarra o llega también a Aragón.

ecología
Fisuras y rellanos de roquedos calizos,
en pendiente variable, en el piso subal-
pino y alpino, entre 1.650 y 2.300 m
de altitud. Se trata de lugares con nie-
blas frecuentes y muy innivados, gene-
ralmente lapiaces del karst sin suelo y
muy poca capacidad de retención
hídrica.

estado de 
conservación
Se conocen solamente dos poblaciones
en Aragón, de muy reducido tamaño,
en 2 cuadrículas U.T.M. de 1 x 1 km.
Recientemente, se han prospectado las
poblaciones españolas de esta especie,

habiéndose confirmado en Aragón tan
solo una ellas. Esta población consta
de 4 núcleos de reducido tamaño.
Durante estas mismas prospecciones,
el grupo más próximo a la cuadrícula
citada como Hoya de Solano que se ha
encontrado se sitúa en territorio nava-
rro, donde se conocen más poblacio-
nes (F. MARTÍNEZ, com. pers.), pero
no se ha podido precisar si esta pobla-
ción llega a Aragón o no. Estas pobla-
ciones se encuentran bastante
separadas entre sí, aunque hay hábitat
potencial abundante entre ellas. Se ha
constatado que las plantas sufren la
depredación por parte de los sarrios
(VILLAR y MARTÍNEZ, 2005).

problemática 
de conservación
Especie endémica de área de distribu-
ción muy reducida y que presenta en
Aragón poblaciones en límite de área.
Su hábitat es relativamente abundante y
no está amenazado, pero puede sufrir
los problemas propios de pequeñas
poblaciones. La depredación por parte
de herbívoros, ya sean salvajes o
domésticos, puede acarrearle problemas
para desarrollar la reproducción sexual.
La estricta protección del medio
mediante una figura legal así como la
valoración del efecto de los herbívoros y
su control pueden ser las líneas a seguir
para garantizar la conservación de las
poblaciones de esta especie en Aragón.

Buglossoides gastonii
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familia
Caryophyllaceae

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

descripción
Biotipo: Hemicriptófito escaposo. Plan-
ta perenne que presenta renuevos. Los
tallos floríferos son erectos, gruesos, no
ramosos, glabros o subglabros. Las
hojas son anchamente lanceoladas,
hasta 2,5 cm de anchura (lo que la
diferencia de otras especies del géne-
ro), agudas, blandas, intensamente ver-
des. Flores en glomérulos densos, con
brácteas del calículo larguísimas, de
base oval y acumen en forma de arista.
Cáliz cilíndrico, de dientes aguzadísi-
mos, notablemente desiguales. Pétalos
contiguos, rojos, dentados más o
menos regularmente. Florece en julio y
agosto.
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Dianthus barbatus L. subsp. barbatus minutisa, macetilla, ramilletes
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distribución
Europa meridional, Cáucaso y Armenia.
Llega de forma finícola, por el suroeste,
hasta el Pirineo de Huesca y Lérida. En
Aragón, solo se ha citado en los valles
de Benasque y Salenques (término de
Montanuy).

ecología
Se ha encontrado en matorrales de
rododendro y pastos del piso subalpi-
no, en suelos ácidos, entre 1.900 y
2.040 m de altitud. 

estado de 
conservación
Únicamente se ha citado en dos pobla-
ciones ribagorzanas, correspondientes a
dos cuadrículas U.T.M. de 1 km de
lado, de las que solo hay constancia en
herbarios de una. A diferencia de las
poblaciones en el resto de su área de
distribución, muy abundantes, las ara-
gonesas parecen estar formadas por
pocos ejemplares.
Es una especie que, con origen en otros
países, es ampliamente utilizada en jar-
dinería, incluso llega a asilvestrarse.

Dianthus barbatus
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problemática 
de conservación
Crece lejos de zonas con fuerte influen-
cia humana, pero se trata de poblacio-
nes pequeñas en el límite de área, lo
que las hace vulnerables frente a ries-
gos naturales.

medidas 
de conservación
Sus localidades estarían protegidas
dentro del Parque Natural de Posets-
Maladeta. 
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sinónimos
Petrocoptis crassifolia Rouy subsp.
albaredae P. Monts.
Silene montserratii (Fern. Casas) Mayol &
Roselló subsp. montserratii

familia
Caryophyllaceae

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

descripción
Biotipo: Caméfito sufruticoso. Mata col-
gante, de 15-40 (80) cm, frágil, con cepa
tortuosa. Hojas basales ligeramente
pecioladas, las caulinares más anchas y
sin peciolo. Cáliz de 8-9 (10) mm. Péta-
los blancos o muy levemente rosados.
Semillas de 1,6 a 1,8 mm, con estrofíolo
pequeño y compacto, con pelos vesicu-
losos, claviformes. Muy próximo a 
P. crassifolia Rouy, del que se distingue
por no tener peciolo en las hojas basales,
tener el cáliz más corto y la sección de la
base de la hoja triangular.
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Petrocoptis montserratii Fern. Casas
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Petrocoptis montserratii
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distribución
Especie endémica del Prepirineo de
Huesca, de las sierras de Santo Domin-
go-Caballera y Oturia-Canciás. 

ecología
Grietas en paredes verticales o extra-
plomadas en roca caliza, casi siempre
en conglomerados. Muy a menudo
buscando la sombra, sobre todo en las
poblaciones más meridionales (Riglos,
Agüero y La Peña). Como otros Petro-
coptis, los ambientes que ocupa
requieren tanta especialización que
muchas veces es la única especie que
se encuentra en tales hábitats. 

estado de 
conservación
Ocupa 16 cuadrículas U.T.M. de 1 x 1
km. Se tiene constancia de la existen-
cia de 5 poblaciones, muy localizadas
pero con abundante hábitat potencial
en el entorno, que no ha sido prospec-
tado por las dificultades de acceso. En
una población prospectada reciente-
mente, se han encontrado dos cuadrí-
culas no conocidas hasta el momento.
Por ello, se puede suponer que el
tamaño poblacional y el área de ocupa-
ción de la especie es mucho mayor del
que se conoce hoy en día. Se ha obser-
vado que los hábitats apropiados para

la especie (principalmente extraplo-
mos) se hallan separados y son de
reducidas dimensiones, lo que hace
que la población se halle separada en
muchos núcleos. La protección de
roquedos para permitir la nidificación
sin molestias de aves rupícolas ha
beneficiado indirectamente a algunos
de los núcleos de P. montserratii en la
población de los Mallos de Riglos. 
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problemática 
de conservación
Siguiendo una reciente revisión de este
grupo taxonómico, este taxón pasaría a
ser una subespecie (Silene montserratii
subsp. montserratii), compartiendo el
estatus específico con lo que hasta
ahora se ha dado en llamar Petrocoptis
crassifolia, su congénere más próximo
(MAYOL y ROSELLÓ, 1999).
Especie endémica cuyo tamaño pobla-
cional aún no se conoce bien, pero se
sospecha que puede tener poblaciones
muy grandes. Las amenazas generales

para la especie son reducidas, pero
existen dos poblaciones donde se dan
hechos concretos que la amenazan,
como son la escalada en Riglos y la
remodelación de ermitas en Santa Oro-
sia. El control de estos dos factores y la
continuación de las prospecciones para
conocer la ubicación concreta de las
poblaciones y estimar el número de
individuos son las acciones más nece-
sarias para la conservación de esta
especie.
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sinónimos
Petrocoptis crassifolia Rouy subsp.
montsicciana (O. Bolòs & Rivas Mart.)
O. Bolòs & Vigo
Silene pardoi (Pau) Mayol & Roselló
subsp. pardoi 

familia
Caryophyllaceae

catalogación 
C.EE.AA. de Aragón
VULNERABLE (Orden de 4 de marzo
de 2004)

descripción
Biotipo: Caméfito sufruticoso. Herbá-
cea perenne, con cáudices colgantes.
Las hojas son enteras, opuestas y sub-
sésiles, pero se disponen agrupadas
aparentando rosetas. Las flores son
pentámeras, de color rosado y a veces
un poco blanquecino hacia la garganta.
La semilla tiene la testa rugosa y mate,
con unos pelos formando un estrofíolo
grande, de 1,5 a 2 mm (SAINZ et al.,
1996). La floración tiene lugar entre los
meses de abril y mayo.
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Petrocoptis montsicciana O. Bolòs & Rivas Mart.
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distribución
Endemismo del Prepirineo central, en
las provincias de Huesca y Lérida. En
Huesca crece en los valles del Noguera-
Ribagorzana y el Isábena. Sus pobla-
ciones se encuentran en los términos
municipales de Beranuy, Viacamp-Lite-
ra, Estopiñán del Castillo y Castillonroy
(Huesca). 

ecología
Habita en grietas de roquedos calizos
extraplomados. En la población de
Beranuy vive sobre conglomerados. La
orientación es muy variable, desde
exposiciones al este hasta oeste, aun-
que las exposiciones predominantes
son las que tienen componente sur. La
altitud de las poblaciones varía entre los
300 m de la población de Santa Ana y

los 1.100 en la sierra de Mongay. En
cuanto a la posible competencia, se ha
observado que P. montsicciana rara-
mente comparte el hábitat con otras
especies. Sarcocapnos enneaphylla,
Antirrhinum molle y Potentilla caules-
cens son las que más abundan en
roquedos similares y próximos a los que
ocupa esta especie.

estado de 
conservación
Ocupa 15 cuadrículas U.T.M. de 1 x 1
km. Se han realizado estudios sobre su
distribución, hábitat, demografía,
estructura poblacional y biología repro-
ductiva. En el marco de estos estudios,
se han distinguido 9 poblaciones en
Aragón, que ocupan unos 0,05 km2. La
mayor parte de ellas son muy peque-
ñas. El único censo realizado arroja una
estimación de entre 4.000 y 4.500 indi-
viduos, en las 7 poblaciones del entorno
del embalse de Canelles y sierra de
Mongay, aunque más de la mitad de
estos individuos se reparten en solo dos
poblaciones (Mongay y Monrebei). El
porcentaje de reproductores como

Petrocoptis montsicciana
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Petrocoptis montsicciana

preocupante la situación de la población
de Santa Ana. Por lo demás, es una
especie que requiere vigilancia y un
seguimiento periódico pero no muy
intenso, con el objetivo de comprobar la
permanencia de las poblaciones. 

medidas 
de conservación
Cinco de las poblaciones se encuentran
dentro del L.I.C. “Sierra de Mongay” y
en ámbito de P.O.R.N. Se conservan
semillas de dos poblaciones en los ban-
cos de germoplasma de la E.U.I.T.A. de
la Universidad Politécnica de Madrid y
el Jardín Botánico de Córdoba. 

media ponderada a partir de estas
poblaciones es el 68,4% (GUZMÁN et
al., 2000). Estas estimaciones, así como
el área de ocupación, se han visto des-
pués ampliadas gracias a las tareas de
seguimiento y prospección por parte de
los agentes de Protección de la Natura-
leza de la zona. 
Debido a que su situación no es tan
grave como en un primer momento se
pensó, se ha rebajado de categoría en
el Catálogo de Especies Amenazadas de
Aragón, donde estuvo anteriormente
como “sensible a la alteración de su
hábitat” (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).

problemática 
de conservación
A la hora de abordar la estrategia de
conservación de esta planta, hay que
tener en cuenta que su estatus taxonó-
mico está discutido, ya que según
recientes estudios estas poblaciones
(incluidas las de Cataluña) serían una
parte del conjunto del taxón Silene par-
doi subsp. pardoi (MAYOL y ROSELLÓ,
1999), que seguiría siendo raro a pesar
de incluir a los taxones Petrocoptis par-
doi y P. montsicciana. 
En Aragón, de las 9 poblaciones, 8 tie-
nen un tamaño muy reducido, y algunas
de ellas están en sitios donde se practi-
ca la escalada, que se puede considerar
como la principal amenaza de esta
especie, aunque no está muy generali-
zada. En este sentido, es especialmente

En Cataluña, se ha citado en al menos
15 cuadrículas de 1 x 1 km y se
encuentra protegida en la sierra del
Montsec. También ha sido catalogada
como “vulnerable” (GOMEZ, 1987). 
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sinónimos
Petrocoptis crassifolia Rouy subsp. par-
doi (Pau) O. Bolòs & Vigo
Silene pardoi (Pau) Mayol & Roselló
subsp. pardoi

familia
Caryophyllaceae

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

descripción
Biotipo: Caméfito sufruticoso. Hierba
perenne de base engrosada, con tallos
generalmente colgantes. Hojas coriá-
ceas, lanceoladas u oval-lanceoladas.
Flores rosadas. Cáliz soldado, de 10-12
mm, que persiste en la fructificación.
Semillas negras de testa rugosa y mate,
con estrofíolo formado por papilas clavi-
formes. Especie muy próxima a Petro-
coptis montsicciana, pero esta presenta
cáudices con aspecto de rosetas y tiene
los pelos del estrofíolo mayoritariamen-
te filiformes. Florece entre abril y julio,
siendo las fechas mejores mayo y junio.
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Petrocoptis pardoi Pau
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distribución
Endémico de la cuenca media del río
Bergantes, en las provincias de Caste-
llón y Teruel. En Aragón, se encuentra
en el término municipal de Aguaviva. 

estado de 
conservación
Ocupa 3 cuadrículas de 1 x 1 km. Las
dos poblaciones conocidas ya fueron
objeto de estudio en los años 90 (SAINZ
et al., 1996); en ese trabajo se estimó
“alrededor de un millar” de individuos
en las poblaciones aragonesas. Más
recientemente, se han realizado pros-
pecciones para conocer la ubicación
detallada, área de ocupación y estado
de conservación general de estas pobla-
ciones (LÓPEZ y FABREGAT, 2004a).
Así, se ha visto que una población solo
ocupa 550 m2, mientras que la más
grande ocupa 5.900 m2. Proporcional-
mente, en la primera se han estimado
62 individuos en tres núcleos y en la

segunda 511 individuos en 7 núcleos.
Estas estimaciones quedan por debajo
de las de los estudios previos, pero esto
se debe a que solamente se han conta-
bilizado los individuos observados por
conteo directo, a veces mediante pris-
máticos. Se trata, por lo tanto, de un
censo “de mínimos”, ya que hay mucho
hábitat de muy difícil accesibilidad. El
reducido tamaño de las poblaciones de
Teruel no parece deberse a causas
antrópicas, sino más bien a la escasez
de hábitat potencial (SAINZ et al.,
1996). Ha sido incluida en listados
nacionales y valencianos (GÓMEZ,
1987; LAGUNA et al., 1998).

Petrocoptis pardoi
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ecología
Grietas de conglomerados calizos,
pequeñas cuevas, extraplomos. Llega a
colonizar como hábitat secundario rocas
desprendidas en el seno del pinar de
pino carrasco. Se encuentra entre 520 y
680 m de altitud, en orientaciones este y
sudeste. Le acompañan en los roquedos
Sedum dasyphyllum, Polygala rupestris,
Ceterach officinarum, Micromeria fruti-
cosa, Asplenium ruta-muraria y otros.
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problemática 
de conservación
El estatus taxonómico de esta especie
está en entredicho desde que se publi-
cara un estudio sobre el género Petro-
coptis que lo incluye en el género Silene
(MAYOL y ROSELLÓ, 1999). Según
estos autores, las poblaciones de P. par-
doi y las de P. montsicciana pertenece-
rían todas al mismo taxón: Silene pardoi
subsp. pardoi. 
Planta que presenta poca plasticidad
ecológica, por lo que para su expansión
se ve muy limitada por la escasez de
hábitat disponible. Las dos poblaciones
presentan algunos individuos cerca de
una carretera, cuyas futuras ampliacio-
nes podrían afectarle negativamente.

Estas partes de las poblaciones más cer-
canas a las carreteras se podrían ver
también afectadas por recolección, dada
su accesibilidad. Los incendios foresta-
les podrían afectar a una pequeña parte
de las poblaciones que se encuentran
en el hábitat secundario en rocas desga-
jadas de la pared, dentro de pinar. 
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sinónimos
Petrocoptis pyrenaica (J. Bergeret) A.
Braun subsp. pseudoviscosa (Fern.
Casas) Fern. Casas
Petrocoptis montsicciana O. Bolòs &
Rivas Martínez subsp. pseudoviscosa
(Fern. Casas) P. Monts.
Silene pyrenaica (J. Bergeret) Mayol &
Roselló subsp. pseudoviscosa (Fern.
Casas) Mayol & Roselló

familia
Caryophyllaceae

catalogación 
C.EE.AA. de Aragón
VULNERABLE (Orden 4 de marzo de
2004)

descripción
Biotipo: Caméfito sufruticoso. Planta
perenne de cepa leñosa, glauca y col-
gante. Las hojas son opuestas, enteras
y poco coriáceas. Los entrenudos están
muy reducidos, por lo que cada rama
estéril aparenta una falsa roseta. Las
flores tienen 5 pétalos blancos. Los fru-
tos consisten en una cápsula unilocu-
lar. La semilla varía de tamaño y tiene
un estrofíolo grande con pelos filifor-
mes. Florece en los meses de mayo y
junio y fructifica en julio (SAINZ et al.,
1996).
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Petrocoptis pseudoviscosa Fern. Casas
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Como en el caso de otros Petrocoptis,
apenas se observan otras especies
compartiendo el espacio con esta.
Es una planta longeva, que produce
buen número de semillas viables, pero
de estas se pierde un 95% durante la
dispersión. 

estado de 
conservación
Esta especie se ha estudiado con intensi-
dad, en los aspectos de distribución,
censo, dinámica poblacional, biología
reproductiva, etc. (GARCÍA, 1993; GAR-
CÍA, 1995; GARCÍA, 1997b; GARCÍA et
al., 2000; GARCÍA et al., 2002; GARCÍA
et al., 1998; GUZMÁN et al., 2000).
Como resultado de estos estudios se han
localizado un total de cinco poblaciones,
en una extensión de presencia de 
22 km2 y un área de ocupación de 
11 km2, medida en cuadrículas U.T.M.
de 1 x 1 km. El área de ocupación medi-
da en el campo, que es lo que ocupan
realmente los roquedos donde se en-
cuentran las plantas, ronda los 0,5 km2. 

Petrocoptis pseudoviscosa
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distribución
Planta endémica de la provincia de
Huesca, de un tramo no muy extenso
del valle del río Ésera: congosto de
Ventamillo, Abi y Campo. 

ecología
Habita en paredes de rocas calizas,
verticales y extraplomadas, por lo gene-
ral en pequeñas cuevas sombrías. El
rango altitudinal observado es de 670 a
1.650 m. El bioclima es mesomontano
húmedo (datos meteorológicos de
Seira). En los escasos kilómetros entre
el extremo norte y sur del área de distri-
bución de la especie, se da la transi-
ción entre la región biogeográfica
eurosiberiana y la mediterránea. Mien-
tras que en la población más septen-
trional (Ventamillo) se encuentra en
casi todas las orientaciones, en las
poblaciones más meridionales lo
encontramos en orientación norte.



Esta planta ha sido catalogada como
“vulnerable” en varios listados (BARRE-
NO et al., 1984; GÓMEZ, 1987; VV.AA.,
2000). 
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El número de individuos se ha calculado
utilizando factores de corrección, un
método para poder censar plantas con
prismáticos. De esta manera se han esti-
mado 55.665 individuos, de los cuales
el 40% son reproductores. La estructura
poblacional varía algo entre poblaciones.
Se ha observado que en las poblaciones
con mayor proporción de vegetativos, las
plantas producen flores (maduran) más
tarde cuando son cultivadas en maceta,
por lo que no se puede interpretar que
esas poblaciones tengan más juveniles y
las otras estén envejecidas. Los modelos
de dinámica poblacional proyectan
estructuras estables que no difieren sig-

nificativamente de las observadas. 
Los modelos demográficos indican gran
estabilidad de las poblaciones, la cual se
debe sobre todo a la supervivencia de
los individuos. Las tasas reproductivas
tienen una influencia mínima en el cre-
cimiento poblacional.
Debido a que su situación no es tan
grave como en un primer momento se
pensó, se ha rebajado de categoría en el
Catálogo de Especies Amenazadas de
Aragón, donde estuvo anteriormente
como “sensible a la alteración de su
hábitat” (Decreto 49/1995, de 28 de
marzo).
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Petrocoptis pseudoviscosa

situación demográfica estable. Es nece-
saria una vigilancia y seguimiento
periódico para comprobar la perma-
nencia de todos los núcleos de las
poblaciones.

medidas 
de conservación
Tres de las poblaciones se encuentran
dentro de las propuestas de L.I.C. “Sierra
de Chía-Congosto de Seira” y “Congosto
de Ventamillo”, que es el que engloba la
población principal. Ambos L.I.C. tienen
como uno de sus objetivos principales la
protección de esta especie. 
Se han llevado a cabo experiencias de
crecimiento en invernadero y se con-
servan semillas de dos poblaciones de
esta especie en los bancos de germo-
plasma de la E.U.I.T.A. (Universidad
Politécnica de Madrid) y el Jardín Botá-
nico de Córdoba.

problemática 
de conservación
Las únicas amenazas sobre esta planta
son la ampliación de la carretera N-260
y la apertura masiva de vías de escala-
da. Respecto a la primera, la población
que más sufre esta amenaza es la más
meridional, cerca de Campo, aunque
también puede afectar a la de Argone,
entre Campo y Seira. La apertura de
vías de escalada todavía no se da con
mucha intensidad, pero es una activi-
dad en crecimiento y es necesario que
se vigile para que no llegue a afectar
negativamente a ninguna población. En
general es una planta que presenta
pocas amenazas y se encuentra en



sinónimos
Artemisia potentillifolia Fisch. ex
Spreng.

familia
Asteraceae (Compositae)

catalogación
C.EE.AA. de Aragón
VULNERABLE (Orden de 4 de marzo
de 2004)

descripción
Biotipo: Hemicriptófito escaposo. Plan-
ta vivaz de 30-40 cm, con rizomas hori-
zontales enterrados. Hojas inferiores
largamente pecioladas, bipinnatisectas,
con segmentos de 1-2 mm de anchura;
las del tallo más pequeñas, menos divi-
didas y sin peciolo. Todas las hojas
lanosas por el envés. Capítulos amari-
llos, de 5 mm de diámetro, agrupados
en una panícula estrecha. Las flores
más externas de cada capítulo son
femeninas y, las demás, hermafroditas.
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distribución
Pasa sin estaciones intermedias de
Asia (centro de Rusia, este de Anatolia,
Cáucaso y norte de Irán) a Teruel,
donde se encontró por primera vez en
1994 (MATEO et al., 1994). No se
conoce de más sitios en el Mediterrá-
neo occidental, lo que le confiere un
enorme interés biogeográfico. Debió
migrar desde Asia hasta Teruel (sierra
de Gúdar) en alguna época en que el
clima estepario frío estuvo extendido
por grandes zonas de Europa, desapa-
reciendo después de la migración de
las zonas intermedias. Crece exclusiva-
mente en los términos municipales de

Fortanete (Peñacerrada), Allepuz
(Sollavientos) y en el límite entre Mos-
queruela y Valdelinares (LÓPEZ y
FABREGAT, 2004a; MATEO y MERCA-
DAL, 2000; PITARCH, 2002).

ecología
Propio de las estepas frías y altos pára-
mos batidos por el viento. En Teruel,
crece en los claros del pinar albar-sabi-
nar rastrero y en espinares, entre 1.600
y 1.850 m, sobre arcillas y calizas. En
Asia, crece entre los 2.000 y 4.000 m
de altitud.

Artemisia armeniaca
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estado de 
conservación
Efectivos muy escasos (unos 2.882
individuos reproductores) concentrados
en 4 poblaciones desiguales, en 3 cua-
drículas U.T.M. contiguas de 10 x 10
km (LÓPEZ y FABREGAT, 2004b). 
Se cultiva como planta de rocalla; se
reproduce por semilla en primavera y
por esquejes al final del verano.

problemática 
de conservación
En la naturaleza, se reproduce solo
vegetativamente, mediante estolones,
debido a la fuerte presión del ganado,
que devora las inflorescencias. Se ve
amenazada por el sobrepastoreo así
como por la construcción de granjas y
otras infraestructuras (LÓPEZ y FABRE-
GAT, 2004b).



sinónimos
Centaurea podospermifolia Loscos &
Pardo
Centaurea dertosensis Costa

familia
Asteraceae (Compositae)

catalogación
C.EE.AA. de Aragón
VULNERABLE (Orden de 4 de marzo
de 2004)

descripción
Biotipo: Hemicriptófito rosulado. Hier-
ba con una roseta de hojas pinnatisec-
tas a ras de suelo y capítulos sin
pedúnculo, de flores amarillas, de unos
2,5 cm de diámetro. Brácteas con espi-
na terminal tenue, en general sin fim-
brias laterales. Florece en junio y julio.
Fue descrita por primera vez de Valde-
rrobres (Teruel) en 1863 por los botáni-
cos aragoneses Francisco Loscos y
José Pardo.
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Centaurea lagascana Graells subsp. podospermifolia (Loscos & Pardo) Dostál
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distribución
Endémico de los puertos de Beceite-
Tortosa (Teruel, Castellón y Tarragona).
Dentro de Aragón, se encuentra en
Beceite y Valderrobres, en la provincia
de Teruel (FABREGAT y LÓPEZ, 1995).

ecología
Crece en pastizales secos sobre suelo
básico, a la orilla de caminos y en cla-
ros del bosque mediterráneo, entre 400
y 1.300 m.

estado de 
conservación
Se encuentra presente en 5 cuadrícu-
las U.T.M. de 10 x 10 km. No se cono-
cen sus efectivos. 

problemática 
de conservación
No consta ninguna amenaza 
inmediata.

Centaurea lagascana
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familia
Asteraceae (Compositae)

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

descripción
Biotipo: Hemicriptófito escaposo. Hierba
perenne, de 10-40 cm. Los tallos son
erectos, simples o ramificados solo en la
inflorescencia. Hojas de 3-10 x 0,8-3 cm,
la mayoría en roseta basal, carnosas, de
ovado-espatuladas a linear-cuneadas,
subenteras o tridentadas en el ápice,
glaucas, glabras o glabrescentes. Involu-
cro de 7-12 mm, lígulas amarillas. Flore-
ce desde primeros de mayo hasta
principios de junio.
Las poblaciones aragonesas se han
encuadrado en la subsp. sicoricus (O.
Bolòs y Vigo) Ascaso y Pedrol, que pre-
senta hojas caulinares enteras y hojas
basales generalmente tridentadas.
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Senecio auricula Bourgeau ex Cosson
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distribución
La subespecie sicoricus es exclusiva de
la mitad oriental de la península Ibérica,
donde se reparte salpicadamente. El
conjunto de la especie es un endemismo
ibero-norteafricano.
Presente en las provincias de Zaragoza y
Teruel. Se encuentra en la depresión del
Ebro (Cinco Villas, Gelsa, Osera, al sur de
Zaragoza capital…) y en el sistema Ibéri-
co, desde Las Cuerlas (Zaragoza) por el
valle del Jiloca hasta Valacloche (Teruel).
Muy recientemente se ha encontrado en
el barranco de Aigua Moll, en la provin-
cia de Lérida, pero a unos metros de
Mequinenza (J. SAMPIETRO y E. PELA-
YO, com. pers.), por lo que convendría
buscarlo en esta zona.

ecología
Vive en suelos yesosos, calizos, margo-
sos o arcillosos con muy poca cobertura
vegetal, en zonas áridas y soleadas.
Soporta la sal. Entre 140 y 1.000 m de
altitud.

estado de 
conservación
Ahora se conocen muchas más pobla-
ciones que hace unos pocos años,
repartidas por 19 cuadrículas U.T.M.
de 10 x 10 km. En la población de los
cerros Carnicero y Sillero (Puebla de
Albortón-Valmadrid-Zaragoza-Media-
na), descubierta por Enrique Pelayo y
Javier Sampietro, crecen cientos de
miles de forma muy densa sobre una
muela protegida por un estrato calizo.
Esta población, la mayor de Aragón, se
salvó en 2000 de un proyecto de par-
que eólico por el estudio de impacto
ambiental.
Amenazada en toda su área de distri-
bución. “Vulnerable” en Navarra y
Murcia. “De interés especial” en Casti-

lla-La Mancha. En Valencia, se han
creado microrreservas para su protec-
ción y estudio.

problemática 
de conservación
Son importantes las amenazas por par-
ques eólicos, vertidos de escombros o
piedras procedentes de campos de cul-
tivo, roturaciones, canteras, etc. Es fun-
damental la educación ambiental para
sensibilizar sobre el valor biológico de
las zonas áridas con vegetación poco
exuberante y de color gris.

Senecio auricula
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sinónimos
Draba wahlenbergii Hartm.

familia
Brassicaceae (Cruciferae)

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

descripción
Biotipo: Hemicriptófito rosulado. 
Hierba perenne, cespitosa, con tallos de
2-8 cm, erectos, simples, escaposos o
con una sola hoja, glabros. Las hojas
son enteras, glabras en ambas caras,
pero con pelos simples en el margen,
las basales oblongo-obovadas u oblan-
ceoladas, las caulinares oblanceoladas.
Los racimos llevan 4-10 flores blancas
pequeñas; silículas elípticas, subobtu-
sas, muy comprimidas, glabras, con
estilo casi nulo. Florece en julio y agosto.
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distribución
Boreo-alpina. En España, solo se ha
encontrado en el Pirineo de Huesca y
Lérida, que constituye su límite suroes-
te en Eurasia. Crece en unos pocos
montes altos del valle de Benasque.

ecología
Planta que crece en la alta montaña, en
pastos en lugares pedregosos y expues-
tos al viento, así como en fisuras de
rocas silíceas, entre 2.850 y 3.200 m.

estado de 
conservación
En Aragón, solo se ha citado en cuatro
cuadrículas U.T.M. de 1 km de lado.

problemática 
de conservación
Crece en lugares poco accesibles
donde apenas hay amenazas antrópi-
cas, pero se encuentra en uno de sus
límites de distribución.

medidas 
de conservación
Sus poblaciones están dentro del Par-
que Natural de Posets-Maladeta.

Draba fladnizensis
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familia
Brassicaceae (Cruciferae)

catalogación 
C.EE.AA. de Aragón
VULNERABLE (Orden de 4 de marzo
de 2004)

descripción
Biotipo: Caméfito sufruticoso (o terófito
escaposo). Hierba perenne o anual,
con numerosos tallos que surgen de la
base, cortos, de (2)5-15(25) cm de
altura. Los ejemplares que viven en
suelos removidos son mucho mayores
que los que habitan en suelos someros
(LÓPEZ y FABREGAT, 2001). Hojas
inferiores verdes durante la floración y
densamente dispuestas, aunque sin
constituir roseta basal, más laxas en la
mitad superior, todas lineares a linear-
espatuladas, enteras o con margen algo
sinuado-dentado. Flores amarillas. Fru-
tos alargados (silicuas) erguidos, de
(25)40-60(65) x 1,5-2 mm, rectos o
ligeramente arqueados, cubiertos con
pelos adpresos; rabillo del fruto tam-
bién erguido, de 2-3(4) mm. Semillas
2-2,5 x 1 mm, aplanadas, de color
marrón claro, con una breve ala de 0,1-
0,2 mm en su ápice. Se piensa que
podría proceder de Erysimum gomez-
campoi algo hibridado con E. nevaden-
se (LÓPEZ y FABREGAT, 2001).
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Erysimum javalambrense Mateo, M.B. Crespo & López Udías
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distribución
Endemismo de la sierra de Javalambre. nar albar laxo con enebro y en el pinar

de Pinus sylvestris con sabina rastrera
y enebros. En ellos el suelo varía de
somero a más o menos profundo,
dependiendo a menudo de la pendien-
te, predominando en el sabinar albar
las margas. 
Como hábitat secundario, esta planta
coloniza con éxito los márgenes y talu-
des de las pistas forestales –pudiendo
llegar a bajar por estas hasta los 1.450 m
de altitud–, amontonamientos de tierras
y, en general, sustratos removidos, por
lo que también se la puede encontrar
junto a otras especies de característi-
cas oportunistas y nitrófilas como

Euphorbia nicaeensis, Carduus carlini-
folius, Carduncellus monspeliensis, etc.
Se trata de una especie perenne de
vida corta, que suele tener inflorescen-
cias más de un año, aunque a veces se
comporta como anual (en un año nace,
florece y muere). El grado de lignifica-
ción del rizoma así como la longitud de
los tallos dependen en gran medida del
grado de compactación de los suelos.
Produce gran número de semillas y
tiene buena capacidad colonizadora,
como lo atestigua la gran densidad de
individuos que se observa en ambien-
tes alterados.

Erysimum javalambrense
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ecología
Desde los 1.450 m de altitud hasta los
altos de la sierra. Se instala sobre for-
maciones carbonatadas, en niveles for-
mados por dolomías, calizas
dolomíticas y margas. También aparece
sobre calizas y calizas dolomíticas con
sílex. El hábitat principal corresponde al
sabinar rastrero típico, donde se instala
en los claros del pastizal vivaz y tomillar
rastrero, en laderas y lomas elevadas,
sobre suelos de someros a más o
menos profundos. Este hábitat se da
principalmente por encima de 1.700 m.
De forma excepcional y en rangos alti-
tudinales más bajos –entre 1.580 y
1.750 m–, aparece también en el sabi-



156Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón

Erysimum javalambrense

estado de 
conservación
Se distribuye en dos poblaciones, ocu-
pando un total de 57 cuadrículas
U.T.M. de 1 x 1 km. La mayoría de los
efectivos se hallan en la población prin-
cipal, que se extiende como un conti-
nuo por el alto de Javalambre. La
extensión de presencia de las dos
poblaciones es de 47,6 km2. A partir
de una densidad media de 0,14 indivi-
duos/m2, se ha estimado el tamaño
poblacional en unos 6.664.000 indivi-
duos (LÓPEZ y FABREGAT, 2000, 2001).
Las densidades de esta especie son
muy variables según el ambiente. En
márgenes y taludes de pistas forestales

sobre suelos más o menos profundos,
formando parte del matorral subnitrófi-
lo, y también sobre terrenos removidos,
zonas con amontonamiento de tierras,
etc., se han estimado densidades de
0,46 a 0,86 individuos/m2, mientras
que en aquellos ambientes de pendien-
tes moderadas o en suelos muy some-
ros o litosuelos, las densidades son
muy bajas, del orden de 0,02 ó 0,03
individuos/m2. Los valores más próxi-
mos a la densidad media se encuen-
tran en el hábitat principal: claros de
sabinar rastrero o de pinar con sabina
rastrera y enebro.

problemática 
de conservación
Se ha constatado una baja densidad e
incluso ausencia de individuos en zonas
donde más incide el sobrepastoreo. 
Las instalaciones de la estación de
esquí de Javalambre han servido para
la creación de nuevos ecotopos por la
formación de desmontes y amontona-
miento de tierras, pero también algunas
de estas infraestructuras han supuesto
una reducción y fragmentación en la
población de los altos de Javalambre,
fundamentalmente edificios, aparca-
mientos, balsas y zonas asfaltadas. 

medidas 
de conservación
Se conservan semillas en el Banco de
Germoplasma del Jardín Botánico de
Valencia.
Se han elaborado protocolos estandari-
zados de restitución mediante sembra-
do y/o plantación, previo ensayo de
comportamiento germinativo, planta-
ción en semillero, edad adecuada de
las plantas para su traslado a vivero de
aclimatación, tiempo de estancia idó-
neo en el vivero y plantación del medio
natural en parcelas acotadas.
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sinónimos
Sisymbrium tanacetifolium L. var. 
suffruticosum H.J. Coste & Soulié

familia
Brassicaceae (Cruciferae)

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

descripción
Biotipo: Hemicriptófito escaposo. Es
una hierba perenne, erecta, ramificada
en la mitad superior, pilosa, con tallos
de 30-100 cm. Las hojas son pinnati-
sectas, pecioladas, las inferiores y
medias de 10-30 cm de longitud, con
segmentos oblongo-lanceolados y den-
tados, grisáceo-tomentosas en el envés.
Inflorescencia en panícula que alcanza
un mismo nivel superior, vistosa. Flores
con pétalos de 2-4 mm, amarillos. Sili-
cuas de 6-15 mm sobre pedicelos de
4-11 mm. Florece a partir de julio.
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Hugueninia tanacetifolia (L.) Rchb. subsp. suffruticosa (H.J. Coste & Soulié) P.W. Ball
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distribución
Es una subespecie endémica pirenai-
co-cantábrica que, en Aragón, solo
crece en el valle de Benasque (Hues-
ca), junto al Hospital. El conjunto de la
especie es orófita suderuropea.

ecología
Medra en derrubios calizos húmedos y
orillas de manantiales, en comunidades
megafórbicas, sobre suelos húmedos y
con bastante materia orgánica. Parece
que se adapta a los suelos removidos.
En Aragón se ha encontrado entre
1.730 y 1.780 m.

estado de 
conservación
La única población aragonesa está for-
mada por varias centenas de indivi-
duos, densamente dispuestos. Se ve
afectada por actuaciones humanas
como los movimientos de tierras en el
entorno del Hospital de Benasque, que
actualmente es un establecimiento
hostelero, y una pista forestal, en cuyos
taludes crece. Solo se ha citado de 2
cuadrículas U.T.M. de 1 x 1 km. Tam-
bién es rara en la C. A. Vasca, donde
también se ha protegido.

problemática 
de conservación
A pesar de su capacidad para ocupar
medios removidos, un impacto fuerte
que afectara a toda la superficie de su
única población podría extinguirla en
Aragón. Su área de distribución limita-
da y poblaciones pequeñas hace que
sea una planta sensible (VILLAR et al.,
1997b).

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

Hugueninia tanacetifolia
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sinónimos
Lepidium ambiguum Lange
Lepidium cardamines L. subsp. ambi-
guum (Lange) Nyman
Nasturtium ruderale (L.) Scop.
Iberis ruderalis (L.) Crantz
Senckenbergia ruderalis (L.) P. Gaertn.,
B. Mey. & Scherb.
Thlaspi ruderale (L.) All.

familia
Brassicaceae (Cruciferae)

catalogación
C.EE.AA. de Aragón
VULNERABLE (Orden de 4 de marzo
de 2004)

descripción
Biotipo: Terófito escaposo. Hierba
anual o bianual, más o menos fétida,
de 20-30 cm, muy ramificada superior-
mente, glabra o con pelos cortos. Hojas
basales bi- o tripinnadas, largamente
pecioladas, en roseta basal que se mar-
chita pronto. Hojas caulinares sésiles,
pinnadas, con segmentos enteros y
estrechos. Muchos racimos de flores
por planta. Flores verdes, sin pétalos.
Pedúnculos fructíferos finos, erectos,
de 2-4 mm. Sicículas ovadas o ancha-
mente elípticas, de 2-2,5 x 1,5-2 mm,
con un ala muy estrecha en la parte
superior.
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Lepidium ruderale L.
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distribución
Centro y sur de Europa. Llega en condi-
ciones finícolas a la mitad norte de la
península Ibérica. Introducido en toda
América, norte de Europa, norte de
África, India y Australia, comportándo-
se como invasora en ciertos casos.
En Aragón, se halla en Arcos de las
Salinas (Teruel) –LÓPEZ, 2000–, Sari-
ñena y Escalona (Huesca) –VILLAR et
al., 1997a–. Además, hay citas con
más de un siglo de antigüedad de
Aínsa y de Puente de Montañana,
Huesca.

ecología
Ruderal, vive en muros y calles de pue-
blos, cunetas y basureros. En España,
es litoral y montana, evitando las zonas
más secas. En Aragón, vive entre 610 y
1.100 m de altitud. En Arcos de las
Salinas (Teruel), vive en las antiguas
salinas y soporta una alta concentra-
ciónd en sal en el suelo (LÓPEZ,
2000). Es autofértil.

estado de
conservación
Se ha citado en 4 cuadrículas U.T.M.
de 10 x 10 km (en una de ellas, hace
más de un siglo que no se ha relocali-
zado). Efectivos muy escasos en Ara-
gón, aunque no tiene ninguna
amenaza a nivel global. Su interés es
simplemente biogeográfico por estar en
límite de área. VILLAR et al. (1997b) la
incluyeron en la flora amenazada del
Pirineo. Últimamente no se ha vuelto a
encontrar en los lugares donde la citó
en 1901 el botánico italiano Bubani.

problemática
de conservación
No se sabe si sigue presente en Aínsa y
Puente de Montañana. El entorno de
los pueblos donde se citó ha sufrido
muchos cambios. La población turolen-
se no parece amenazada. 

Lepidium ruderale
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sinónimos
Thlaspi tallonis Sennen 
Thlaspi caerulescens subsp. occitani-
cum (Jord.) Laínz

familia
Brassicaceae (Cruciferae)

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

descripción
Biotipo: Hemicriptófito escaposo. Hier-
ba glabra que frecuentemente tiene
rosetas estériles, con tallos de 4-19 cm.
Las hojas son enteras o denticuladas.
Racimo más o menos denso en la fruc-
tificación, con pedicelos patentes o
ligeramente reflejos. Flores pequeñas,
con pétalos blancos que superan a los
sépalos; estos, erectos o erecto-paten-
tes. Los estambres igualan o superan a
los pétalos. Frutos con alas anchas
desde la base, de hasta 2 mm en el
ápice. Estilo incluido en la escotadura
del fruto. Florece de mayo a junio. 
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Thlaspi occitanicum Jord.
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distribución
Planta del sur de Francia y del Pirineo
(Gerona y Huesca). En Aragón, solo se
conoce en el Canciás, Guara, Bonansa
y Laspaúles.

ecología 
Crece sobre los suelos arenosos, más o
menos lixiviados, de crestas venteadas
y en claros de matorrales de erizón y
boj, entre 1.400 y 1.700 m.

estado de 
conservación 
Se ha citado en unas 6 cuadrículas
U.T.M. de 1 km de lado, en alguna de
ellas con un par de núcleos formados
por unos centenares de individuos.

problemática 
de conservación 
Además del escaso número de pobla-
ciones y del aparente bajo número de
individuos que las forman, el medio
donde crece está disminuyendo ya que
su comunidad evoluciona hacía mato-
rrales más cerrados. 

Thlaspi occitanicum
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sinónimos
Carex paludosa Good. subsp. paludosa 
Carex paludosa Good. subsp. kochiana
(DC.) Arcang.
Carex riparia Curtis subsp. riparia var.
acutiformis (Ehrh.) Fiori

familia
Cyperaceae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón
VULNERABLE (Orden de 4 de marzo
de 2004)

descripción
Biotipo: Hemicriptófito cespitoso. Hier-
ba de 60-100 cm, con tallos de sección
triangular, hojas graminoides y flores
masculinas y femeninas en espigas
diferentes. Las masculinas forman dos
o tres espigas en el extremo del tallo.
Las femeninas se agrupan en dos o tres
espigas cilíndricas por debajo de las
masculinas y más gruesas que estas.
Se diferencia de otras especies simila-
res por presentar solo 2 estigmas y el
pico de los utrículos relativamente largo
(0,3 - 0,6 mm), frecuentemente biden-
tado, los utrículos hinchados, trígonos,
y la bráctea bajo la inflorescencia más
larga que esta. Florece de mayo a julio.
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Carex acutiformis Ehrh.
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distribución
Euroasiática, naturalizada en Nortea-
mérica. Se reparte de forma disconti-
nua por el norte de la península
Ibérica. Repartida, dentro de Aragón,
por el sistema Ibérico (Moncayo, Cala-
tayud, río Manubles, Pancrudo, Monre-
al del Campo, Escucha, Utrillas, sierra
de Gúdar…). En el Pirineo, solo se
conoce en Puente la Reina de Jaca y
Santa Cilia de Jaca (Huesca –VILLAR et
al., 2001–).

estado de 
conservación
Se ha citado de 12 cuadrículas U.T.M.
de 10 x 10 km. Todas sus poblaciones
aragonesas son de tamaño reducido.
VILLAR et al. (1997b) la incluyeron en
la flora amenazada del Pirineo. 
Se cultiva frecuentemente en las char-
cas de jardines. Se reproduce por
semilla y división de mata.

problemática 
de conservación
Recientemente solo se ha encontrado
una de las dos poblaciones oscenses.
Esta, además, casi desaparece debido
a la urbanización de una zona sin tener
en cuenta la consumición de esta 
planta.

Carex acutiformis
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Crece en carrizales, en aguas remansa-
das y estancadas, desde 600 hasta
2.000 m en Aragón, pero baja hasta el
nivel del mar en otras zonas. Calcícola.



sinónimos
Axyris ceratoides L.
Eurotia ceratoides (L.) C.A. Meyer

familia
Chenopodiaceae

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

Plan de Conservación
Decreto 93/2003, de 29 de abril, del
Gobierno de Aragón

descripción
Biotipo: Caméfito sufruticoso o nanofa-
nerófito. Arbusto monoico densamente
tomentoso, que presenta un denso
indumento formado por pelos cortos en
las hojas, que le da un aspecto ceni-
ciento. Las hojas son simples, alternas,
linear-oblongas, coriáceas y cortamente
pecioladas. Posee flores unisexuales
densamente tomentosas o seríceas. Las
masculinas se disponen en espigas sin
brácteas y tienen cuatro estambres roji-
zos exertos. Las femeninas son axilares,
con dos bractéolas coriáceas, y tienen
un utrículo bicorne. El fruto es seríceo.
Semilla ovoide. Florece en agosto-octu-
bre y fructifica en noviembre.
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Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. al-arba
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distribución
Se trata de una especie relicta de distri-
bución mediterráneo-irano-turania.
Aparece en las estepas del centro de
Asia, Palestina, Egipto, Hungría, Mace-
donia y Austria. Desde allí, salta a
Marruecos y a la península Ibérica:
Aragón y Granada (Guadix). En esta
última localidad se ha extinguido.
En nuestra comunidad, crece en dos
zonas separadas: el centro de la depre-
sión del Ebro y el valle del Alfambra, en
Teruel.

ecología
Aparece en zonas de clima continental
seco, con afinidad por los sustratos
ricos en yesos y algo nitrófilos. En
España, vive en fondos de valle, lade-
ras de acusada pendiente, taludes, lin-
des de cultivos, cunetas, solares e
incluso en escombreras y en las calles
de Alfambra. Posee gran capacidad de
rebrote y parece ser que puede com-
portarse como caducifolio facultativo en
los momentos más desfavorables del
ciclo vegetativo. En la depresión del
Ebro, crece entre 200 y 300 m y en
Alfambra entre 1.000 y 1.200 m. La
planta aprovecha los cortos periodos
favorables que brinda el clima de la

zona para su crecimiento vegetativo.
La polinización es anemófila. No se
conoce cuál es el mecanismo de dis-
persión de sus diásporas. Se sabe que
la germinación en semillero o en placas
de Petri solo con agua no presenta nin-
gún problema. Sin embargo, apenas
aparecen plántulas en sus áreas de
distribución natural, sin que se conoz-
ca la causa. También se puede desta-
car que varias especies de artrópodos
han sido descubiertas para la Ciencia
sobre Krascheninnikovia ceratoides,
como Aceria zumetai (Eriophyidae,
Acari) o Blascotrhips zumetai (Thripi-
dae, Thysanoptera), hasta el momento

ambos solo son conocidos de Mone-
gros alimentándose sobre esta planta.
Además, se conocen especies de
insectos que parasitan a esta especie y
que también sufren la disyunción que
afecta a la planta, como Eurotica dis-
tincta (Psyllidae, Homoptera), que solo
vive en Kazakhstán y en el valle del
Ebro (DOMÍNGUEZ et al., 2001).

Krascheninnikovia ceratoides
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medidas 
de conservación
Su Plan de Conservación, aprobado en
2003, tiene varias líneas de acción: en
primer lugar está la conservación in situ
de los ejemplares, para lo que se viene
estudiando su distribución detallada y
varios aspectos de la ecología. Asimis-
mo, se propone la conservación del
hábitat y la regulación de ciertos usos.
También en la población de Alfambra,
se ha prohibido el pastoreo en el cerro
del Cristo para evitar la erosión, lo que
beneficia a al-arba. Otra línea es la con-
servación ex situ. Se conservan semillas
en los bancos de germoplasma de la
Universidad Politécnica de Madrid y del
Jardín Botánico de Córdoba y se ha cul-
tivado en varios viveros del Gobierno de
Aragón. Por último, se ha editado un
folleto sobre su conservación.
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Krascheninnikovia ceratoides

estado de 
conservación
Las últimas investigaciones han estima-
do un total de unos 10.000 individuos
en Aragón. Los mejores ejemplares
(aspecto saludable, matas altas y muy
ramificadas, con una abundante fructi-
ficación) se encuentran entre campos
de Orrios (unos 130 ejemplares) y en
Alfambra, donde la planta se extiende
por unos 2 km2, con una cobertura del
60-70% (unos 9.500 ejemplares). A lo
largo de la antigua vía de tren, cunetas
y bordes de cultivos cercanos a la
población, se encuentran individuos
aislados. En Orrios, hay otras 120 plan-
tas en cerros, pero estos están muy

dañados por el ganado. En total, en la
población del valle de la Alfambra apa-
recerían unos 9.750 ejemplares. El
estado general de las matas en el cen-
tro de la depresión del Ebro dista
mucho de ser satisfactorio en compara-
ción con el estado de las matas turo-
lenses. En esta población, se ha
estimado la presencia de entre 10.000
y 12.000 ejemplares, siempre de forma
dispersa (DOMÍNGUEZ & al., 2001).

problemática 
de conservación
El principal problema de la especie son
los cambios de usos del terreno: la
roturación de nuevas zonas, canteras
de yeso, la construcción o ampliación
de infraestructuras como carreteras,
ferrocarriles, edificios, etc. A todo ello,
hay que sumar la sobreexplotación
ganadera (en el valle del Ebro y en los
cerros de Orrios).
En el caso del pueblo de Alfambra, la
simple limpieza de las calles del pueblo
podría hacer disminuir el número de
efectivos, aunque no parece probable
que llegase a producirse la extinción de
la planta en la localidad.
A las amenazas antrópicas, hay que
añadir las naturales: las poblaciones
están envejecidas y el reclutamiento de
plántulas es pobre.
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sinónimos
Tillaea hexandra Lapierre
Elatine paludosa Seub.
Birolia paludosa Bellard.

familia
Elatinaceae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón
VULNERABLE (Orden de 4 de marzo
de 2004)

descripción
Biotipo: Terófito rastrero o hidrófito
radicante. Especie anual (a veces,
perenne) rastrera y radicante en los
nudos, a menudo totalmente sumergi-
da, con hojas opuestas, estrechas. Los
individuos sumergidos son erectos y
verdes; los emergidos tienen tallos
acostados y rojizos, con pedúnculos flo-
rales más cortos. Flores rosas, con 3
sépalos, 3 pétalos y 6 estambres. El
fruto es una cápsula globosa con 3 val-
vas y estilos persistentes. Semillas algo
curvadas, con una red de crestas.
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Elatine hexandra (Lapierre) DC. 
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distribución
Norte, centro y occidente de Europa,
islas Azores y norte de África. Poblacio-
nes muy dispersas y aisladas en toda
su área. En Aragón, solo se ha citado
en Odón, en la laguna de Bezas, la
laguna del Pinar de Rubiales y en la de
Enmedio de Salcedillo, todas en la pro-
vincia de Teruel (FERRER y MATEO,
1989; BENITO et al., 1998). La cita de
Odón podría corresponder en realidad,
por muy poco, a Guadalajara.

ecología
Vive en comunidades anfibias, en el
borde de lagunas temporales con suelo
pobre en bases, a menudo arenoso. En
Aragón se ha citado entre 1.000 y
1.300 m de altitud.

estado de 
conservación
Se ha encontrado en 3 cuadrículas
U.T.M. Solo 3-4 localidades en las que,
debido a la extrema variabilidad inter-
anual del nivel de las aguas de las lagu-
nas en las que vive, hay una gran
fluctuación en sus efectivos. 
Sufre regresión en toda su área mundial.
Protegida en la región francesa de Lore-
na. Se cultiva como planta de acuario.

problemática 
de conservación
Su hábitat es escaso en Aragón y se ve
amenazado por la desecación de las
lagunas para ganar tierras de cultivo y
roturaciones en años secos.

Elatine hexandra
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sinónimos
Elatine hydropiper L. subsp. campy-
losperma (Seub.) P. Fourn.
Elatine hydropiper L. subsp. macropo-
da (Guss.) O. Bolòs & Vigo
Elatine fabri Gren.
Elatine campylosperma Seub.
Elatine major A. Braun subsp. macro-
poda (Guss.) P. Fourn.

familia
Elatinaceae

catalogación
C.EE.AA. de Aragón
VULNERABLE (Orden de 4 de marzo
de 2004)

descripción
Biotipo: Terófito rastrero o hidrófito
radicante. Planta anual (a veces,
perenne), rastrera, muy ramificada, con
hojas espatuladas. Flores con 4 pétalos
y pedicelo de 4-10 mm.
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distribución
Suroeste de Europa y región mediterrá-
nea. En Aragón, solo se ha citado en la
balsa del Navajo de Campillo de Ara-
gón (Zaragoza), en la laguna del Mon-
tecillo de Torralba de los Frailes
(Zaragoza) y en el complejo lagunar
entre Odón (Teruel) y Campillo de Due-
ñas (Guadalajara) –BENITO et al.,
1998–.

ecología
Comunidades anfibias, en el borde de
lagunas temporales con suelo pobre en
bases. Soporta algo de sal.

estado de 
conservación
Sólo tres localidades (en 3 cuadrículas
U.T.M.) en las que, debido a la extrema
variabilidad de un año para otro del
nivel de las aguas de las lagunas en las
que vive, hay una gran fluctuación en
sus efectivos. 
Protegida en Languedoc-Roussillon. Se
usa a menudo como planta de acuario
y se convierte entonces en vivaz.

problemática 
de conservación
Su hábitat es escaso en Aragón y se ve
amenazado por la desecación de las
lagunas para ganar tierras de cultivo y
roturaciones en años secos.

Elatine macropoda
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sinónimos
Erodium lucidum Lapeyr.
Erodium foetidum (L. et. Nath.) L’Hér
subsp. lucidum (Lapeyr.) Bolòs et J.
Vigo

familia
Geraniaceae

catalogación 
C.EE.AA. de Aragón
VULNERABLE (Orden de 4 de marzo
de 2004)

descripción
Biotipo: Caméfito sufruticoso. Planta
perenne, de cepa engrosada, acaule,
que forma pulvínulos. Hojas pinnatisec-
tas, con dos tipos de segmentos, unos
grandes y divididos y otros pequeños y
simples, intercalados. Limbo foliar pelo-
so, con pilosidad aplicada, argéntea, en
el haz y subglabro y verde en el envés.
Las flores son blancas con venas rosas
o lilas. La mayor o menor abundancia y
la disposición de las venas provoca una
importante variación en el color de las
flores. Pico del fruto de 1,5 a 3,5 cm.
Se trata de un taxón de la sección
Petraea Brumh., dentro del género Ero-
dium, sección muy controvertida en
cuanto a la clasificación de los taxones
que la componen.
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Erodium petraeum (Gouan) Willd. subsp. lucidum (Lapeyr.) D. A. Webb & Chater
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distribución
Endémica del Pirineo central y oriental,
en Aragón se encuentra en la región
eurosiberiana (Aneto-Llauset) y en la
región mediterránea (Graus). 

ecología
Repisas de roquedo, a veces esquistos,
otras conglomerados calcáreos, en 2
poblaciones, una a 450 y otra a 1.500 m
de altitud. En la población más baja, en
ambiente mediterráneo, elige orientacio-
nes al norte, situaciones en umbría en
fondo de barrancos. En la población más
elevada, se sitúa en una ladera saliente,
elevada, soleada, en orientación sur, pro-

tegida del frío viento del norte. En ambas
coincide el tipo de plantas acompañan-
tes, propias de matorrales en roquedos
no muy pendientes: Satureja montana,
Thymus vulgaris, Saxifraga paniculata,
Sanguisorba minor, Buxus sempervirens,
Galium lucidum, Sedum album, Genista
scorpius, Amelanchier ovalis.

estado de 
conservación
Ocupa 3 cuadrículas de 1 x 1 km. Se
conocen 2 poblaciones: una de ellas, la
cita clásica, con muy pocos individuos
en 2 núcleos, y la otra, también con 2
núcleos, uno con 2.200 a 3.300 indivi-
duos y otro en el que se han estimado
“decenas”. En total, se han estimado de
forma semicuantitativa de 2.250 a 3.500
individuos, en un área de ocupación de
2.934 m2. El hábitat que ocupan es
abundante en el entorno de las pobla-
ciones, y se considera que está poco
prospectado botánicamente, ya que se
trata de zonas escarpadas de difícil
acceso. Ello puede hacer pensar en que
se podría ampliar el dato de tamaño
poblacional y área de ocupación con
más prospecciones.

Erodium petraeum

175 Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón



176Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón

Erodium petraeum

problemática 
de conservación
Cualquier expresión del área de distribu-
ción, estado y problemática de conser-
vación, etc., de este taxón está
supeditado a la aclaración de su auténti-
ca identidad taxonómica. Se han solido
citar las poblaciones de Erodium de la
sección Petrea Brumh. cercanas a
Graus como Erodium rupestre, cuando
los individuos se parecen más a E.
petraeum subsp. lucidum. Así mismo, la
población de Coll del Vent (sierra de Sis)
estaba citada como E. petraeum subsp.
lucidum y sin embargo las característi-
cas morfológicas y el ambiente la hacen
mucho más parecida a E. rupestre. Por
ello, nuestro criterio ha sido, ante la
necesidad de mantener los nombres
presentes en la legislación vigente sobre

protección de flora, el considerar dentro
de E. rupestre a las poblaciones de
Monte Calvera y Coll del Vent, y E.
petraeum subsp. lucidum a las pobla-
ciones de Aneto y Graus. Aún con todo,
queremos expresar nuestras reservas
sobre tal separación taxonómica, ya que
la variación intrapoblacional de los
caracteres diagnósticos observada nos
hace pensar que se deberían considerar
todas las poblaciones como pertene-
cientes a un solo taxón.
En Aneto-Llauset, la población se
encuentra muy cerca de la carretera,
por lo que una ampliación de la misma
podría hacerla desaparecer, ya que la
ladera es muy empinada y solamente
quedaría el recurso de “comer” terreno

al monte a base de voladuras de roca y
grandes desmontes.
En Graus, hay dos núcleos. De estos
dos, el más grande se ha considerado
que no tiene amenazas humanas y tam-
poco naturales por tratarse de un hábitat
estable y poco accesible. Sin embargo,
el segundo núcleo, más próximo a la
localidad de Graus, se encuentra casi en
el talud de una pista y muy próximo a él
hay plantas de clasificación de gravas
que ya han “enterrado” partes de 
roquedo muy parecidas a la que ocupa
este núcleo, por lo que hemos conside-
rado que en este caso sí existe una
amenaza potencial en cuanto a la reali-
zación de infraestructuras.
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familia
Juncaceae

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

descripción
Biotipo: Geófito rizomatoso. Hierba
glauca, con rizoma horizontal. Tallos de
10-40 cm, rígidos, ligeramente estria-
dos. Hojas reducidas a 4-6 vainas
basales obtusas. La bráctea inferior
parece continuar el tallo con el ápice
agudo. Inflorescencia compacta, con 
3-8 flores negruzcas, con segmentos
desiguales de 3-4,5 mm. Anteras de
0,7-1,3 mm, el doble de largas que los
filamentos. Florece de junio a agosto.
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Juncus cantabricus Díaz González, Fernández Carvajal & Fernández Prieto
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distribución
Planta endémica de la península Ibéri-
ca. Solo aparece en la cordillera Cantá-
brica y el sistema Ibérico. En Aragón,
se citó en Valdelinares, sierra de Gúdar
(Teruel).

ecología
Vive en pastizales muy húmedos o
encharcados de montaña, sobre suelos
descarbonatados. Se ha citado entre
1.550 y 1.800 m. 
Los frutos estudiados han sido encon-
trados siempre en estado inmaduro en
una población asturiana, por lo que
parece resultar estéril. Allí parece
extenderse exclusivamente mediante
rizomas, puesto que no se ha visto
nunca formar semillas.

estado 
de conservación
En Aragón, tan solo se ha citado en dos
cuadrículas U.T.M. de 10 x 10 km,
ambas en la sierra de Gúdar. Se trata
de un raro junco que también está
catalogado en Asturias y Castilla-La
Mancha.
En cuanto a la validez de este taxón
existen algunas dudas relacionadas
con la posibilidad de que las plantas
que sirvieron para describir la especie
correspondieran realmente a ejempla-
res atípicos y poco desarrollados de J.
pyrenaeus Timb.-Lagr. & Jeanb., tam-
bién presente en la misma localidad.

problemática 
de conservación
Si se confirma que la población turolen-
se corresponde con J. cantabricus, se
trataría de una población disyunta y ale-
jada del resto de un taxón globalmente
amenazado. Además, alteraciones en la
dinámica hídrica debidas a cambios en
los usos del suelo podrían afectarle.

Juncus cantabricus

179 Catálogo de Especies Amenazadas en Aragón

T.
 D

ía
z



sinónimos
Teucrium buxifolium Schreber subsp.
thymifolium (Schreber) Fern. Casas

familia
Lamiaceae (Labiatae)

catalogación 
C.EE.AA. de Aragón
VULNERABLE (Orden de 4 de marzo
de 2004)

descripción
Biotipo: Caméfito sufruticoso. Mata
densa, con tallos caedizos, de hojas
lineares, enteras o subenteras, grisá-
ceas, de 5-9 mm. Flores blanquecinas,
agrupadas en un glomérulo compacto.
Cáliz campanulado, con dientes agu-
dos. Florece entre abril y julio. Pertene-
ce al grupo de T. buxifolium, del
sudeste de la península Ibérica y el
Magreb, cuyas características son tener
las flores en un glomérulo compacto,
tallo casi siempre albo-tomentoso y
hojas normalmente de menos de 1 cm
de longitud.
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Teucrium thymifolium Schreber
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distribución
Endemismo ibero-levantino, distribuido
principalmente por las cuencas del
Turia, Júcar y Segura. En Aragón, se
encuentra en el sur de la provincia de
Teruel, muy cerca del límite con Valen-
cia, en el municipio de Arcos de las
Salinas. 

ecología
Grietas de roquedos y paredones dolomí-
ticos, entre 900 y 1.258 m de altitud, con
pendientes entre 40º y 90º y orientación
variable. Forma parte de comunidades
rupícolas junto con Juniperus phoenicea,
Chaenorhinum origanifolium subsp. cras-
sifolium, Sedum dasyphyllum, Jasonia
glutinosa, Amelanchier ovalis, Sarcocap-
nos enneaphylla, etc.

estado de 
conservación
Ocupa 3 cuadrículas U.T.M. de 1 x 1 km.
Se han realizado estudios para conocer el
área de ocupación y el estado de conser-
vación de las poblaciones (LÓPEZ y
FABREGAT, 2004a), en los que se han
distinguido 2 poblaciones en Aragón, una
en la que se han contado 48 individuos y
la otra, mucho mayor, en la que se han
estimado entre 4.000 y 8.000. Se consi-
dera un estado de conservación acepta-
ble, teniendo en cuenta de que se trata
de poblaciones finícolas, de una planta
mucho más abundante en la Comunidad
Valenciana, donde se encuentra el grue-
so de su área de distribución. Fuera de
Aragón, no se encuentra protegida.

problemática 
de conservación
Es una especie endémica que entra a
Aragón en uno de los límites de su área
de distribución, pero no está amenaza-
da. Su hábitat es relativamente estable
y de difícil acceso, por lo cual las
poblaciones se encuentran poco ame-
nazadas. Tan solo la cercanía a carrete-
ras y pistas forestales podría suponer
un peligro, en caso de ampliaciones o
mejoras de las mismas. 
Para su conservación, sería suficiente
la realización de seguimientos periódi-
cos para comprobar la permanencia de
las poblaciones. Su escasa plasticidad
ecológica y la limitada disponibilidad de
hábitats adecuados son un impedimen-
to natural para la expansión de la espe-
cie y también para la recuperación
después de posibles perturbaciones.

Teucrium thymifolium
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sinónimos
Lathyrus tournefortii (Lapeyr.) A.W. Hill

familia
Fabaceae (Leguminosae)

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

descripción
Biotipo: Geófito rizomatoso. Planta
perenne con un tallo de 30-50 cm de
altura, anguloso, alado. Hojas con estí-
pulas grandes y sagitadas; compuestas
de 3-4 pares de folíolos escábridos-
pubérulos, anchamente lanceolados,
sin zarcillos. Inflorescencia en racimo
axilar, con 1-5 flores rojo-violáceas.
Legumbre de 50 a 70 mm. Florece de
junio a agosto.
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Lathyrus vivantii P. Monts.
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distribución
Endemismo del Pirineo occidental y
Montes Vascos (Álava y Navarra). En
Aragón se encuentra en los valles de
Ansó y Hecho.

ecología
Sotobosques, megaforbios, cortados,
repisas y pedregales umbríos y húme-
dos sobre sustratos calcáreos. En Ara-
gón, se ha citado entre los 1.200 y los
1.800 m (GOÑI, 2004).

estado de 
conservación
Durante 2004 se han prospectado sus
citas en Agüerri y Petraficha, pero no
se ha encontrado en ninguna de ellas
(GOÑI, 2004). Algunas de las poblacio-
nes conocidas fuera de Aragón ocupan
poca superficie, decenas de m2, y
están formadas por un número reduci-
do de ejemplares (VILLAR et al., 1995).
De hecho, se trata de una especie pro-
tegida en País Vasco y Navarra.

problemática 
de conservación
Las raras, escasas y aisladas poblacio-
nes de esta especie crecen en zonas
de montaña y en medios generalmente
poco perturbados. De cualquier forma,
sería deseable confirmar su presencia
en Aragón, visto el tiempo trascurrido
tras su cita.

Lathyrus vivantii
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