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CYPERACEAE

Carex muricata L. subsp. muricataDD

Poblaciones aisladas en el eje
pirenaico-cantábrico y Sistema
Ibérico. Se ha sugerido que esta
subespecie puede ser absorbida 
por introgresión por la subespecie
lamprocarpa Celak., más frecuente.

Identificación
Encespedante, con tallos trígonos de 30-50 cm.
Hojas menores que el tallo. Lígula de hasta 2 (3)
mm, tan larga como ancha. Espigas terminales,
agrupadas salvo la inferior. Bráctea más corta
que la inflorescencia. Glumas ovales, pardas, las
femeninas menores que el utrículo. Éste de 3-4
mm, plano-convexo, sin nervios y de pico muy
corto, verdoso o luego pardo-claro.

Distribución y hábitat
Asia occidental; Europa, sobre todo del norte.
Introducida en Norteamérica. En la Península:
en el Pirineo central y, de manera aislada, en la
Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico.

Claros de bosque húmedo, principalmente
hayedos y abetales, con suelos muchas veces
removidos, tanto calizos como silíceos. Forma
comunidad con Rubus idaeus, Urtica dioica,
Cardamine heptaphylla, Malva moschata, Salix
caprea, etc. Secundariamente, puede colonizar
bordes húmedos de prados de siega, con Trifo-
lium pratense, Brachypodium pinnatum, Agrostis
stolonifera y Plantago media.

Biología y demografía
Los frutos maduros se caen y quizá el viento los
disemine. En algunos lugares es alimento de her-
bívoros silvestres o domésticos. Al ser rizomato-
sa, en algún caso puede mantener las poblaciones

aunque no haya reproducción sexual efectiva.Una
vez los claros forestales se van cerrando, la planta
viene a menos hasta desparecer.

Cuatro poblaciones pirenaicas (Ansó, Hecho
y Villanúa en Huesca, Sorpe en Lleida), reparti-
das en apenas 2 km2 y con un censo de algo más
de 200 efectivos. No se han visitado las localida-
des cantábricas ni turolenses.

Amenazas y conservación
Área fuertemente fragmentada. Su dinámica
depende de la apertura de claros forestales (por
desprendimientos de rocas, aludes de nieve o
explotaciones forestales). Muchas poblaciones
fluctúan o se reducen hasta desaparecer. Además,
en esta parte meridional de Europa esta subespecie
podría verse eliminada por hibridación con la otra
autóctona ibérica (subsp. lamprocarpa Celak.)1.

Estado más preocupante para algunas pobla-
ciones que para otras. Los enclaves de Ansó y
Hecho pertenecen al LIC propuesto “Los Valles”.
La población de Lleida se halla en la zona periféri-
ca del P. Nacional de Aigües Tortes. Cabría hacer
un seguimiento y en su caso introducirla en los
catálogos de flora amenazada de dichas comuni-
dades autónomas, por lo menos.

Referencias: [1] LUCEÑO (1994); VILLAR (ed.) (1999).
Agradecimientos: A. Marinas y P.R. Pulido. Autores: L.
VILLAR.

Categoría UICN para España: DD
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

Ficha Roja

Altitud: 500-2.000 m
Hábitat: Claros de bosques
húmedos (hayedos, abetales, etc.)
en suelos húmedos
Fitosociología: Atropion
belladonae, Arrhenatherion-
Caricion fuscae
Biotipo: Hemicriptófito rizomatoso
Biología reproductiva: Monoica,
con espigas andróginas, sin duda
alógama
Floración: IV-VIII
Fructificación: V-IX
Expresión sexual: Monoica, 
pero de flores unisexuales
Polinización: Anemófila,
seguramente
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Nº cromosomático: 2n = 50, 57
Reproducción asexual: Rizomas

Datos generales

UTM 1x1 visitadas: 4
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 4
Poblaciones nuevas: 3
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Corología
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LEGUMINOSAE

Chamaespartium delphinense (Verl.) Soják DD

Especie de distribución regional 
muy dispersa, que se encuentra 
en dos núcleos de población aislados
entre sí. Localmente abundante.

Identificación
Sufrútice de 7-15 cm de altura, rizomatoso o ces-
pitoso, con ramas articuladas y aladas, cubiertas
de pelos largos, rectos y aplicados, glabrescentes
en la madurez. Hojas seríceas en haz y envés, con
estípulas diferenciadas. Inflorescencias axilares
con flores amarillas pequeñas. Frutos seríceos.

Distribución y hábitat
Sudoeste de Francia y Norte de la península Ibé-
rica (La Rioja y Soria). Cuenta con dos poblacio-
nes riojanas en Pedroso (Sierra de Cameros) y en
Grávalos (Sierra de Yerga) y una soriana en La
Riba de Escalote, esta última sin confirmar. Exis-
te una cita en el norte de Cataluña que no hemos
corroborado.

Forma parte de matorrales rastreros orientados
al norte, que se desarrollan sobre sustratos calizos
rocosos, con escaso suelo y en zonas venteadas.
Con frecuencia forman parte del cortejo de los
matorrales dominados por Erinacea anthyllis.
Algunos ejemplares tienen hábitos fisurícolas.

Biología y demografía
Planta hermafrodita, alógama, cuyos vectores
polínicos suelen ser los himenópteros. Produce
inflorescencias axilares con 3-7 flores por raci-
mo. Las silicuas producen de 1-5 semillas. Vege-
tativamente se reproducen a través de rizomas.

Las poblaciones estudiadas se encuentran en
buen estado reproductivo, con un alto porcentaje
de individuos maduros. También se aprecia gran
cantidad de ejemplares jóvenes en desarrollo. Las
estimaciones hechas sobre las poblaciones rioja-
nas arrojan un censo cercano a los 15.700 indivi-
duos, ocupando algo menos de 15.000 m2.

Amenazas y conservación
Las únicas amenazas para la especie pueden deri-
varse de la remoción de terrenos para la realiza-
ción de cortafuegos o para la ampliación de los
parques eólicos existentes. La distancia entre las
poblaciones favorece su aislamiento genético.

Actualmente la población de Pedroso está
incluida dentro del LIC propuesto para las “Sie-
rras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros”.
Las poblaciones existentes son lo suficientemente
reducidas como para establecer medidas específi-
cas de protección.

Se recomienda la prospección exhaustiva de
todos los macizos rocosos calizos dentro de la
distribución potencial de la especie para detectar
nuevas localizaciones. Vigilancia pasiva de la
ganadería.

Referencias: ARIZALETA et al. (1997); BOLÒS CAPDEVI-
LA et al. (1997); SEGURA ZUBIZARRETA et al. (2000).
Autores: J.A. ARIZALETA URARTE, J. BENITO AYUSO y
L.M. MEDRANO MORENO.

Categoría UICN para España: DD
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

Ficha Roja

Altitud: 1.000- 1.400 m
Hábitat: Matorrales abiertos
sobre calizas, orientados al norte
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: V-VII
Fructificación: VII-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomógama
(himenópteros)
Nº cromosomático: n = 22
Reproducción asexual:
Rizomatosa

Datos generales

UTM 1x1 visitadas: 27
UTM 1x1 confirmadas: 5
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Corología
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CRUCIFERAE

Cochlearia pyrenaica DC.DD

Extinta en el Pirineo aragonés,
donde se recolectó hace 130 años
aproximadamente, sin que luego 
haya vuelto a verse. Se conoce 
del Alto Pallars (Lleida) y de 
la Cordillera Cantábrica.

Identificación
Herbácea, erecta, de 10-30 cm, glabra. Hojas
basales reniformes, algo carnosas, con largos
pecíolos, las caulinares subsentadas, ± lobadas.
Pétalos blancos de 4-8 mm. Silículas ovoideo-
elipsoidales, de 4-7 mm. Pedicelos erectos, casi
tan largos como los frutos.

Distribución y hábitat
Montañas del centro y sur de Europa, sobre
todo Alpes, Macizo Central, Pirineo y Montes
Cantábricos (Somiedo).

Fuentes y orillas de arroyos de montaña, prin-
cipalmente en calizas, con Cardamine raphani-
folia, Caltha palustris, Parnassia palustris, Saxi-
fraga stellaris, etc.

Biología y demografía
En el puerto de la Forqueta (Bielsa, Huesca) ha
vuelto a constatarse su ausencia durante este
proyecto. La población de Somiedo, entre La
Peral y el Puerto, tiene a lo sumo unos 1.000
individuos y ocupa un área de unos 10.000 m2.

No se ha visitado la localidad ilerdense.

Amenazas y conservación
En Somiedo está en regresión como consecuen-
cia de la dinámica de la vegetación: crece a orillas
de unos riachuelos que hace unos 20 años esta-
ban rodeados de pastizales. El descenso de la
carga ganadera, y las normas de protección del P.
Natural de Somiedo han favorecido la formación
de bosquetes de hayas, en cuyos claros crecen,
actualmente, ejemplares de mucho mayor porte,
pero bastantes menos que antes.

Su territorio asturiano se engloba en el P.
Natural y LIC “Somiedo” y el leridano podría
encontrarse, en parte, en el LIC “Alt Pallars”.

Referencias: [1] LAUBER & WAGNER (2000).

Autores: L. VILLAR y H. NAVA.

Cocleària alpina

Categoría UICN para España: DD
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
Asturias (SAH)

Ficha Roja

Altitud: 1.300-2.000 m
Hábitat: Orillas de arroyos 
y fuentes
Fitosociología: Cratoneuron
commutati, Mulgedio-Aconitetea
Biotipo: Hemicriptófito escaposo
Biología reproductiva: Monoica
Floración: V-VIII
Fructificación: VI-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Seguramente
anemófila
Dispersión: Por el viento o quizás
por el agua de los arroyos
Nº cromosomático: 2n = 121

Datos generales

UTM 1x1 visitadas: 7
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 3
Poblaciones descartadas: 0

Corología
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GRAMINEAE

Festuca altopyrenaica Fuente & Ortúñez DD •

Descubierta recientemente, 
se conocen poblaciones aisladas 
en algunas cimas del Pirineo 
centro-occidental y de 
la Navarra media.

Identificación
Cespitosa, con renuevos intravaginales. Tallos
hasta 40 cm, erectos, glaucos. Hojas 6-12 cm,
erectas o recurvadas. Panículas 3-5 cm, linear-
lanceoladas, densas. Espiguillas de 5-7 mm, lan-
ceoladas, con glumas desiguales, éstas con pelillos
laterales. Lema lanceolada, con 5 nervios, arista-
da. Sección foliar obovada, con 7 nervios y anillo
de esclerénquima continuo.

Distribución y hábitat
Endemismo del Pirineo oscense y navarro, con
alguna localidad aislada en la Sierra de San
Donato (Navarra media).

Vive en cresteríos, pastos pedregosos, rellanos
de roca con suelos crioturbados, batidos por el
viento, desprovistos de nieve tempranamente,
con Oxytropis pyrenaica, O. campestris, Koeleria
vallesiana, Trifolium alpinum, Vicia pyrenaica,
Minuartia verna, Globularia repens, etc. Forma
parte de comunidades de Festucion scoparie, Fes-
tuco hystricis-Ononidetea striatae.

Biología y demografía
Se visitaron tres localidades en Huesca (pico

Tres Hombres, La Magdalena, Blancas), donde la
especie se encontró en poco más de 250 m2, esti-
mándose allí un censo en torno a las 1.700 maco-
llas. No se cuenta con datos de las poblaciones
navarras.

Amenazas y conservación
Competencia con la vegetal natural. Posible
hibridación con otras especies del mismo grupo,
con las que convive (F. ovina). Alteración del
hábitat por obras de ampliación de estaciones de
esquí.

Se halla, en Navarra, en el LIC “Sierra de
Arrigorrieta y Peña Ezkaurre” y en la Reserva
Natural de Larra (LIC “Larra-Aztaparreta”). En
Aragón se da cita en los LIC “Los Valles” y
“Macizo del Cotiella”.

Cabe seguimiento de algunas de sus poblacio-
nes, estudio de su biología reproductiva e híbri-
dos probables con especies vicinantes.

Referencias: FUENTE & ORTÚÑEZ (1994). Agrade-
cimientos: Ana Marinas y Patricia R. Pulido. Autores:
L. VILLAR.

Categoría UICN para España: DD
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

Ficha Roja

Altitud: 1.330-2.600 m
Hábitat: Pastos pedregosos
crioturbados, principalmente
calizos, cresteríos y rellanos de roca
Fitosociología: Festucion scopariae
Biotipo: Hemicriptófito cespitoso
Biología reproductiva: Monoica,
sin duda alógama
Floración: VI-VIII
Fructificación: VII-IX
Polinización: Anemófila
Dispersión: Anemocora alada
Nº cromosomático: 2n = 28
Reproducción asexual:
Probablemente algún pie 
puede resultar fragmentado 
por crioturbación y solifluxión
edáficas

Datos generales

UTM 1x1 visitadas: 3
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Corología
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RUBIACEAE

Galium teres MerinoDD

Cinco poblaciones en Galicia 
con un total de 1.165 individuos.
Últimamente, se comprobó que las
poblaciones (no censadas) del E de
Zamora y Salamanca atribuidas a G.
glaucum L., correspondían realmente
a este taxón.

Identificación
Hemicriptófito, de 40-80 cm de talla. Tallos cilín-
dricos, glaucos. Con 6-8 hojas por verticilo, line-
ares a aciculares, agudas. Flores 2,5-3,5 mm de
diámetro. Difiere de G. glaucum L. por su tallo
generalmente de sección oscuramente cuadran-
gular, 8-11 hojas por verticilo, a menudo obtusas
y corola de 2,5-6 mm de diámetro.

Distribución y hábitat
Endemismo ibérico distribuido por el el N de la
provincia de Ourense, S de Lugo, NE de Portugal
y el E de las provincias de Zamora y Salamanca.

Vive preferentemente en los márgenes pedre-
gosos de los ríos donde convive con especies
como Asperula cynanchica, Dianthus laricifolius,
Melica ciliata, Euphorbia segetalis, Crepis foetida,
Calystegia sepium, Anarrhinum bellidifolium,
Lysimachia vulgaris, Rumex induratus, Sesamoi-
des sufruticosa, etc. Igualmente lo hemos localiza-
do formando parte de comunidades de taludes
pero siempre en las cercanías de cursos fluviales.

Biología y demografía
Apenas existe información respecto a la biología
de esta especie al margen de su carácter herma-
frodita con polinización entomófila aparente-
mente generalista y sin una especial adaptación
de sus frutos a la dispersión.

Hemos localizado un total de 5 poblaciones,
con un área de ocupación inferior a 7 cuartiles y
un total de 1.165 individuos, en el N de la provin-
cia de Ourense y S de la de Lugo, donde en un
principio considerábamos que estaba restringido
este taxón. No hemos localizado la única cita exis-
tente de Pontevedra1 y varias de la provincia de
Ourense. Con posterioridad se ha comprobado
que existe un número importante de poblaciones
en el E de las provincias de Zamora y Salamanca
que habían sido identificadas anteriormente como
Galium glaucum L. y que no han podido ser cen-
sadas.

Amenazas y conservación
Debido al hábitat que ocupa este taxón, las prin-
cipales amenazas que podrían afectarle son la
transformación de cursos de agua y la anegación
por embalses. La creación de nuevas vías de
comunicación o la polución de cursos de agua
estarían en un segundo plano. De todas formas
no parecen estar muy claras las causas que han
hecho desaparecer 6 de las poblaciones conoci-
das anteriormente.

No está protegida ni directa ni indirectamen-
te. El estado de conservación de las poblaciones
que perduran no parece ser muy preocupante si
exceptuamos las de Portomourisco, debido a su
posición en un talud de la carretera susceptible
de ser ampliada y de Puente del Bibei por su
pequeño tamaño.

Se propone su inclusión en los listados de
protección legales, almacenamiento de semillas
en bancos de germoplasma y el seguimiento
poblacional.

Referencias: [1] MERINO (1914). Autores: S. ORTIZ.

Categoría UICN para España: DD
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

Ficha Roja

Altitud: 260-400 m
Hábitat: Márgenes pedregosas 
de ríos y en taludes
Fitosociología: Galio-Rumicetum
indurati
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: V-VI
Fructificación: VI-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Barocoria
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual: 
No parece existir

Datos generales

UTM 1x1 visitadas: 5
UTM 1x1 confirmadas: 5
Poblaciones confirmadas: 5
Poblaciones nuevas: 2
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Corología
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CRUCIFERAE

Iberis carnosa subsp. nafarroana Moreno DD •

Taxón recientemente descrito, 
aún no totalmente reconocido. 
Los ejemplares de la localidad clásica,
y única cita, entran dentro del rango
de variación de la subespecie típica.

Identificación
Planta con rosetas foliosas estériles. Porte arquea-
do-ascendente. Tallo ramoso. Hojas inferiores y
medias de oblongas a espatuladas, generalmente
dentadas. Inflorescencia en corimbo. Flores con
pétalos desiguales, blancos. Silícula escotada,
dehiscente y con una semilla en cada cámara. La
entidad de esta subespecie no ha sido reconocida
en alguna obra reciente1.

Distribución y hábitat
Esta subespecie fue descrita a partir de ejempla-
res encontrados en Ancín cerca de Estella (Na-
varra) y sólo se ha citado en esta localidad2. La
especie se distribuye por las montañas del Medi-
terráneo occidental.

Cunetas y taludes rocosos, así como claros muy
pedregosos en carrascal, sobre sustrato calizo. Le
acompañan Quercus ilex subsp. ballota, Genista
scorpius, Thymus vulgaris, Aphyllantes monspe-
liensis, Saponaria ocymoides, Cistus albidus, Cra-
taegus monogyna y Carex halleriana, entre otras.

Biología y demografía
Flores hermafroditas polinizadas por insectos,
habiéndose observado abejas visitando las flores.
La dispersión parece ser anemocora ya que los
frutos tienen una pequeña ala. No se ha consta-
tado ningún tipo de multiplicación vegetativa.

En el recuento directo, la única población no
superó los 500 individuos en 3 km2.

Amenazas y conservación
La única población que se ha citado de esta
subespecie no parece muy amenazada, ya que se
trata de una planta que se encuentra en taludes
y cunetas. Sin embargo, alguna parcela de
carrascal donde podía haber claros ocupados
por ella ha sido roturada para su puesta en cul-
tivo (viñedos).

No hay ninguna medida tomada para la con-
servación de este taxón.

Resulta prioritario determinar su estado taxo-
nómico, ya que los ejemplares de la localidad
típica entran dentro del rango variación morfo-
lógica de la subespecie típica. El porte de las
plantas allí encontradas es arqueado-ascendente,
aunque hay variaciones por tratarse de medios
donde circulan vehículos y en alguna ocasión
pisan ejemplares. No se han encontrado ejem-
plares que, sin estar pisados, tengan forma difusa
o procumbente.

Referencias: [1] AIZPURU et al. (1999); [2] MORENO

(1993). Autores: D. GUZMÁN OTANO y D. GOÑI MAR-
TÍNEZ.

Categoría UICN para España: DD
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

Ficha Roja

Altitud: 450-600 m
Hábitat: Taludes y claros 
en carrascal, siempre en suelos
rocosos
Biotipo: Caméfito
Floración: V-VI
Fructificación: V-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemocoria

Datos generales

UTM 1x1 visitadas: 6
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Corología
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LABIATAE

Nepeta hispanica Boiss. & Reut. subsp. hispanica• DD

Taxón que fue herborizado por
Bourgeau en 1851 en María (Almería).
Desde entonces no se ha vuelto a ver
en la localidad clásica, aunque existen
dudas sobre la verdadera procedencia
del material. Se precisa una revisión
taxonómica detallada que aclare 
su relación con otras especies ibéricas.
En la actualidad no se encuentra
protegido de forma legal.

Identificación
Planta perenne, tomentosa, dioica, sin glándulas
sentadas. Tallos 20-50 cm, ramificados, cuadran-
gulares. Hojas ovado-elípticas, opuestas, crena-
das, pecioladas. Inflorescencia laxa, tirsoidea, con
dicasios paucifloros. Flores unisexuales, zigomor-
fas; corola 5-7 mm, bilabiada, blanca o rosada.
Fruto tetranúcula; núculas lisas.

El grupo al que pertenece se encuentra en
revisión, existiendo indicios de que los taxones
de la sección Oxynepeta presentes en el territo-
rio peninsular, como N. beltranii Pau, en reali-
dad pertenezcan a una misma especie.

Distribución y hábitat
La localidad clásica de la especie corresponde a
María (Almería), aunque durante la primera
década del siglo pasado Reverchon la herborizó
en varias localidades de las Sierras de Cazorla-
Segura (Jaén). Su presencia en la provincia de
Almería es bastante dudosa; cabe la posibilidad
de que se trate de una confusión con otra locali-
dad de las Serranías de Cazorla y Segura (Jaén)
también llamada María. Por último, si como se ha
dicho, otros taxones de la sección Oxynepeta son
sinónimos, se extendería también por Madrid, y
puntos aislados de la submeseta norte y del valle
del Ebro.

Vive en claros de pinar y pies de cantiles roco-
sos, sobre calizas o yesos.

Biología y demografía
No se conocen.

Amenazas y conservación
Las amenazas son desconocidas. Es probable
que la profunda transformación agrícola que han
sufrido determinadas zonas donde había sido
citada (cambio tanto en el tipo de explotación
agrícola como en las especies cultivadas) haya
provocado su desaparición o que se encuentre
muy reducida en sus poblaciones.

Se desconoce si sus posibles áreas de distribu-
ción se encuentran dentro del ámbito de los P.
Naturales Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
y Sierra de María-Los Vélez (poblaciones anda-
luzas).

Se necesita un trabajo de campo de prospec-
ción sistemática del área andaluza para tratar de
localizar poblaciones, si aún existen. En caso
negativo se podría plantear un posible cultivo de
las núculas existentes en los pliegos de herbario,
si aún son viables, con vistas a una posible rein-
troducción de este taxón.

Referencias: UBERA & VALDÉS (1983). Autores: M.
CUETO ROMERO y C. AEDO.

Categoría UICN para España: DD
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

Ficha Roja

Altitud: 150-1.100 m
Hábitat: Zonas secas, sobre
suelos básicos, calizos y yesosos
Fitosociología: No se conoce
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Dioica
Floración: No se conoce 
con exactitud (V-VII)
Fructificación: No se conoce 
con exactitud (V-VIII)
Expresión sexual: 
Unisexual dioica
Polinización: Entomófila
Dispersión: Desconocido
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual: No

Datos generales

UTM 1x1 visitadas: 0
UTM 1x1 confirmadas: 0
Poblaciones confirmadas: 0
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 1
Poblaciones descartadas: 0

Corología
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CRUCIFERAE

Thlaspi occitanicum Jord. DD

Escasas poblaciones en el Pirineo, 
muy alejadas entre sí, y por lo que
sabemos nada nutridas.

Identificación
Hierba bienal o perennante, glabra, cespitosa.
Tallo de 4-19 cm, erecto. Roseta de hojas basales
enteras o denticuladas, oblanceoladas, peciola-
das, las caulinares sentadas. Flores blancas, con
pétalos de unos 2-3 mm y estambres algo más
largos. Frutos alados, con ala amplia de hasta 2
mm, sobre todo hacia el ápice, escotada; estilo
incluido en dicha escotadura.

Distribución y hábitat
Sur de Francia y Pirineos. En nuestro país se ha
encontrado en los tramos pirenaicos oscense y
gerundense (Nuria).

Claros de matorrales de boj y erizón con
suelo algo profundo, pisoteados y pastados, con
Echinospartum horridum, Buxus sempevirens,
Festuca rubra, Achillea millefolium, Plantago
lanceolata, Trifolium pratense, Merendera mon-
tana, etc.

Biología y demografía
Planta monoica, sin duda alógama. Cada silícula
echa de 6 a 8 semillas y puede haber hasta 25 silí-
culas en cada una de sus numerosas ramas.

Se han censado dos núcleos en Cuezo de Fan-
lillo-Petralba (Huesca), cada uno en CUTM de
1 km2 distinta, y el resultado ha sido de 70 indivi-
duos. No se ha visitado la población del Pirineo
catalán.

Amenazas y conservación
Los matorrales se van cerrando por la recupera-
ción de los pinos silvestres, lo cual da más som-
bra. Probablemente el pastoreo, antes intenso,
también se reduce y como es planta de borde de
matorral quizá vaya a menos.

La construcción de la carretera transpirenaica
Sabiñánigo-Fiscal podría también disturbar esta
población tan reducida o, por el contrario, favo-
recer la extensión de otras.

Seguimiento de esas poblaciones. En su caso,
propuesta de una minirreserva. Desarrollo de su
plan de conservación legal en Aragón.

Referencias: PUJADAS (1993); VIGO (1983); VILLAR et
al. (1997). Agradecimientos: Antonio de la Nuez, Ana
Marinas y Patricia R. Pulido.

Autores: L. VILLAR.

Categoría UICN para España: DD
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
Aragón (V)

Ficha Roja

Altitud: 1.270-1.650 m
Hábitat: Matorrales claros 
de erizón con Aphyllanthes
monspelliensis
Fitosociología: Echinosparto
horridi-Pinetum pyrenaicae
Biotipo: Hemicriptófito escaposo
Biología reproductiva: Monoica
con flores hermafroditas
Floración: V-VI
Fructificación: VI-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Anemófila
Dispersión: Anemocora

Datos generales

UTM 1x1 visitadas: 3
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Corología
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