
 

Aragón posee una flora maravillosa, rica 
y variada, fiel reflejo de la diversidad 
paisajística propia de un país montaño-

so, con abundancia de climas locales, y de una 
historia generosa en influencias culturales, que 
todo lo moldean”. De esta forma el profesor Pedro 
Montserrat introduce las plantas de esta comuni-
dad en un librillo divulgativo. 

La flora y vegetación aragonesa se pueden 
ordenar en tres grandes unidades geográficas: el 
Pirineo, el Valle del Ebro y el Sistema Ibérico. En 
ellos encontramos una gran variedad de comuni-
dades: muchos tipos de bosques, desde hayedos 
húmedos hasta sabinares adaptados a la conti-
nentalidad; desde pastos alpinos hasta estepas, 
con gran representación de las comunidades 
mediterráneas; también zonas húmedas tan con-
trastadas como turberas o saladares endorreicos, 
abundantes medios rupícolas y algunas producti-
vas praderías. Además, esta riqueza de ambientes 
propinada por las montañas y su diversidad de 
altitudes, orientaciones y pendientes, se ve com-
pletada con una compleja geología. Las interac-
ciones con los animales, primero salvajes y luego 
domésticos, también son causa de variabilidad en 
las plantas de Aragón. Fruto de todo ello es una 
rica flora de 3.398 plantas vasculares y 687 brio-
fitos (128 hepáticas y 559 musgos) citados en esta 
comunidad. 

Pero el estado de conservación de todos estos 
vegetales no siempre es el mejor, lo que hace 
necesarias una serie de acciones para preservar 
esta importante faceta de la biodiversidad arago-
nesa. Con este objetivo se vienen desarrollando 
varias líneas de trabajo desde el Departamento de 
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS 
DE ARAGÓN

Aragón posee un catálogo de especies amena-
zadas desde 1995 (Decreto 49/1995, de la Dipu-

tación General de Aragón). En él se incluyeron 
ya 105 plantas vasculares y briofitos recogiendo, 
entre otras, prácticamente todas las previamen-
te contenidas en listados con implicación legal: 
CNEA, Directiva Hábitats, etc.

Tras la publicación del Catálogo se siguieron 
llevando a cabo trabajos relacionados con la 
conservación de la flora, buena parte de ellos 
patrocinados por el propio Gobierno aragonés. 
Fruto de ellos se obtuvo la información que per-
mitió modificarlo en 2004 (Orden de 4 de marzo, 
del Departamento de Medio Ambiente), intro-
duciendo, cambiando de categoría y, también, 
desechando varios taxones. Actualmente está 
compuesto por 136 plantas, de las cuales 15 se 
catalogaron “en peligro de extinción”, 20 como 
“sensibles a la alteración de su hábitat”, 45 en 
“vulnerable” y, finalmente, 56 “de interés espe-
cial”. De esta revisión del catálogo se dio noticia 
en el número 9 de Conservación Vegetal.

Por citar sólo algunos ejemplos de las más 
amenazadas, se pueden destacar especies rarí-
simas, con una sola población mundial, como 
Borderea chouardii o endemismos restringidos a 
un macizo del Sistema Ibérico, como Oxytropis 
jabalambrensis. Otras especies tienen una distri-
bución más amplia pero, o bien están en declive 
general como el zueco (Cypripedium calceolus), 
o presentan poblaciones únicas, minúsculas y en 
límite de área como otra orquídea: Corallorhiza 
trifida. También hay plantas de medios en regre-
sión como los saladares (Puccinellia pungens), 
ciertos humedales (Riella notarisii) o bosques 
maduros (Buxbaumia viridis).

PLANES DE ACCIÓN
Asimismo, Aragón fue pionero en la aproba-

ción de Planes de acción para sus plantas más 
amenazadas con el Plan de recuperación de Bor-
derea chouardii (Decreto 239/1994, de la Dipu-
tación General de Aragón). Éste apareció antes 

aun que el propio Catálogo, dando cumplimiento 
a su inclusión en el CNEA y a la propia Ley estatal 
4/1989 que regula el catálogo y los planes para 
cada especie, según su categoría. Se trató del pri-
mer plan de recuperación aprobado legalmente 
en Europa.

Esa línea se ha mantenido con otros que han 
aparecido más tarde: el de recuperación para 
el crujiente aragonés (Vella psedocytisus subsp. 
paui, Decreto 92/2003), el de conservación para 
al-arba (Krascheninnikovia ceratoides, Decreto 
93/2003) y el de recuperación para el zueco 
(Cypripedium calceolus, Decreto 234/2004). 
Junto al refuerzo de la protección legal, los 
planes conllevan una serie de acciones, de las 
cuales algunas se describen en otro artículo de 
este boletín.

La experiencia diaria ha demostrado que estos 
documentos, con sus ámbitos de aplicación, se 
convierten en utilísimas herramientas de gestión. 
Por ello se sigue trabajando en nuevos para otras 
especies del catálogo. Además, una reciente 
norma (Decreto 181/2005, del Gobierno de Ara-
gón) permite la realización de planes conjuntos 
para grupos de especies de requerimientos eco-
lógicos afines que, ocupando hábitat de carac-
terísticas similares, estén sometidas a factores de 
amenaza comunes, susceptibles por tanto de ser 
corregidos por actuaciones y directrices de con-
servación también compartidas. En esta línea se 
está trabajando con las plantas rupícolas y las 
de lagunas saladas temporales, algunos de los 
medios más interesantes en Aragón.

ESTUDIOS BÁSICOS
Pero todas estas herramientas legislativas no 

serían viables sin la información y datos prove-
nientes de la investigación. Aragón posee una 
antigua y amplia tradición botánica, pero hay que 
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“Nomeolvides” (Myosotis alpina), bello endemismo glerícola que incrementa el valor de conser-
vación de la flora de la alta montaña pirenaica

La orquídea Orchis simia está protegida en 
Aragón con la categoría de Vulnerable.
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esperar hasta finales del siglo XX para encontrar 
trabajos específicamente dirigidos a la conser-
vación de la flora. Además del antecedente que 
supone la vasta labor botánica realizada en el Ins-
tituto Pirenaico de Ecología (IPE), se debe señalar 
como pionero el trabajo realizado por botánicos 
de la Universidad Autónoma de Madrid y que dio 
lugar al libro “Estrategias para la conservación de 
la flora amenazada en Aragón” en 1996. 

Poco más tarde, La Unión Europea concedió 
el programa LIFE “Estudio y conservación de 14 
especies de flora amenazada en Aragón”, que se 
ejecutó entre 1997 y 2000, verdadero impulso de 
la conservación de la flora en esta comunidad. 
Un resumen de sus resultados se publicó en el 
número 7 de Conservación Vegetal. Este esfuerzo 
se ha visto continuado con proyectos para varias 
de las especies incluidas en él. Además, se han 
completado con trabajos para grupos concretos 
con poca información o bien de lugares concretos 
necesitados de datos. Entre los primeros se pue-
den destacar interesantes estudios de briofitos, 
orquídeas y líquenes. Entre las zonas con proyec-
tos específicos destaca el macizo de Javalambre 
y el complejo de lagunas endorreicas salinas de 
Monegros.

Al mismo tiempo, Aragón tampoco quedó 
fuera del proyecto “Atlas de Flora Amenazada” 
y han sido varios los equipos de esta comuni-
dad que han trabajado en especies como: Epi-
pogium aphylum, Euonymos latifolius, Limonium 
aragonense, L. catalaunicum y hasta 26 plantas 
reflejadas en esta obra de referencia. Siguiendo 
la línea marcada por AFA en los últimos años, se 
han reforzado las prospecciones florísticas para 
plantas raras o con problemas de conservación. 
Los datos así recogidos serán vitales tanto para su 
manejo, el diseño de enclaves singulares o para 
futuras revisiones del Catálogo de Especies Ame-
nazadas de Aragón. 

También hay que señalar de forma muy des-
tacada el proyecto “Atlas de la Flora Vascular de 
Aragón”, fruto de un convenio entre el Gobierno 
de Aragón y el IPE. Esta base de datos del conjun-
to de las plantas vasculares aragonesas, consulta-
ble en Internet, ha conseguido ser una referencia 
en su género, así como una herramienta utilizada 
de forma casi diaria por gestores, consultores, 
aficionados... Además de los datos concretos de 
todos los taxones aragoneses, presenta un análisis 
de la flora y otros documentos relacionados. En 
estos momentos se está pensado ampliar a gru-
pos: briofitos y líquenes. Los resultados actuales se 
presentan en otros artículos de este número.

Para terminar, y pasando al campo de la con-
servación ex situ, recientemente se ha comenza-
do la producción en vivero de algunas especies 
amenazadas en varias instalaciones del Gobierno 
de Aragón. Con este cultivo se pretende conservar 
un stock genético de especies amenazadas y, tam-
bién, disponer de material para realizar acciones 
como refuerzos poblacionales o reintroducciones.

En conclusión, la conservación de la flora es 
un proceso dinámico que no se detiene en Ara-
gón: los conocimientos mejoran, las medidas de 
gestión empiezan a ser efectivas pero también 

aparecen nuevos retos… Así pues, es necesario 
seguir trabajando con las herramientas técnicas y 
legales que ahora tenemos, más aquellas nuevas 
que seamos capaces de desarrollar. ■ 

DAVID GUZMÁN OTANO

Jefe de Sección de Especies Catalogadas. Departamento 

de Medio Ambiente. 

Gobierno de Aragón.

LOS MAPAS DE 
ENCLAVES SINGULARES

En el año 1995, Carlos Fabregat y Silvia López 
elaboraron un mapa de enclaves singulares para 
la flora en la provincia de Teruel, lugares de enor-
me interés florístico que se deberían conservar a 
toda costa. Incluyeron lugares muy concretos, de 
unas pocas hectáreas como máximo, donde apa-
recen especies muy raras o amenazadas, o bien 
hay una gran diversidad florística y coinciden en 
poco espacio varias especies que, sin llegar a ser 
excepcionales, resultan más o menos singulares 
en su entorno.

Esta línea resultó muy interesante, porque a 
menudo los que hacen los informes sobre impac-
tos ambientales no son especialistas en botánica 
(a veces, ni siquiera biólogos; son geógrafos, geó-
logos, licenciados en ciencias ambientales, etc.), o 
no conocen toda la flora (por ejemplo, es habitual 
que muchos botánicos no conozcan apenas los 
briofitos), y porque muchas veces los informes se 
hacen en épocas del año en que muchas plantas 
(sobre todo las anuales) pasan desapercibidas. 
Además, muchos ciudadanos prefieren conocer 
de forma previa las zonas donde conviene evitar 
ciertas actuaciones, para no perder tiempo y dine-
ro en hacer proyectos conflictivos. Por ello, resulta 
muy útil procesar la información de los estudios 
científicos sobre cada grupo taxonómico en una 
zona determinada y producir un mapa en el que 
aparezcan, al menos, los enclaves más valiosos. 
No obstante, siempre es preferible hacer una 

evaluación de impactos previsibles de cada caso 
concreto.

Dicha línea de trabajo se ha continuado en 
Teruel y se ha empezado a extrapolar después al 
resto de Aragón, aprovechando la prospección 
de las plantas que han resultado más raras en el 
Atlas de Flora Vascular (con Daniel Goñi, Silvia 
López y Carlos Fabregat). Además, se ha hecho 
un mapa específico para las orquídeas (con José 
Miguel Tabuenca) y se ha extendido la idea a los 
briofitos (con Marta Infante y Patxi Heras). Ningu-
no de estos mapas tiene hasta el momento valor 
legal, pero resultan muy útiles a título orientativo.

Evidentemente, la escala a la que se hace el 
mapa de enclaves singulares tiene gran relevan-
cia. Así, por ejemplo, en 2003, Infante y Heras 
señalaron 52 enclaves singulares para los brio-
fitos en Aragón, de los cuales dos estaban en el 
Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. 
En el año 2005, al hacer un estudio específico de 
dicho espacio natural protegido, resultaron 19 
enclaves de interés local, de los cuales se con-
sideró que seis deberían incluirse en el mapa de 
enclaves singulares para los briofitos de Aragón. 
Ello es debido a que, en determinados lugares 
que no se habían prospectado previamente, han 
aparecido musgos en peligro de extinción (como 
Buxbaumia viridis en La Abetosa) o comunidades 
muy ricas en especies interesantes (como las que 
viven epífitas en los olivos viejos o en las carras-
cas monumentales).

Es muy frecuente que estos enclaves singulares 
no se encuentren dentro de espacios naturales 
protegidos ni de la Red Natura 2000. Por ejem-
plo, los enclaves singulares para las orquídeas 
son frecuentemente pastizales con matorral, entre-
mezclados con campos de cultivo y muy amena-
zados por posibles roturaciones o ampliaciones 
de caminos, juncales en arroyos o choperas de 
repoblación. Algunos enclaves dependen total-
mente de la gestión humana, como los pastizales 
y los prados de siega, que, si se dejaran de pastar 
y segar, perderían sus poblaciones de orquídeas.
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