
Lista de las especies de flora más raras de la provincia de Zaragoza

A / Claro riesgo de desaparición
B / Necesitadas de medidas de conservación
C / Situación de preocupación menor

Especie Prioridad ¿Requiere perturbación según nuestras observaciones en Zaragoza?
Allium nigrum A Sí, requiere laboreo o cierta remoción del terreno.
Andrachne telephioides A Sí, no será buena competidora si no se remueve el sustrato.

Astragalus oxyglottis A
Es posible que cierto pastoreo. Vive en un área con alta densidad de 
conejos.

Bunium balearicum A No especialmente.

Coronopus navasii A
Sí, requiere pisoteo o compactación del terreno. No tolera la 
competencia.

Teucrium campanulatum A Sí, pisoteo por el ganado o similar.

Antirrhinum graniticum B
Es muy posible, ya que en Aragón aparece asociada a cunetas y taludes 
de las carreteras.

Elatine hydropiper subsp. 
macropoda B Es posible que requiera cierto uso ganadero.
Frankenia composita B Tal vez cierto pastoreo.
Frankenia laevis B Tal vez cierto pastoreo, ya que vive en suelos compactados.

Gypsophila tomentosa B Sí, generalmente necesita algo de pastoreo.
Lathyrus vernus B En principio, no. Pero puede ser necesario reducir la competencia.

Marsilea strigosa B
Cierto uso ganadero impide que sea desplazada por otras plantas 
competidoras.

Matthiola lunata B
Posiblemente, remoción del sustrato para evitar competencia a largo 
plazo.

Orchis papilionacea B Es posible que algo de ganado. Pero el jabalí arranca los bulbos.
Physospermum 
cornubiense B No especialmente.
Serapias parviflora B Sí, requerirá cierto uso ganadero para evitar una excesiva competencia.

Stachys palustris B

Sí. Dos de las tres localidades de Aragón están sometidas al corte 
periódico de vegetación por obra de mantenimiento de un canal 
hidrológico.

Utricularia australis 
(= U. neglecta) B Sí en lagunas poco profundas, ya que el carrizo la desplaza.
Vicia narbonensis B Sí, precisa remoción y nitrificación. Ambas puede dárselas el ganado.

Anacamptis palustris 
(= Orchis palustris) C

No especialmente, pero ha desaparecido por competencia en humedales 
sin uso ganadero.

Astragalus clusianus C No lo parece.
Baldellia ranunculoides C Tal vez requiera cierto uso ganadero, aunque es dudoso.
Cachrys trifida C Dudoso.
Carrichtera annua C Sí, requiere remoción del suelo.
Cheilanthes hispanica C No.
Cosentinia vellea C No.
Elatine hexandra C Posiblemente requiera cierto uso ganadero.
Erodium paularense C No lo parece.
Erodium tordylioides C No.
Ferula loscosii C No especialmente.
Limonium stenophyllum C No lo parece.
Narcissus cantabricus C No.
Narcissus rupicola C No lo parece.

Ophioglossum vulgatum C
Únicamente requerirá que el matorral y el arbolado no ocupen todo su 
espacio.



Ophrys riojana C Sí, precisa cierto pastoreo que evite una fuerte competencia.

Orchis simia C
Sí. Le va bien cierto pastoreo para evitar competencia. O también 
desbroce periódico en márgenes y taludes de carretera.

Quercus robur subsp. 
robur C No.
Quercus suber C No especialmente.
Ruppia maritima C No especialmente.

Serapias lingua C
Sí, requerirá un cierto uso ganadero para evitar la competencia excesiva 
con otras plantas.

Stachys germanica C Posiblemente requiera cierto pastoreo.
Wahlenbergia hederacea C No especialmente.


