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RESUMEN

Se consideran aquellos táxones de las Leguminosae presentes en fitocenosis 

pascícolas de Aragón que están protegidos por la legislación, contenidos en catálogos 

conservacionistas o que son raros desde la perspectiva biogeográfica. Para cada uno de 

ellos se contemplan la figura de protección y estado de conservación, las particularidades 

biogeográficas, forma vital y tipos de amenaza. Se pone en evidencia que hay un grupo 

numeroso de leguminosas muy raras en la región y la necesidad de contemplar su 

conservación en la ordenación del pastoreo. 
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RARE AND THREATENED LEGUMES OF PASTURES IN ARAGON (SPAIN) 

SUMMARY

We have studied the plants of the Leguminosae presents in pastures of Aragon which 

are protected by the legislation, included in threatened check-list or rare from a 

biogeographical point of view. For each one we consider its figure of protection and state of 

conservation, its biogeographical particularities, its vital form and its types of threat. It is 

obvious that there is an important group of very rare Leguminosae in the area and it has 

become necessary tu look for its conservation in the management of grazing. 
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INTRODUCCIÓN

El tipo de pastoreo pasado, presente y futuro determina la dinámica de las 

fitocenosis pascícolas y consecuentemente su flora. En efecto, la época del año, la carga 

total e instantánea, la especie y raza ganadera y las prácticas agrarias complementarias, todo 

ello enmarcado en el factor tiempo, afectan a la dinámica de población de las especies 

potenciales en cada unidad territorial. 

Por otra parte, la respuesta de cada taxon a las combinaciones de los factores 

anteriores es específica (Grace, 1999). Así, por ejemplo, hay especies que para persistir 

requieren un encinar poco denso y la disminución de la carga o del aclareo mecánico les 

resulta desfavorable frente a otras que presentan como amenaza el sobrepastoreo e incluso 

éste en determinada época del año. Es preciso considerar que los pastos actuales, en su 

mayor parte, son fitocenosis de origen antrópico y por tanto su flora actual depende del tipo 

de intervención (García Antón et al., 2002; Huston, 1994; Pineda et al., 2002). Así mismo, 

buena parte de las especies de fitocenosis pascícolas han sufrido procesos de coevolución 

con los herbívoros que las han dotado de mecanismos de defensa (Margalef, 1988; López-

González, 2003). 

Se dispone ya de un grado de conocimientos sobre florística, fitocenología, 

fitogeografía histórica, ecología y pascicultura que, si bien son parciales (Ferrer et al.,

2001; San Miguel, 2003), permiten abordar aspectos de conservación de aquellos táxones 

que destacan por su distribución biogeográfica o su rareza. 

La familia de las leguminosas agrupa a un gran número de táxones que tienen un 

interés especial desde la perspectiva de los pastos y su aprovechamiento. Su importancia no 

estriba exclusivamente en el valor alimentario de las especies que consume el ganado. 

También destaca por ser un grupo con numerosas táxones (18.000 especies; Polhill y 

Raven, 1981). En la región de Aragón se estima que existen 230 táxones de la familia 

considerando hasta el nivel de subespecie (Yera, 2005). Algunas de ellas son de interés 

desde las perspectivas biogeográfica y conservacionista y forman parte de distintos 

ecosistemas pascícolas. 

En este trabajo se han considerado táxones de la familia de las leguminosas 

presentes en Aragón que están protegidos por la legislación, que están recogidos en alguna 

categoría de conservación y algunos otros que, según nuestro criterio, son raros o presentan 

alguna singularidad biogeográfica. 

METODOLOGÍA

Las leguminosas se han seleccionado de la forma siguiente: el elenco de las 

leguminosas presentes en Aragón se ha extraído del Atlas de la Flora de Aragón (Gómez-

García, 2005), de la consulta de las obras de referencia en taxonomía botánica y, en los 

casos necesarios, de la revisión de material de herbario. Consideramos táxones raros 

aquellos que se han encontrado en menos de 3 localidades, aquellos que están protegidos 

(BOA nº42, 1995; BOA nº32, 2004), los que tienen calificación UICN (Aizpuru et al.,

2000; Bañares et al., 2003) o los que presentan , siendo muy raros, alguna particularidad 

biogeográfica.
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A partir de los táxones contemplados según los criterios anteriores se han 

seleccionado aquellos que están en fitocenosis sometidas al aprovechamiento ganadero. 

Para cada uno de los táxones se aporta la figura legal de protección, el estado de 

conservación para España, la forma vital, las particularidades biogeográficas y los tipos de 

amenazas; estos últimos se han considerado a partir de datos publicados o estimaciones de 

campo. En algunos casos el conocimiento actual no permite emitir ningún juicio. 

RESULTADOS

Se han considerado 32 táxones de la familia de las leguminosas.

Astragalus clusianus Soldano.

Caméfito. Endemismo ibérico. En Aragón: Mallén y Magallón (Zaragoza).

Astragalus exscapus L.

BOA: Sensible a la alteración de su hábitat. Hemicriptófito. Turquía asiática. C, S y 

E de Europa. En España y Aragón: Almunia de San Juan (Huesca). Según nuestras 

observaciones las amenazas provienen de la disminución del pastoreo, carboneo, etc. 

Esto supone un aumento del sombreamiento de las encinas y la competencia con 

caméfitos y nanofanerófitos más vigorosos. 

Astragalus glaux L. 

Caméfito. NW de África y SW de Europa. En Aragón: Agüaviva y Abejuela 

(Teruel).

Astragalus granatensis Lam.

Caméfito. N de Marruecos y Península Ibérica. En Aragón: Estopiñán (Huesca) y 

Sistema Ibérico (Teruel). 

Astragalus oxyglottis M. Bieb.

UICN: CR B1ab(i, ii, iv)+2ab(i, ii, iv). Terófito. Irano-turaniana y Península Ibérica. 

En Aragón: Osera (Zaragoza). Según nuestras observaciones las amenazas 

provienen del sobrepastoreo en época de actividad vegetativa y reproductiva, las 

infraestructuras agrícolas y viarias y los vertederos incontrolados. 

Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs. 

Caméfito. Centro y sur de Europa. En Aragón: Bonansa, Chía y Sahún (Huesca). 

Genista anglica L.

BOA: De interés especial. Nanofanerófito. Endemismo de Europa occidental. En 

Aragón: Sigües y Salvatierra de Esca (Zaragoza), Orihuela del Tremedal, 

Albarracín, Bronchales y Sierra de Gúdar (Teruel). 

Genista pumila (Debeaux & É. Rev. ex Hervier) Vierh. subsp. pumila.

Caméfito. Endemismo ibérico. En Aragón: Villel (Teruel). 
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Genista teretifolia Willk.

BOA: De interés especial. Caméfito. Endemismo del norte de la Península Ibérica. 

En Aragón: Prepirineo con área fragmentada (Huesca y Zaragoza). 

Hippocrepis biflora Spreng. 

Terófito. Región mediterránea y Caúcaso. En Aragón: Almudévar y La Sotonera 

(Huesca) y Zaragoza. 

Lathyrus clymenum L. 

Terófito. Cuenca mediterránea y Macaronesia. En Aragón: Noguera (Teruel). 

Lathyrus vernus (L.) Bernh. subsp. vernus

BOA: De interés especial. Geófito. Europa y Asia. En la Península Ibérica se 

distribuye por el NE. En Aragón: Sierras de Sis (Huesca) y Santo Domingo 

(Zaragoza).

Lathyrus vivantii P. Monts.

BOA: Vulnerable. Hemicriptófito. Endemismo pirenaico ( de Francia y España). En 

Aragón: Ansó y Hecho (Huesca). 

Medicago doliata Carmign. 

Terófito. Cuenca mediterránea. En Aragón: Beceite (Teruel). 

Medicago secundiflora Duriei. 

Terófito. Cuenca mediterránea. En Aragón: Mezalocha y Tosos (Zaragoza) y Riglos 

(Huesca).

Ononis viscosa L. subsp. breviflora (DC.) Nyman. 

Terófito. Región mediterránea. En Aragón: Sigüés (Zaragoza), Castillonroy 

(Huesca) y Aréns de Lledó (Teruel). 

Ornithopus perpusillus L. 

Terófito. W y C de Europa. En Aragón: Sierra del Toro (Teruel). 

Oxytropis halleri Bunge ex Koch subsp. halleri.

Hemicriptófito. Europa. En Aragón: Benasque y Montanuy (Huesca). 

Oxytropis jabalambrensis (Pau) Podlech.

BOA: En peligro de extinción. UICN: CR B2ac(iii, iv). Terófito o hemicriptófito 

bienal. Endemismo aragonés. Sierra de Javalambre (Teruel). Según Bañares et al. 

(2003) las amenazas provienen del pastoreo intensivo durante los meses de mayo a 

noviembre (floración-fructificación) y de las infraestructuras asociadas a la estación 

de esquí. 

Oxytropis lapponica (Wahlenb.) Gay. 

Hemicriptófito. W de Siberia, Tibet, Afganistán, Irán y Europa. En Aragón: 

Castanesa y Gistaín (Huesca). 
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Trifolium bocconei Savi. 

Terófito. Cuenca mediterránea y Macaronesia. En Aragón: Guadalaviar (Teruel). 

Trifolium hybridum L. 

Hemicriptófito. SW de Asia, N de África y Europa. En Aragón: Plan y Canfranc 

(Huesca).

Trifolium leucanthum M. Bieb. 

Terófito. SW de Asia, NW de África y Europa. En Aragón: Calatayud (Zaragoza). 

Trifolium pallescens Schreb. 

Hemicriptófito. S de Europa. En Aragón: Benasque (Huesca). 

Trifolium resupinatum L. 

Terófito. SW de Asia, NW de África, Macaronesia y Europa. En Aragón: Buñales 

(Huesca) y Sistema Ibérico (Teruel). 

Trifolium stellatum L. 

Terófito. SW de Asia, NW de África, Macaronesia y Europa. En Aragón: Beceite 

(Teruel).

Trifolium suffocatum L. 

Terófito. SW de Asia, NW de África, Macaronesia y Europa. En Aragón: Jaca 

(Huesca) y Añón de Moncayo (Zaragoza). 

Trifolium tomentosum L. 

Terófito. SW de Asia, NW de África, Macaronesia y Europa. En Aragón: Ballobar 

(Huesca) y Santed (Zaragoza). 

Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr. 

Terófito. Cuenca mediterránea. En Aragón: Sierra de Javalambre (Teruel).

Vicia argentea Lapeyr.

BOA: De interés especial. UICN: VU D2. Hemicriptófito. Endemismo pirenaico de 

Francia y España (Huesca y Lérida). En Aragón: Valles de Tena, Ordesa, Puértolas 

y Benasque (Huesca). La mayor amenaza podría ser el sobrepastoreo dado que 

ocupa áreas reducidas y aisladas. No obstante en los estudios poblacionales no se ha 

detectado esta amenaza (García y Antor, 1994). 

Vicia loiseleurii (M. Bieb.) Litv. 

Terófito. S de Europa. En Aragón: Beceite (Teruel). 

Vicia narbonensis L. 

Terófito. SW de Asia, N de África, Macaronesia, C y S de Europa. En Aragón: 

Luesia (Zaragoza). 
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DISCUSIÓN

Desde la perspectiva biogeográfica aparecen plantas endémicas, mediterráneas, 

eurosiberianas y pluriregionales. Dentro de los endemismos se diferencian los ibéricos con 

cuatro táxones, los pirenaicos con dos o los ibero-magrebís con uno. Destaca entre los 

ibéricos Oxytropis jabalambrensis por habitar exclusivamente una pequeña zona de la 

Sierra de Javalambre (Teruel). Entre las pluriregionales destacamos las que presentan su 

área de distribución disyunta, como son Astragalus exscapus (única localidad ibérica) y 

Astragalus oxyglottis (dos localidades ibéricas). Como ejemplo de orófitos alpinos citamos 

Oxytropis halleri. Por otra parte cabe nombrar, entre otras a Astragalus granatensis, que 

siendo de área más o menos amplia, presentan en la región su límite de distribución. 

Parte de los táxones considerados tienen una figura de protección legal. Dentro del 

ámbito legislativo sólo están recogidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. 

En éste se contemplan siete táxones y cabe añadir que ninguno tiene aprobado el 

correspondiente y preceptivo Plan de Recuperación, Plan de Conservación del Hábitat, Plan 

de Conservación o Plan de Manejo. En la flora estudiada hay tres táxones evaluados con 

criterios UICN. 

En términos generales el tipo y grado de amenaza al que están sometidas estas 

plantas raras es poco conocido. Hay pocos casos en los que se disponga de datos publicados 

sobre su demografía, autoecología y aprovechamiento pastoral. En relación al pastoreo cabe 

destacar que en unos casos se estima que puede ser positivo y en otros negativo para la 

persistencia de la especie. Aun siendo los conocimientos parciales, se pueden realizar 

algunas consideraciones a modo de ejemplo. Así, las plantas anuales tienen un periodo 

crítico circunscrito a la época de actividad vegetativa, floración y fructificación (Oxytropis

javalambrensis, Astragalus oxyglottis). Los riesgos potenciales de las perennes y vivaces 

serían por exceso de pastoreo de las partes vegetativas y de flores y frutos. Sin embargo, 

algunas plantas han generado mecanismos de defensa como las espinas en el caso de 

Astragalus granatensis, Astraglus clusianus, Genista anglica y G. pumila. En otros casos, 

el riesgo proviene de la falta de pastoreo y aclareo que provocan la invasión del espacio por 

parte de otras especies de mayor porte (Astragalus exscapus).

CONCLUSIONES

Se constata la presencia de un elevado número de plantas pascícolas de la familia de 

las leguminosas muy raras en la región. De ellas, solo siete tienen una figura de protección 

legal y tres están evaluadas con criterios UICN. Así mismo, hay pocos datos publicados 

sobre demografía, autoecología y tipo y grado de amenaza en relación al pastoreo. 

Respecto al área de distribución biogeográfica, las plantas que presentan mayor 

interés son los endemismos, las disyuntas y las finícolas. 
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