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•• VVUU CARYOPHYLLACEAE
Petrocoptis guarensis Fern. Casas

Especie perenne rupícola endémica de
la Sierra de Guara, donde ocupa
apenas una docena de cuadrículas. 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Perenne rupícola, de 10-40 cm, con gruesa cepa
basal. Caúdices colgantes, con hojas que se estre-
chan hacia la base; las caulinares sésiles, glaucas y
coriáceas, obtusas y ligeramente acuminadas. In-
florescencias en dicasio con 1-7 flores zigomor-
fas grandes (8-10 mm), rosadas, con estambres y
estilos situados a diferentes alturas. Cáliz verde
purpúreo de 10-14 mm. Cápsula unilocular, se-
millas negras con estrofíolo peloso grande.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo de la Sierra de Guara, con tres pobla-
ciones confirmadas distribuidas por las cuencas de
los ríos Vero, Alcanadre y Cañón del Balced.

BBiioollooggííaa
Planta longeva, hermafrodita, autoincompatible
y dependiente de polinizadores eficientes en los
cruces alógamos: abejas y lepidópteros de pro-
bóscide larga. Las semillas poseen un estrofíolo
compuesto de pelos que al humedecerse facilita
su adhesión a la pared. El fruto, una vez maduro,
curva el pedúnculo hacia la pared, facilitando la
liberación de las semillas junto a la planta madre.
Gracias a ello las semillas pueden adherirse a los
sustratos húmedos próximos a la planta. No
obstante, un hábitat tan peculiar y la falta de un
vector eficiente de dispersión de las diásporas,
restringe enormemente la colonización de luga-
res alejados, el asentamiento y germinación de
las semillas, y la posterior supervivencia de las
plántulas. Buena producción de semillas, aunque
una parte depredadas por coleópteros y muchas
no alcanzan un emplazamiento adecuado. Las

cabras predan los individuos más accesibles. La
germinación en laboratorio supera el 70%.

HHáábbiittaatt
Grietas, fisuras y repisas de paredones calizos ex-
traplomados, a elevada altitud y en orientación ge-
neral noroeste, donde aparece acompañada por
Sarcocapnos enneaphylla, Jasonia glutinosa, Adian-
tum capillus-veneris, Potentilla caulescens, Cete-
rach officinarum subsp. officinarum, Chaenorhi-
num origanifolium, Antirrhinum majus subsp.
majus y Valeriana longiflora subsp. paui. Secunda-
riamente puede vivir sobre conglomerados, junto a
Saxifraga longifolia y Ramonda myconi.

DDeemmooggrraaffííaa
Se han confirmado 3 poblaciones, repartidas li-
nealmente a lo largo de varios kilómetros, pero
totalizando apenas unos hectómetros cuadrados
de ocupación real.
Las poblaciones se componen de un 60-80% de
individuos reproductores, aunque la presión de
herbívoros en ocasiones reduce estos valores a
menos del 35%. En condiciones naturales las
plantas adultas tienen unas frecuencias de fructi-
ficación entre el 33-90% de las flores, con una
producción de semillas por cápsula muy variable
(1-18). La aparición y supervivencia de plántulas
es también muy variable y dependiente de las
poblaciones, pero en general oscila entre un 3-
15% de incorporación de nuevos individuos ca-
da año. La supervivencia de éstos es muy baja a
largo plazo. La mortalidad es debida a compe-
tencia con otras especies, herbivoría por ungula-
dos y sequía estival. 

AAllttiittuudd:: 500-1.350 m
HHáábbiittaatt:: Grietas y extraplomos de
paredones calizos;
ocasionalmente sobre
conglomerados 
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Valeriano-
Petrocoptidetum guarensis
BBiioottiippoo:: Caméfito sufruticoso
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Alógama
obligada
FFlloorraacciióónn:: V-VI
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VI-VIII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila obligada
DDiissppeerrssiióónn:: Anemocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=24
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: No
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AAmmeennaazzaass
La presión ejercida por el incremento de practican-
tes de deportes al aire libre resulta una amenaza po-
tencial sobre las poblaciones de Petrocoptis guaren-
sis, sobre todo en aquellas próximas a los mayores
núcleos habitados, como Rodellar y Alquézar. Así
mismo, los largos ciclos biológicos conocidos para
las rupícolas y la baja tasa de incorporación de ejem-
plares limitan el incremento de sus poblaciones.

CCoonnsseerrvvaacciióónn
Todas las poblaciones existentes de Petrocoptis
guarensis se encuentran localizadas dentro de P.
Natural Sierra y Cañones de Guara, que en el fu-
turo constituirá además un LIC. Se conservan
semillas de una población en el banco de germo-
plasma de la Universidad Politécnica de Madrid.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Ante la dificultad que entraña conocer la ocupa-
ción y el censo real de la especie, se propone ex-

tender dichos estudios, especialmente en el en-
torno del río Balced donde no pudieron llevarse
a cabo recorridos exhaustivos durante este traba-
jo. Asimismo, se sugiere un trabajo continuado
sobre la biología reproductiva de esta especie.
El Parque Natural debería tomar cartas en la ges-
tión de la especie, propiciando seguimientos o
controles demográficos de sus poblaciones y re-
gulando la escalada en algunos puntos, de la mis-
ma manera que se hace para algunas especies de
rapaces en el propio espacio protegido.
Por último, sería deseable la aprobación de un
plan de conservación, bien sea ad hoc para esta
planta, o bien reuniendo la problemática y las
medidas similares que se plantearían para un pu-
ñado de especies rupícolas aragonesas, regulando
por ejemplo la práctica de los deportes de aven-
tura en estas sierras.

RReeffeerreenncciiaass:: FERNÁNDEZ CASAS (1994); GOÑI (2005);
MONSERRAT (1986).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Daniel Goñi, Nora Pérez y Garbiñe
Ayensa.

AAuuttoorreess:: D. MARCELO, F. DOMÍNGUEZ LOZANO, J.C.
MORENO SAIZ y L. NAVARRO.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 29
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 12
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
VU D2
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Aragón (IE)

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

Alquézar (Hu) 985 (D) 5 Práctica de escalada y barranquismo

Rodellar (Hu) 1.386 (D) 6 Práctica de escalada y barranquismo

Cañón del Balced (Hu) 12 (D) 1 Práctica de escalada y barranquismo, coleccionismo.

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa


