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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.
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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
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