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COMPOSITAE

Hieracium ramondii Griseb. NT

Endemismo pirenaico-cantábrico 
con, al menos, treinta poblaciones
dispersas y sin amenazas destacadas.

Identificación
Herbácea perenne, con tallos de 10-25 (35) cm.
Hojas y tallos escasamente pilosos o glabrescen-
tes, sin pelos glandulares (excepcionalmente con
algunas microglándulas en los bordes de las
hojas). Alvéolos del receptáculo floral con cilios
cortos y abundantes. Estigmas amarillos.

Dentro de esta especie se reconocen tradicio-
nalmente varias subespecies.

Distribución y hábitat
Endemismo pirenaico-cantábrico, con sus pobla-
ciones repartidas puntualmente por el País Vasco
(Vizcaya, Guipúzcoa, Álava) y el Pirineo y Prepi-
rineo centro-occidentales (Navarra, Huesca, Llei-
da)1,2. Se encuentra también en la vertiente france-
sa del Pirineo.

Coloniza, principalmente, fisuras y rellanos
de roquedos (tanto silíceos como calcáreos),
pero también pedregales y pastos pedregosos de
los pisos montano y subalpino. Frecuentemente
acompañado por Sesleria albicans, Asplenium
trichomanes, Saxifraga hirsuta y Valeriana mon-
tana.

Biología y demografía
Hemicriptófito de floración estival. Apomixia
no comprobada, aunque se sabe que es frecuente
en la familia y en el género.

Taxón con cerca de treinta poblaciones cono-
cidas. Las estimaciones efectuadas en algunas de
las poblaciones pirenaicas no pasan de los 300
individuos.

Amenazas y conservación
Su carácter eminentemente rupícola le permite
escapar de las amenazas más comunes de origen
antrópico. Las poblaciones visitadas muestran en
general un buen estado de conservación; sólo
algunas del Pirineo se ha visto que podrían estar
siendo afectadas por el pastoreo.

Varias poblaciones están incluidas en territo-
rios dotados de alguna protección legal: P. Nacio-
nales de Ordesa y Monte Perdido (Huesca) y de
Aigües Tortes y Lago San Mauricio (Lleida),
Reserva Natural de Larra (Navarra) y LIC de
“Los Valles” (Huesca).

Se propone investigar la identidad genética de
las poblaciones y aclarar la taxonomía infraespe-
cífica, así como hacer una prospección más
exhaustiva y detallada de su distribución y cuan-
tificar sus efectivos.

Referencias: [1] ASEGINOLAZA et al. (1985); [2]
VILLAR, SESÉ & FERNÁNDEZ (2001). Agradecimientos:
Pedro Montserrat. Autores: Redactada con los datos
de L. VILLAR y P. PULIDO.

Categoría UICN para España: NT
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

Ficha Roja

Altitud: (500) 1.300-2.460 m
Hábitat: Roquedos y lugares
pedregosos sombríos o frescos 
de los pisos montano y subalpino
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: VI-VII
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Dispersión: Anemocora

Datos generales

UTM 1x1 visitadas: 8
UTM 1x1 confirmadas: 5
Poblaciones confirmadas: 5
Poblaciones nuevas: 2
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: ?
Poblaciones descartadas: 0
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