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• EN COMPOSITAE

Taraxacum ptilotoides Sahlin

Microespecie descrita 
en 1984 y conocida solamente 
de tres macizos aislados 
del Pirineo aragonés.

Identificación
Hojas 50-120 mm, glabras. 3-6 lóbulos laterales
deltoideos, reflejos, con el borde convexo dere-
cho, a veces con algún diente; lóbulo terminal no
muy largo, sagitado. Pecíolo estrechamente alado.
Escapo 50-100 mm, glabro. Involucro maduro de
hasta 16 mm. Flores amarillas; lígulas externas con
estrías violáceas. Aquenio oscuro, cuerpo de 3,7
mm, pico de 8 mm. Vilano blanco.

Distribución
Endemismo del Pirineo aragonés: macizos de
Aísa, Cotiella y Turbón.

Biología
Florece en dilatado período, según las lluvias y
las heladas, dando muchísimas flores y frutos
por cada pie, siguiendo una estrategia pionera,
oportunista, que puede estar sometida a fluctua-
ciones.

Hábitat
Suelos removidos y pisoteados entre cervunales
con regaliz (Nardus stricta y Trifolium alpinum),
en lugares relativamente innivados (con Carduus
carlinoides, Plantago alpina, Ranunculus ample-
xicaulis), no lejos de los pastos crioturbados con
Festuca eskia, F. rubra, etc.

Demografía
El conjunto de poblaciones apenas sumaban 1 km2

de área de ocupación real.

Chicoias, meacamas

Altitud: 1.900-2.500 m
Hábitat: Suelos removidos 
o pisoteados
Fitosociología: Nardion,
Festucion eskiae, Festucion
scopariae
Biotipo: Hemicriptófito escaposo
Biología reproductiva: Monoica,
alógama
Floración: VI-X
Fructificación: VII-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Anemófila
Dispersión: Anemocora vilosa
Reproducción asexual: No
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Taxones estudiados
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Amenazas
El distinto grado de pastoreo puede causar fluc-
tuaciones en las poblaciones, en algunos de
cuyos puntos la invasión del pasto denso puede
igualmente reducirlas.

Conservación
Mientras haya lugares erosionados (solifluxión,
nieve, crioturbación), las poblaciones se podrán
mantener, en especial en lugares donde se con-
centra el pisoteo de los animales domésticos o
silvestres y se acumulan sus excrementos.

Se halla incluido dentro de los LIC “Los
Valles” y “Macizo de Cotiella” propuestos por el
Gobierno de Aragón.
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UTM 1x1 visitadas: 4
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 4
Poblaciones nuevas: 3
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
EN B2ab(iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Collado Magdalena I (Hu) 141 (D) 1 Competencia vegetal natural

Collado Magdalena II (Hu) 331 (D) 1 Pastoreo

Blancas (Hu) 103 (D) 1 Competencia vegetal natural

Sayerri (Hu) 147 (D) 1 Pastoreo, vías de comunicación

Corología

Ficha Roja


