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HUMEDALES ARAGONESES 
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RESUMEN: Se aportan datos sobre una docena de especies de zonas húmedas en 
Aragón De ellas, dos se citan por primera vez para Aragón, Ceratophyllum submersum y 
Exaculum pusillum; cinco son novedad para la provincia de Zaragoza, Apium repens, Ela-
tine macropoda, Eleocharis acicularis, Lythrum flexuosum y Marsilea strigosa; y dos son 
nuevas citas para Teruel, Marsilea strigosa y Potamogeton trichoides. 

SUMMARY: It is provided some data corresponding to a dozen of species of humid 
zones in Aragón Of them, there are two new records for Aragón, Ceratophyllum submer-
sum and Exaculum pusillum; there are five new reports for the province of Zaragoza, 
Apium repens, Elatine macropoda, Eleocharis acicularis, Lythrum flexuosum and Marsi-
lea strigosa; and there are two new species for Teruel, Marsilea strigosa y Potamogeton 
trichoides. 

 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Las zonas húmedas son lugares tradi-

cionalmente castigados por la mano del 
hombre. Vistas como lugares “improduc-
tivos y foco de enfermedades infeccio-
sas”, muchas lagunas han sido y son toda-
vía desecadas, roturadas o sirven como 
escombrera o vertedero. Por ello han 
sufrido una fuerte regresión durante este 
siglo, y aunque últimamente ha aumen-
tado la conciencia social por la conserva-
ción de estos enclaves singulares, la pre-
sión que ejercen los nuevos regadíos (co-
mo los de Monegros) lanzan una nube de 
pesimismo sobre su pervivencia. 

Durante el año 1997, las precipitacio-
nes en la Depresión del Ebro fueron 
abundantes, lo que contribuyó a llenar 
muchas charcas y lagunas que hacía años 

que no tenían agua. Ello ha posibilitado la 
aparición de una serie de plantas ligadas a 
dichos medios húmedos, algunas de las 
cuales son novedad para Aragón, Teruel o 
Zaragoza, mientras que de otras especies 
se han encontrado nuevas localidades y se 
amplía su área de distribución conocida.  

De las especies que citamos en el tex-
to, Ceratophyllum submersum y Exa-
culum pusillum son novedad para Aragón; 
Marsilea strigosa* y Potamogeton tri-
choides lo son para la provincia de Te-
ruel; y Apium repens*, Elatine macro-
poda, Eleocharis acicularis, Lythrum 
flexuosum* y Marsilea strigosa* se citan 
por primera vez de la provincia de Zara-
goza. Las especies marcadas con un aste-
risco están amparadas por alguna figura 
legal de protección, europea o autonómica 
(véase el listado). 
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2. LISTADO DE PLANTAS 

 
Apium repens (Jacq.) Lag 

*ZARAGOZA: 30TXL1043: Torral-
ba de los Frailes, zonas inundadas, 1000 
m, A. Martínez, 2-IX-89 (JACA 4412/89).  

Por lo que sabemos, esta debe ser la 
segunda cita aragonesa (MONTSERRAT 
& GÓMEZ, 1983: 405) y la primera zara-
gozana de este pariente del apio de las 
fuentes (Apium nodiflorum). Esta planta 
está protegida por la legislación europea 
(DIRECTIVA 92/43/CEE: 33) en su 
Anexo II referido a las Especies de interés 
comunitario para cuya conservación es 
necesario designar zonas especiales de 
protección. Paradójicamente no aparece 
en el Catálogo de Especies Amenazadas 
de Aragón (DECRETO 49/1995), a pesar 
de su extrema rareza en dicha comunidad 
autónoma. Creemos que debería incluirse 
en esta norma en la categoría de Especies 
de flora sensibles a la alteración de su 
hábitat (anexo II). 
 
Ceratophyllum submersum L. 

*ZARAGOZA: 30TXL2144: Used, 
lagunas, 1025 m, C. Pedrocchi & J.M. 
Martínez, 21-VIII-97 (JACA 2204/97).  

Podría tratarse de la primera cita de 
esta especie para Aragón. Como ya indica 
el propio monógrafo para Flora iberica 
(CASTROVIEJO in CASTROVIEJO & 
al., 1986: 208), es una planta cuya distri-
bución en la Península Ibérica está mal 
conocida, aunque recientemente se publi-
có un mapa parcial (BOLÒS & al., 1994: 
mapa 569); aquí aportamos nuestro grani-
to de arena. 

 
Elatine hexandra (Lapierre) DC. 

TERUEL: 30TXL4263: Bezas, la-
guna, 1280 m, C. Pedrocchi & J.M. Mar-
tínez, 19-VIII-97 (JACA 2120/97).  

Segunda cita turolense de esta intere-
sante planta encontrada por primera vez 

por FERRER & MATEO (1989: 303) en 
la laguna de Enmedio de Salcedillo. 
 
Elatine macropoda Guss.  

TERUEL: 30TXL1626: Odón, hacia 
Campillo, laguna, 1090 m, C. Pedrocchi 
& J.M. Martínez, 19-VIII-97 (JACA 2141 
/97; 2158/97). 

*ZARAGOZA: 30TXL1044: Torral-
ba de los Frailes, laguna del Montecillo, 
1100 m, C. Pedrocchi & J.M. Martínez, 
21-VIII-97 (JACA 2181/97). 

Especie novedosa para la flora zarago-
zana; ya citada para Teruel en Flora ibe-
rica (CASTROVIEJO & al., 1993: 155). 

 
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & 

Schult. 
TERUEL: 30TXL1626: Odón, hacia 

Campillo, laguna, 1090 m, C. Pedrocchi 
& J.M. Martínez, 19-VIII-97 (JACA 2164 
/97). 30TXL4263: Bezas, laguna, 1280 m, 
C. Pedrocchi & J.M. Martínez, 19-VIII-
97 (JACA 2132/97).  

*ZARAGOZA: 30TXL2147: Used, 
Navajo de los Prados, 990 m, C. Pedroc-
chi & J.M. Martínez, 21-VIII-97 (JACA 
2209/97). 30TXL3667: Langa del Casti-
llo, Balsa del Prao, 920 m, A. Martínez 
Cabeza, 24-VIII-96 (JACA 2607/97). 

Esta pequeña ciperácea de tallos capi-
lares que suele pasar desapercibida por su 
pequeño porte, es una novedad para la 
flora zaragozana. Se ha citado en Teruel 
de la Sierra de Albarracín (LÖVE & 
KJELLQVIST, 1973: 158), de la laguna 
de Enmedio de Salcedillo y las balsas del 
Chorradero de La Retuerta de Fonfría 
(FERRER & MATEO, 1989: 304), de la 
Laguna Grande de Bezas (MATEO & al., 
1992: 106), y de Ródenas (FABREGAT 
& al., 1996: 181). 
 
Exaculum pusillum (Lam.) Caruel in 

Parl. 
*TERUEL: 30TXL1626: Odón, hacia 

Campillo, laguna, 1090 m, C. Pedrocchi 



Flora Montiberica 9 (V-1998) 

 78

& J.M. Martínez, 19-VIII-97 (JACA 2142 
/97). 

Fina y pequeña hierba propia de las 
charcas y lagunas de aguas silíceas que se 
secan temporalmente. Esta primera cita 
turolense parece ser también novedad 
aragonesa. Proponemos la inclusión de 
esta especie en el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón en su anexo IV 
(Especies de flora de interés especial), 
tanto por la rareza de la especie en Ara-
gón como por la rareza y fragilidad del 
ambiente en el que vive. 

 
Lythrum flexuosum Lag. 

*ZARAGOZA: 30TXL1746: Used, 
Navajo de La Romera, 1040 m, C. Pe-
drocchi & J.M. Martínez, 29-VII-97 
(JACA s/n); idem., 21-VIII-97 (JACA 
2197/ 97). 

Planta que no había sido citada de la 
provicia de Zaragoza (CASTROVIEJO & 
al., 1997: 19), pero conocida de Teruel, en 
la parte correspondiente a esta provincia 
de la laguna de Gallocanta (BORJA, 
1965; MONTSERRAT, 1974: 80; 
MONTSERRAT & GÓMEZ, 1983: 403; 
MATEO 1990: 240), y de Fuentes de 
Rubielos (PAU, 1888). Podemos ver un 
mapa de distribución de la misma en 
SÁINZ OLLERO & al. (1996: 102). 

Este es un endemismo del centro de la 
Península Ibérica protegido por la legisla-
ción europea (DIRECTIVA 92/43/CEE: 
31) en su Anexo II referido a las Especies 
de interés comunitario para cuya conser-
vación es necesario designar zonas espe-
ciales de protección, siendo además una 
especie de protección prioritaria. Tam-
bién está incluída en el catálogo aragonés 
de especies amenazadas (DECRETO 
49/1995: 1273) en la categoría de Espe-
cies de flora sensibles a la alteración de 
su hábitat. 

 
Lythrum thymifolia L. 

TERUEL: 30TXL1626: Odón, hacia 
Campillo, laguna, 1090 m, C. Pedrocchi 

& J.M. Martínez, 19-VIII-97 (JACA 
2159/97). 

Especie recientemente citada para Te-
ruel en Flora iberica (CASTROVIEJO & 
al., 1997: 21), pero de la que no hemos 
podido encontrar en la literatura ninguna 
localidad concreta. 

 
Marsilea strigosa Willd. 

*TERUEL: 30TXL1626: Odón, hacia 
Campillo, laguna en el límite provincial 
con Guadalajara, 1090 m, C. Pedrocchi & 
J.M. Martínez, 19-VIII-97 (JACA 2136/ 
97). 

*ZARAGOZA: 30TXL1044: Torral-
ba de los Frailes, laguna del Montecillo, 
1100 m, C. Pedrocchi & J.M. Martínez, 
21-VIII-97 (JACA 2179/97). 

Con estas dos localidades más la re-
ciente cita oscense (NINOT in BOLÒS & 
al., 1993: mapa 358; FABREGAT & al., 
1996: 170) se completa la presencia de 
este curioso helecho en las tres provincias 
aragonesas. Recientemente se había loca-
lizado por primera vez en la vecina pro-
vincia de Soria (SEGURA, MATEO & 
BENITO, 1996: 22). 

Su distribución en el ámbito de la Flo-
ra iberica queda como sigue: Esp.: Al, 
Ba, Cc, CR, Ge, Gu, Hu, Le, ?†M, PM 
[Mll, Mn], So, Te, V, Z, Za. Port.: AAl, 
DL. 

Planta amparada por la legislación eu-
ropea (DIRECTIVA 92/43/CEE: 27) en 
su Anexo II referido a las Especies de 
interés comunitario para cuya conserva-
ción es necesario designar zonas espe-
ciales de protección. También está incluí-
da en el catálogo aragonés de especies 
amenazadas (DECRETO 49/1995: 1273) 
en la categoría de Especies de flora sensi-
bles a la alteración de su hábitat. 

 
Myriophyllum alterniflorum DC. in 

Lam. & DC. 
TERUEL: 30TXL6006: Laguna de 

Visiedo, 1190 m, C. Pedrocchi & J.M. 
Martínez, 30-VII-97 (JACA 2081/97). 

José Luis
Nota adhesiva
En realidad, estas citas de Odón corresponden a la Laguna del Mojón, en el Campillo de Dueñas (Guadalajara), a escasos metros de la frontera con Teruel. No obstante, Marsilea strigosa ha sido recolectada en las cercanas lagunas turolenses de Odón (cf. LÓPEZ UDIAS & FABREGAT in Flora Montiberica 49: 91, 2011)
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ZARAGOZA: 30TXL2147: Used, 
Navajo de los Prados, 990 m, C. Pedroc-
chi & J.M. Martínez, 21-VIII-97 (JACA 
2209/97). 30TXL3767: Langa del Casti-
llo, Balsa del Monte, 920 m, A. Martínez, 
24-VIII-96 (JACA 2567/97). 

Planta que no había sido citada hasta 
hace poco de la provincia de Teruel 
(CASTROVIEJO & al., 1997: 7), y de la 
cual aportamos aquí una localidad concre-
ta. En la misma obra no se cita de Zarago-
za, aunque ya MONTSERRAT & 
GÓMEZ (1983: 404) la mencionan de la 
zaragozana localidad de Used. 

 
Myriophyllum verticillatum L. 

TERUEL: 30TXL4263: Bezas, la-
guna, 1280 m, C. Pedrocchi & J.M. Mar-
tínez, 19-VIII-97 (JACA 2120/97).  

Aportamos nuevos datos al conoci-
miento de la distribución de esta especie 
acuática en Teruel (véase MATEO, 1990: 
244). 
 
Potamogeton trichoides Cham. & 

Schlechtl.  
*TERUEL: 30TXL3296: Almohaja, 

charcas y humedales, 1180 m, C. Pedroc-
chi & J.M. Martínez, 18-VIII-97 (JACA 
2113/97). 30TXL4263: Bezas, laguna, 
1280 m, C. Pedrocchi & J.M. Martínez, 
19-VIII-97 (JACA 2126/97).  

Primera cita turolense de este hidrófito 
que forma praderas en lagunas perma-
nentes o con largos períodos de inunda-
ción. Tenemos unas muestras de la La-
guna de Visiedo (30TXL6006) que pro-
bablemente pertenezcan también a esta 
especie. 

 
 

3. CONCLUSIÓN 
 

Tres de las doce especies comentadas 
se encuentran en algún listado legal de es-
pecies amenazadas: Apium repens, Marsi-
lea strigosa y Lythrum flexuosum en el 
Anexo II de la DIRECTIVAS 92/43/ CEE 

y 97/63/CE (esta última actualización de 
la primera) que engloba a las Especies de 
interés comunitario para cuya conserva-
ción es necesario designar zonas especia-
les de protección, siendo Lythrum de 
interés prioritario para su conservación 
en Europa. Por otra parte, el catálogo 
aragonés (DECRETO 49/1995) incluye a 
las mencionadas Lythrum flexuosum y 
Marsilea strigosa en su Anexo II dedica-
do a las Especies de flora sensibles a la 
alteración de su hábitat. 

La inclusión de plantas en los catálo-
gos de especies amenazadas debería servir 
no sólo para proteger la especie propia-
mente dicha, sino, y lo que es más im-
portante, para que se protegiera el am-
biente en el que viven. Y para reforzar la 
importancia de las zonas húmedas y dar 
más argumentos para su conservación in-
tegral, proponemos la inclusión en el Ca-
tálogo de Especies Amenazadas de Ara-
gón de dos de las especies comentadas: 
Apium repens (en su anexo II) y Exacu-
lum pusillum (anexo IV). 

La catalogación legal de dichas espe-
cies indica la fragilidad y la presión a la 
que se ven sometidos los ambientes en los 
que viven estas plantas. Por ello creemos 
que los humedales deberían estar protegi-
dos en su conjunto, por ser enclaves úni-
cos para la vida, pues reúnen una serie de 
organismos, con sus procesos ecológicos 
asociados, que no podemos encontrar en 
ninguna otra parte, especialmente las 
lagunas sometidas períodos de inundación 
y sequía, pues estas oscilaciones causan a 
los seres vivos el estrés que actúa de mo-
tor adaptativo y evolutivo. 
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