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RESUMEN

Damos cuenta de la presencia de la asociación Lathyro
montani-Quercetum petraeae (Lapraz 1966) Rivas Martínez nomo
nov. 1982, en la vertiente norte de la Sierra de Moneaya (Zara
goza, España).

ABSTRACT

We report the presence of the association Lathyro montani
Quercetum petraeae (Lapraz 1966) Rivas Martínez nomo nov. 1982,
in the Northern slope of Sierra de Moncaya) (Zaragoza, Spaln).

En nuestro anterior estudio sobre la vegetación del Monca
yo (BURGAZ, FUERTES & MENDIOLA 1983), observamos unas formacio
nes de Querelle petraea (Mattuschka) Liebl. en la base del maci
zo, en su vertiente norte, que nos parecieron de gran interés,
por lo que decidimos estudiarlas en profundidad, para poder
encuadrarlas fitosociológicamente.

De acuerdo con la bibliografia consultada (FUENTES 1979
Y TARAZONA 1983) y nuestra experiencia personal (MENDIOLA 1981)
en el sector Ibérico-Soriano aparecen ejemplares de Q. petraea
de forma aislada, o en formaciones de pequeños rodales. Incluso
en el Moncayo hemos encontrado también ejemplares dispersos,
incluidos en el melojar de Q. pyrenaica Willd. Pero es aquí
donde únicamente hemos apreciado una formación con la suficien
te entidad, para ser considerada y estudiada en profundidad
desde el punto de vista fitosociológico. Estos bosques pertene-
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cen a la asociación Lathyro montani-Quercetum petraeae (Lapraz
1966) Rivas Martínez nomo nov. 1982 (Tabla 1). .'

Dichas comunidades ocupan una considerable extenSlon,
que se sitúa entre los 1000m y los 1400m de al ti tud, en el
piso supramedi terráneo. Están ubicados en la carretera que
va desde San Martín de Moncayo hacia el Monasterio de. Veruela,
concretamente en el término de Trasmoz, en su anejo "Monte
de la Mata", desde los km 7 al 10 de dicha c.arrete~a ~ocal,
situado justamente entre dos barrancos. En la Flg. 1, lndl~amos
la localización de esta comunidad, situada en la cuadrlcula
30T XM0722 de la proyección UTM.
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-!:o/i----
Fig. 1 - Localización de la Sierra del Moncayo (Zaragoza).

La vertiente norte del Moncayo pertenece a la región medi
terránea, provincia corológica Carpetano-Ibérico Leonesa, sec
tor Ibérico-Soriano.

Nos pareció extraño encontrar este bosque de matiz atlán
tico, en la región mediterránea, ya que a esta altitud se ins
talarían los melojares de Q. pyrenaica, como hemos visto al
realizar la catena de vegetación de la Sierra del Moncayo,
pero creemos que su existencia se debe a que este bosque corres
pondió a condiciones climatológicas más frias y húmedas, y
quedó resguardado en esta zona fresca, favorecido sin duda
por los vientos húmedos que descargan la lluvia en esta vertien
te norte, así como por las nieblas, tan frecuentes en el Monca=
yo, en cualquier época del año.
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Tabla 1. as. Lathyro montani-Quercetum petraeae (Lapraz 1966)
Rivas Martínez nomo nov. 1982

N' orden 1 2 3
Altitud m. 1.200 1.100 1.300
Exposición NE NE NE
Inclinación 10 20 20
Cobertura % 90 90 90
Area m2 50 50 50
N' especies 15 14 14

Características de la asociación y
unidades superiores: (Lathyro-Quer
cetum petraeae, Quercion robori-pe
traeae. Quercetalia robori-petrae
ae y Querco-Fagetea):

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Lathyrus montanus Bernh.
Luzula forsteri (Sm.) OC.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Stellaria holostea L.
Melampyrum pratense L.
Poa nemoralis L.
Teucrium scorodonia L.
Serratula tinctoria L.
Quercus pyrenaica Willd.

Compañeras:

Erica arborea L. 1.1
Arenaria montana L. +
Festuca heterophylla Lam. 1.1
Anthoxanthum odoratum L. +
Juniperus cornmunis L.
Cytisus scoparius (L.) Link +
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn +
Cal luna vulgaris (L.) Hull
Lonicera periclymenum L. subsp. hispanica

(80iss. & Reuter) Nyman
Sambucus nigra L.
Crataegus monogyna Jacq. +
Genista hispanica L. subsp. occidentalis
Aquilegia hirsutissirna (Lapeyr.) Tirnb.-Lagr. +

+
1.1

+

+

+

+

+
+
+...
+

+

+

Localidades: 1,
Moncayo al Monasterio

2 Y 3 carretera local
de Veruela, km 7 al 10.

de San Martín de

Estos factores constituyen un microclima ideal para la
conservación de estos robledales de hoja peciolada. Debemos
tener en cuenta también que se instalan sobre tierras pardas
subhúmedas. ligeramente gleyzadas, por 10 cual podemos conside
rarlos como una paraclímax condicionada y favorecida por los
suelos y el microclima existente. Finalmente. nos parece que.
a pesar de no constituir la vegetación clímax en er piso supra
mediterráneo del Moncayo. podemos considerarlas etapas climáti
cas sustituyentes del melojar.

309



En el aspecto dinámico, la destrucción de estos bosques
como ya afirmó VIGO (1968), conduce a la formación de un mato
rral con dominancia de Cytisus scoparius (L.) Link y Pteridium
aquilinum (L.) Kuhn, que se corresponde con los escobonales
de la alianza silicícola Genistion f10ridae Rivas Martínez
1974, alianza cántabro-atlántica y mediterránea-íbera-atlántica
que constituye la primera etapa de substitución de los bosques
caduclfolios sobre sustratos ácidos. Creemos que se pueden
encuadrar más concretamente en la asociación Cytiso scoparii
Ericetum arboreae Rivas Martínez & Tarazana 1983, descrita
precisamente para el Sistema Ibérico y más concretamente en
el sector Ibérico-Soriano, que constituye el centro genérico
óptimo de la asociación (TARAZONA 1983). Si la degradación
continuase daría paso a los jarales de Cistion laurifolii Rivas
Goday (1949) 1955 em., que en el Moncayo, ocupan grandes exten
siones alrededor de los 1000m de al ti tud, debido sin duda al
gran proceso destructivo que ha tenido lugar en el piso supra
mediterráneo basal de este territorio, por las continuas tales
del melojar.

Desde el punto de vista fitosociológico, estos robledales
pertenecen a la clase Querco-Fagetea Sr.-SI. & Vlieger in Vlie
ger 1937, orden Quercetalia robori-petraeae Sr.-Bl. 1931, suba
lianza Quercenion robori-petraeae, asociación Lathyro montani
Quercetum petraeae {Lapraz 1966) Rivas Martínez nomo nov. 1982,
que RIVAS MARTINEZ (1982) describió como serie montano pire
naica acidófila de Quercus petraea. Con ello ampliamos la dis
tribución y corologia de esta serie, que hemos encontrado en
los montes Ibérico-Sorianos.
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