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RESUMEN..,...- Se estudia la gradación altitudinal de la vegetación vascular en la ver~

tiente norte de la «Sierra de Moncayo» (Zaragoza-España) y se describeti las caracte
rísticas ecológicas y florísticas de las comunidades presentes.

SUMMARY.- The altitudinal gradation of vascular vegetation from the slope
north of «Sierra de Moncayo» (Zaragoza-Spain) is studied. aud also we described the
ecological aud floristics dates of the communities presents.

I. INTRODUCCiÓN

La Sierra de Moncayo, está constituida por una mole que se extiende desde
las jurisdiciones de San Martín de Moncayo y Vozmediano (ésta última, de la
provincia de Soria) al Norte, hasta los términos de Aftón (Zaragoza) y Fuentes de
Agreda (Soria), asentados en las estribaciones de la Sierra por el Sur. Sirve de li
mite a las provincias de Soria y Zaragoza, ocupando el primer lugar en altitud en
tre los montes que forman la Cordillera Ibérica (Fig. 1).

La vertiente Norte es la más desigual e interesante bajo el aspecto geológico
(VICENTE, 1902) Yes precisamente éste área la que hemos estudiado desde el pun
to de vista f1oristíco. Se incluye en el sector Ibérico-Soriano de la provincia coro
lógica Carpetano-Ibérico-Leonesa (RIVAS MART1NEZ, 1982).

En este trabajo, realizamos el estudio catenal de las formaciones vegetales de
dicha vertiente Norte del macizo del Moncayo, desde la base, próxima a San
Martín de Moncayo y a unos 900 m de altitud, hasta la cota máxima, denomina
da cerro de San Miguel, que alcanza los 2.315 m de altítud. Estas formaciones ve
getales se encuentran situadas en los siguientes pisos bioclimáticos: piso suprame-
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Fro. 1. Situación geográfica de la Sierra de Moncayo. Coordenadas U.T.M. 30T WM92
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diterráneo, donde se instalan los melojares y hayedos; piso oromediterráneo con
los pinares y enebrales, y por último el piso crioromediterráneo con los pastizales
de alta montaña.

n. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO

Según los datos climatológicos existentes de Agramonte de Moncayo (Zara
goza), cuya altitud es de 1.090 m, presenta una precipitación media anual de 927
mm, la temperatura media anual de 9.4 oC, lo que se traduce en una evapotrans
piración potencial de 617 mm, concentrándose la mayor cantidad en lá época es
tival. El clima es húmedo (BJ, mesotérmico (B' J con una pequ~ña falta de agua
en verano (r), (LiSO & AsCASO, 1969).

En cuanto a la geología, se aprecian las siguientes formaciones: el Triásico
en la cumbre y laderas, compuesto por arenisca roja o Bundersanstein, viéndose
en primer término los bancos de conglomerados, a los que se suceden areniscas
más o menos compactas, alternando con pizarras, hasta alcanzar la cumbre. El
Silúrico constituye el armazón del Moncayo, formado por pizarras silíceas y mi
cáferas, asociadas a cuarcitas; y el Jurásico, cuyos depósitos secundarios se
asientan en la base del macizo constituido por calizas que por degradación, dan
paso a margas (VICENTE, 1902).

A su vez distinguimos varios tipos de suelos: las tierras pardas, de perfil A
(B), C, desarrolladas sobre materiales siliceos, con humus moder y donde se ins
talan los melojares y hayedos. En ciertos casos, estas tierras pardas, están ligera
mente gleyzailas, debido a la alta humedad freática, y la vegetación que sopor
tan, está constituida por abedulares. Los ranker, de perfil AC, son los suelos que
predominan en las zonas de máxima pendiente, la vegetación que se asienta sobre
ellos, corresponde a pinares y enebrales rastreros. También sobre suelos tipo ran
ker, pero aún con un horizonte A menos desarrollado, se instalan los pastizales
psicroxerófilos cacuminales que reposan casi directamente sobre la roca madre.

111. VEGETACIÓN

Para el estudio de la vegetación de la sierra de Moncayo, hemos tenido en
cuenta las grandes formaciones vegetales presentes, así como sus etapas de susti
tución, partiendo desde la base a la cumbre, quedando resumidas estas comuni
dades en la catena que acompañamos, que consta de ocho formaciones caracte
rísticas (Fig. 2).



Flo.2. Catenadela vertiente Norte de la Sierrade Moncayo
1.- Luzulo forsteri~Quercetumpyrenaicae. 2.- llid-Fagetum. 3.- Melico-Betu/etum te/tiberi
cae. 4.- Vacdnio myrtilli-Juniperetum nanae, pinetosum sy/vestris. 5.~ Alchemil/o saxatilae
Saxifragetum moncayensis. 6.- Cryptogrammo crispae-D,:yopteridetum oreadls. 7.- Vaccinio
rnyrtil/i-Juniperetum nanae, typicurn. 8.- Antennario dioicae-Festuceturn indigestae.
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bósqtte caduciifolio inferior se inicia a partir de los 900 m de altitud, y está

¿~~~I~~~~~~J::~;m~;e~lo~jares bastante densos que se incluyen en la asociación Luzu
/, PYI'em'¡cl¡eRivas Martinez 1962 (RIVAS MARTÍNEZ, 1963).
Los principales taxones caracteristicos presentes son: Quercus pyrenaica Willd.,
Q. petraea (Mattuschka) Liebl., Luzula forsteri (Sm.) De., Veronica officinatis
Lo, Melampyrum pratense Lo, Poa nemoralis Lo, Arenaria montana Lo, Pteri
dium aquilinum (L.) Kuhn, Stellaria holostea L. Dichos bosques ocupan un areal
bastante extenso y llegan hasta los 1.400 m de altitud.

La etapa serial de la degradación de ios melojares está formada ¡:lor unas co
munidades de gran talla, los escobonales, constituidos por nanofanerófitos reta
moides, que tienen su optimo en la provincia Carpetano-Ibérica-Leonesa. No
ocupan grandes extensiones y pertenecen a la asociación Cytiso scoparii;;.
Ericetum arboreae Rivas Martinez & Tarazana 1983 (TARAZONA, 1983).

Hay algunos enclaves que están transformados por repoblaciones de Pinus
sylvestris L., pero en general, la vegetación está bien conservada. Las zonas de
melojar más degradadas, están cubiertas por comunidades seriales de Cistus laú
rifotius L., debido a la deforestación que ha originado el hombre para el aprove·
chamiento de estos bosques, y constituyen la asociación Santotino
rosmarinifotiae-Cistetum laurifolii Rivas Goday 1955 em. Rivas Martínez 1979
(RiVAS MARTÍNEZ, 1979).

En vertientes más húmedas y sombrias encontramos otros melojares inclui:
bIes en la asociación Festuco heterophyllae-Quercetum pyrenaicae Br.-Bl. 1967
(BRAUN-BLANQUET 1967), cuyo sotobosque está dominado por escobonales de
Cytisus scoparius (L.) Link. yen los cuales nunca aparecen jarales de Cistus lau
rifotius.

En ciertas áreas del melojar aparecen ejemplares de Quercus petraea (Mat
tuschka) Liebl. que a veces llegan a formar un bosquete constituyendo la asocia
ción Lathyro montani-Quercetum pi!traeae (LAPRÁZ, 1966) Rivas Martinez 1982,
favorecidos topograficamente por una ligera gleyzación del suelo, lo que explica
ría su presencia en esta sierra (MENDIOLA & al. 1984).

Siguiendo la gradación altitudinal, nos encontramos con los hayedos, que se
instalan aproximadamente desde los 1.300 m a los 1.600 m de altitud, por encima
de los melojares y bajo los pinares. Estos bosques se incluyen en la asociación l/i
ci aquifolii-Fagetum Br.-Bl. 1967 (BRAUN-BLANQUET , 1967). Como taxones ca
racteristicos señalaremos la presencia de Fagus sylvatica L., l/ex aquifotium L.,
Helleborus viridis L., Gatium rotundifotium L., Veronica officinatis L., Sanicula
europaea L., Viola reichenbachiana Jordan, Geranium robertianum L.

En el mismo piso de vegetación, y condicionadas por la humedad edáfica, se
encuentran las comunidades de abedulares, formadas por ejemplares de conside
rable porte, aunque ocupan pequeñas extensiones. Dicha comunidad se incluye



IV. ESQUEMA SINTAXONÓMICO

I. Cl. AsPLENlETEA TRICHüMANIS (Br.-Bl., in Meier & Br.-Bl., 1943)

Oberdorfer 1977.
Ord. Androsacetalía vandelií Br.-Bl., in Meier & Br.-Bl., 1934.

ker mullíforme, que posibilita la permanencia de pequeños hemicriptófitos tales
comO: Hieracium vahlii Froelich, Antennaria dioica (L.) Gaertner, Festuca md,
gesta Boíss., Armeria maritima (Miller) subsp. alpina Willd., Si/ene ci/iata Po~

net subsp. arvatica, Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. centra{¡s R,vas MartI

nez, Veronicafruticans Jacq.

En zonas próximas a los 1.700 m y dentro del piso de vegetación del pinar,
encontramos unos pedregales con una vegetación enmarcable en la alianza Epi/o
bion angustifolií Tüxen 1950 (TOXEN & PRElSING 1951).

Las comunid~des rupícolas, que en esta zona, ocupan un areaI muy amplio a
partír de los 1.500 m hasta la cumbre, pertenecen a dos grupos distíntos: la~ co
munidades de grietas de grandes rocas fijas, pertenecientes a la clase Aspleflletea
trichomanis (Br .-Bl. in Meíer & Br.-Bl. 1948) Oberdofer 1977, y otras formacio
nes de pedregales o canchales de rocas sueltas, pertenecientes a la clase Thlaspie
tea rotundifolii Br.-Bl. 1947. La clase Asplenietea trichomanis comprende las ca··
munídades fisuricolas de rocas silíceas, que pueden llegar a alcanzar pendíentes
de 90°. Dichas comunidades pertenecen a la asociación Alchemillo saxatile
Saxífragetum moncayensis Fuertes, Mendiola & Burgaz 1983 (FOERTES & ~l.

1983). Presentando como característica diferencial frente a los roquedos del SIS
tema Central, Saxífraga moncayensis Webb. endemismo de esta sierra. Aparecen
además como especies características: Umbilicus rupestris (Salisb.) Dand~, Cy
stopteris fragilis (L.) Bernh., Alchemil/a saxatilis Buser, Saxífraga pentadactylis
Lapeyr. subsp. willkommiana, Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., Hlera

cium amplexicaule L.

En la clase Thlaspietea rotundífolií Br.-Bl. 1947, se incluyen las comunida
des glericolas de la cumbre. En nuestro territorio existen dos alianzas: Linario
alpinae-Senecion carpetani RívasMartinez 1963 y Dryopte,:idion oreadis ~ivas
Martínez 1977. Esta última la encontramos perfectamente Instalada a partIr de
los 1.600my hastá los 2.000 m, constítuyendo la asociación Cryptogrammo
Dryopterídetum oreadis Rivas Martínez ín Rivas Martinez & Costa 1970: cuyas
especies características son: Cryptogramma crispa (L.) R. Br., IJryoptens ore~

des Fonnin, Conopodium bourgei Cosson, Digitalis purpurea L., Cystopterls

fragilis (L.) Berhn.
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,!S()ciación Melico-Betuletum celtibericae Rivas Martínez & Mayor (ín Mü
& LÓPEZ, 1978). Como especies características presentes señalaremos: Be

tula celtierica Rothm. & Vasc., Melica uniflora Retz., Poa nemoralis L., Viola
reichenbachiana lordan, Galium rotundifolium L., Oxalis acetosella L., Veroni
ca officinalis L., Lonicerapericlymenum L. subsp. hispanica, Brachypodium sy
Ivaticum (Hudson) Beauv. En el sotobosque de estos abedulares, se encuentran
comunidades encharcadas casi permanentemente, constituidas por nanobrezales
hiperhigrófilos y oxífilos en los cuales pueden aparecer turberas, que en Monca
yo, están representadas por Sphagnum inundatum Russow. Tambíén en estos
abedulares, y sí en la zona húmeda e! agua es fluente, como sucede en el arroyo
de Agramonte y su afluentes, las comunidades que aquí se asientan son incluibles
en la alianza Cardamino-Montion, y está formada por céspedes que se sítuan en
los bordes de los manantiales y arroyos de aguas frías y ácidas del piso montano
ocupando pequeñas extensiones.

En el piso oromediterráneo, a partir de los 1.600 m aproximadamente, se en
cuentran los pinares de Pinus sylveslris L. que se extienden hasta los 1.900 m de
altitud, constituyendo la asociación Vaccinio myrtilli-Juniperetum nanae Rivas
Martínez 1964, subas. pinetosum sylvestris Rivas Martínez 1964 (RIVAS MARTÍ
NEZ, 1964). Son comunidades que se asientan sobre suelos poco desarrollados, ti
po ranker y generalmente en zonas de acusada pendiente. Como especies caracte
risticas mencionaremos además: Juniperus communis L. subsp. nana Syme in
Sowerby, Erica arborea L.,' Cytisus purgans (L.) Boiss., Deschampsia flexuosa
(L.) Trin., Hieracium pi/osella L., Teucrium scorodonia L.

En la parte superior del pinar, aproximadamente a los 1.900-1950 m de alti
tud, aparecen pequeños enclaves de Pinus uncinata Miller, procedentes de repo
blación, en rodales de 5 a 15 ejemplares y en contacto con Pinus sylvestris L.

A partir de! pinar, siguiendo la gradación altitudinal, aparece el grado subal
pino inferior, donde encontramos los matorrales densos, constituidos esencial
mente por papilionáceas áfilas y enebros rastreros de carácter acidófilo y cacumi
nal, incluibles en la asociación Vaccinio myrtilli-Juniperetum nanae Rivas Martl
nez 1964 subas. typicum (RiVAS MARTÍNEZ, 1964). Como especies características
encontramos: Cytisus purgans. (L.) Boiss., Juniperus communis L. subsp. nana
Syme in Sowerby, Vaccinium myrtillus L., Hieracium pi/osella L., Digitalis pur
purea L.

En íntimo contacto con estas comunidades de Vaccinio-Juniperetum nanae,
pero situadas por encima de ellas, es decir, a partir de los 1.900 m de altitud y
dentro del piso crioromediterráneo, nos encontramos los pastizales, ocupando
pequeñas extensiones debido a que la mayoría del terreno es muy pedregoso. En
estos pastízales aparece bien representada la asociación Antennario dioicae
Festucetum indigestae Rivas Martínez inéd., instalándose sobre suelos tipo ran-

* Cytisus balansae (Boiss.) BaH subsp. europaeus (G. López& Ch. E. Jarvis) Muñoz Garmendia.



IV. Cl. EPILOBIETEA ÁNGUSTIFOLII Tüx. & Presg. 1950.
ord. Epilobietalia angustifolii (Vlieger 1937) Tüx. 1950

al. Epilobion angustifolii Tüx. 1950.

III. Cl. MONTIO-CARDAMINETEA Br.-Bl. & Tüx. 1943.
ord. Montio-Cardaminetalia Pawloski 1928 em. Maas 1959

al. Cardamino-Montion Br.-Bl. 1925.

V. Cl. FESTUCETEA 1NDIGESTAE Rivas Goday & Rivas Martinez in RivasGoday
1966. .

ord. Festucetalia indigestae Rivas Goday & Rivas Martinez 1963
al. Minuartio-Festucion indigestae Rivas Martinez 1963

as. Antennario dioicae-Festucetum indigestae Rivas Martinez inéd.
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IX. Cl. P!NO-JUNIPBRETEA Rivas Martinez 1964
ord. Pino-Juniperetalia Rivas Martinez 1964

al. Genistion purgantis Tüx. 1958
as. Vaccinio myrtilli-.Tuniperetum nanae Rivas Martinez 1964

subas. typicum Rivas rnartinez 1964
subas. pinetosum sylvestris Rivas Martinez 1964

~l. Quercion robori-pyrenaicae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 em. Rivas
Martinez 1975

subal. Quercenion pyrenaicae Rivas Martinez 1975
as. Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae Rivas Martinez 1962
as. Festuco heterophyllae-Quercetum pyrenaicae Br.-Bl., 1967

al. llici-Fagion Br.-Bl., 1967
as. Ilici-Fagetum Br.-Bl., 1967
as. Melico-Betuletum celtibericae Rivas Martinez & Mayor in Moreno

& López 1978
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