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VEGETACION LEÑOSA DEL SOMONTANO DEL MONCAYO

L. GARCIA-AMüRENA SANCHEZ'

RESUMEN

La comarca del Somontano del Moncayo estuvo en tiempos poblada por bosques de
tipo mediterráneo, con coscojar y encinar como formaciones predominantes, de las que
se conservan algunos reductos. Peroen general, estosbosques hanido desapareciendo por
talas y roturaciones, aposentándose en susantiguos emplazamientos poblaciones humanas
dedicadas a cultivos agrícolas.

Sin embargo, por una parte, en los espacios no cultivados han sobrevivido algunos
ejemplares de los antiguos bosques y sotobosques, y por otra, el hombre ha introducido
especies nuevas, que en ocasiones se han asilvestrado.

En el presente trabajo se hace un análisis de esa flora arbórea y arbustiva, residual
o introducida, y se estudia su papel ecológico, su evolución y sus posibilidades de
supervivencia.

CARACTERISTICAS DE LA ZONA ESTUDIADA

La gran riqueza florística del Moncayo y su abundante vegetación han ejercido
desde antiguo una fuerte atracción sobre los estudiosos y aficionados a la Botánica;
atracción quesuele terminar con el límite inferior de los bosques que pueblansus laderas.
Al pie de ellas se extienden unas tierras en las que los bosques de otros tiempos han sido
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sustituidos por cul~vos, y aunque siga existiendo una flora variada, parece que se reduzca
a las.especies herbaceas que coexisten con las cultivadas o que cada año pueblan eriales
y barbechos.

Efectivamente, el contraste entre la vegetación leñosa de la montaña y la de su pie
es muy a?u~ado, pero eso no significa la desaparición de todos los especímenes primitivos
de este último, ya que de forma discontinua, a veces esporádica, siguen apareciendo
algunos de ellos dentro de esta área.

. Por otra parte, las especies propias del bosque mediterráneo originario han sido
reemplazadas en muchos lugares por otras introducidas, que se han naturalizado y han
pasado a formar parte del paisaje local.

En consecuencia, entre la ~ontaña del Moncayo, densamente poblada de árboles y
arbustos, y las comarcas estepanas de sus alrededores, llanas y ocupadas por cultivos o
por mato;ral ralo, .se encuentra un~ zona de transición con relieve en graderío, en la que
alternan areas cultI~a~as con espacros de vegetación leñosa espontánea °subespontánea.
Esta zona de transición es el Somontano, parte muy característica de la comarca del
Moncayo, y como tal, tema de trabajo para este 1 Encuentro Nacional de Estudios sobre
el Moncayo.

Aunque el término «somontano» podría aplicarse a toda la periferia del monte suele
rese~va~se par~ el sector aragonés situado al noreste de la sierra, y en este trabajo' se ha
restringido al area de Tarazana, es decir, a los términos de Añón Alcalá Vera Trasmoz
Litago, Lituénigo, San Martín, Los Fayos, Torrellas, Santa Cruz: Grisel ~ Tar;zona. '

Se trata de la zona comprendida entre los rios Queiles y Huecha, desde el pie del
Moncayo hasta Tarazana.

. , Geo!ógicamente ~ertenece al período Mioceno, y como tal presenta una estratifica
eren sensiblemente horizontal, en la que alternan potentes capas arcillosas con bancos de
conglomerados que determinan sucesivos replanos, lo que produce un abancalamiento
natural del terreno, que va perdiendo cota escalonadamente desde el pie de la sierra hasta
la llanura del valle del Ebro. En el centro de esta zona se eleva el monte de la Ciezma
pequeño rel~eve d~ tipo tabular de 837 metros de altitud, frente a los 480 del Queiles e~
Tarazana, vertrce inferior del sector. Entre este monte y el Moncayo discurre la Huecha
de San Martín, que dirige las aguas desde dicho pueblo hacia Vera, cortando transversal
mente a esta zona.

VEGETACION AUTOCTONA RESIDUAL

a) El coscojar. La formación característica del Somontano es el coscojar, del que
se c~ns~rvan bastantes manchas, tanto más abundantes en general cuanto mayor es su
proximidad al Moncayo. Naturalmente, el coscojar ha desaparecido en todos los terrenos
tala~os y roturados por la agricultura, pero subsiste en las laderas menos aptas para
cultivos, donde lo podemos encontrar con bastante continuidad a lo largo del amplio arco
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que se inicia inmediatamente al oeste de Veruela y recorre los términos de Litago,
Lituénigo, San Martín y Los Fayos. Su límite inferior viene a coincidir aproximadamente
con el trazado de la carretera de Vera a Tarazana en su tramo SE-NW y la prolongación
de dicha línea hasta Los Fayos; pero este límite está cansado por el aumento de los
cultivos, al hacerse más suave la topografía; como prueba de la tendencia natural a
rebasarlo se pnede aportar el hecho de que por debajo de tal límite aparecen brotes de
coscoja en algunos caminos, únicas superficies no removidas por las labores. De todas
formas, el escaso coscojar que rebasa esa línea no se desarrolla ya con la espesura que
posee el del arco antes descrito, sino de manera discontinua, como sucede en las
inmediaciones de Torrellas y en la cara meridíonal de la Ciezma, donde las matas de
coscoja se agrupan en forma de grandes almohadillas que salpican la ladera, dándole el
aspecto conocido como «piel de leopardo».

A la coscoja (Quercus coccifera) qne caracteriza esta formación, acompañan otros
arbustos, principalmente los espinosos escaramujo (Rosa canina), aliaga (Genista
scorpius) y majuelo (Crataegus monogyna), que componen un monte bajo espeso y
dificilmente penetrable. Entre ellos abunda también el romero (Rosmarinus officinalis)y
otras labiadas; en menor proporción se encuentran enebro (Juniperus oxycedrus)y sabina
(Juniperusphoenicea), y ocasionalmente algún guillomo (Amelanchier ovalis). .

b) Encinar. La encina o carrasca (Quercusilex), que caracteriza a un piso superior
al coscojar, en el Somontano aparece' esporádicamente mezclada con la coscoja, sobre
todo en las partes altas de las laderas. En el término de Vera, atravesada por la carretera
de Veruela a Agramonte, existe una importante mancha de carrascal, incIuso con algunos
ejemplares arbóreos de apreciable porte, que es una reliquia de lo que debió ser toda la
comarca en otros tiempos. En su sotobosque, o mezcladas con las carrascas, abundan la
coscoja, la jara (Cistus albidus) y el romero; aparecen además los espinosos escaramujos,
majuelos y endrinos (Prunus spinosa) y otros arbustos menos frecuentes, como el
espantalobos (Colutea arborescens).

Areas menores de encinar se encuentran en el arco Añón-Litago-Lituénigo, al pie del
Moncayo. Al alejarse de él, van disminuyendo las carrascas, aunque ejemplares aislados
podemos encontrar hasta el mismo borde de la carretera de Vera a Tarazana (aunque sin
llegar a rebasarla) en los términos de Lituénigo y San Martín.

ARBOLADO RIPICOLA

Los márgenes de rios y arroyos constituyen los ecosistemas menos afectados por la
acción humana. No han sufrido las talas masivas de los interfluvios y además tienen una
alta capacidad de regeneración debido a sus excepcionalmente favorables condiciones. En
consecuencia, dan lugar a bosques lineales que frecuentemente son verdaderos oasis en las
áreas deforestadas. Entre sus árboles destaca por su ahundancia, y sobre todo por su talla,
el chopo del pais (Populus nigra), aunque en algunos parajes se han hecho plantaciones
de chopos americanos o italianos o híbridos de ellos. Aún más abundantes que los
chopos, pero de menor porte, son los sauces, de los que hay varias especies: Salix fragilis,
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S. alba, S. atrocinerea. Aunque suelen adoptar porte arbustivo, también forman
verdaderos árboles, o al menos, gruesos troncos muy ramificados.

En menor proporción aparecen los olmos, Ulmus procera y U. minor, plantados
además en pueblos y caminos como árboles de sombra, aunque la actual plaga de
grafiosis está causando estragos entre ellos.

A lo largo del curso del Queiles, en Los Fayos y Torrellas, son abundantes los
latoneros (Ce/tis australis), que de un modo más esporádico rebasan las zonas ribereñas
y se encuentran alrededor de los pueblos y entre los campos de labor, como pueden verse,
por ejemplo, en Santa Cruz.

Parecido ocurre con el serbal común o «azarollero» (Sorbus domestica), que, aunque
con menor frecuencia que el latonero, se encuentra en Los Fayos a orillas del Queiles,
pero también aparecen ejemplares aislados en los términos de San Martín y Santa Cruz.

Finalmente, los fresnos (Fraxinus excelsior) son raros en el Somontano. Cerca de
Litago se ballan algunos.

Además de los árboles citados, en las riberas de los ríos se desarrollan densas masas
de arbustos, entre los que destacan los ya mencionados sauces, cuyas formas arbustivas
se conocen como «mimbreras». Entre ellos aparece algún avellano (Corylus avellana)en
Los Fayos, Torrellas y Litago. También abundan las zarzamoras, majuelos y otros, que
en realidad no se limitan a estas áreas, sino a todas las que posean un cierto grado de
humedad, y que, por consiguiente, serán tratados más adelante.

VEGETACION ARBOREA INTRODUCIDA

En las zonas donde la vegetación leñosa autóctona ha sido sustituida por árboles
cultivados, éstos han asumido en parte el papel ecológico desempeñado por aquélla, lo
cual se hace más efectivo cuando los cultivos se abandonan y los 'árboles se desarrollan
libremente, sin labras, podas ni tratamientos, e incluso se reproducen espontáneamente,
ya sea por brotes o por semillas. Esto ha ocurrido de una manera especial con el olivo,
a causa de su baja rentabilidad y de la despoblación rural. El olivo ocupa buena parte de
los sucesivos replanos mediante los que va cayendo el terreno desde la cara norte de la
Ciezma hasta Tarazona, y en general los bancales de poca extensión, y se ha adaptado
perfectamente a estas tierras, ya que es planta oriunda de la región mediterránea y que,
en consecuencia, posee las características físicas propias de los árboles que forman los
bosques de esta región: hoja perenne, pequeña y coriácea, de envés con cierta vellosidad,
talla modesta (en rigor no se le debe llamar árbol, sino, a lo sumo, arbolillo) y tendencia
a las formas arbustivas, caracteres que se acentúan cuando se asilvestra eri la variedad de
acebuche.

El olivar, pues, ha venido a reconvertir a unas áreas despojadas de su arbolado
natural en otro tipo de bosque mediterráneo.
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En los terrenos pendientes se plantan con frecuencia almendros, los cuales, por tanto,
también han repoblado parcialmente otras áreas, especialmente laderas. Mientras están
cultivados mantienen la talla pequeña y la ramificación poco densa, pero los individuos
que no sufren podas, por falta de atenciones (lo que ocurre en ejemplares aislados o en
pequeños grupos), adquieren su porte natural de árboles frondosos y corpulentos.

Otro árbol que se presenta con su forma natural y que, aunque cultivado, se ha
asilvestrado en muchos sitios, es el nogal o noguera. Sus semillas, en ocasiones
transportadas por pájaros, germinan en los lugares húmedos, como orillas de acequias. En
otros casos han sido plantadas en tiempos, pero desatendidas por sus dueños, que incluso,
frecuentemente, ni se molestan en recoger las nueces.

Por último, la higuera, aunque ocasionalmente se plante y se aprovechen sus frutos,
también se ha difundido de forma natural, pues siendo un árbol espontáneo en la región
mediterránea, tiene mucha facilidad para asilvestrarse a partir de formas cultivadas, por
lo que aparece con frecuencia, no sólo en bordes de cultivos, sino también en parajes
incultos.

A estas especies, más o menos asilvestradas, habría que añadir las exclusivamente
cultivadas, como frutales (manzanos, perales, cerezos, ciruelos, melocotoneros) o, en los
perímetros urbanos, como árboles de sombra u ornamentales (plátanos, acacias, melias,
sauces llorones, etc.), que, aunque levemente, algo intervienen en el frenado de la
deforestación y consecuente desertización de la comarca. Las laderas de los altos
próximos a Tarazana, donde se ubica su 'cementerio, están repobladas con pino carrasco.

ARBUSTOS Y MATORRAL

Ya se ha comentado que en encinares y coscojares, así como en los robledales
superiores, junto a los Quercus predominantes se desarrollan otras especies de arbustos,
y lo mismo sucede entre los árboles de ribera. Cuando desaparece el bosque, en los
lugares favorables se conserva este sotobosque, de mayor vitalidad, el cual va repoblando
los espacios no cultivados, e incluso invade los cultivos. Así ocurre en toda la parte
deforestada del Somontano, donde en lugares húmedos (vaguadas, acequias), en laderas
y taludes, en bordes de campos y caminos, en ribazos, en cultivos abandonados
(especialmente olivares), etc., se desarrolla toda una flora arbustiva, a veces 'Con bastante
densidad, sobre todo si hay un estrato arbóreo protector.

Los arbustos más frecuentes en zonas de cierta humedad, como proximidades de
regadíos, son la zarzamora (Rubus fruticosus), el rosal silvestre o escaramujo (Rosa
canina), el espino albar o majuelo (Crataegus monogyna), el endrino o arañón (Prunus
spinosa), el cornejo (Cornus sanguinea), el jazmín (Jasminum fruticans) y el saúco
(Sambucus nigra); más extendida que esta última, se encuentra la especie Sambucus
ebulus, el yezgo o niergo, pero, aunque bastante aparente, es de consistencia herbácea.

En zonas más secas, como eriales y laderas deforestadas (por ejemplo, la
septentrional de la Ciezma), predominan la aliaga (Genista scorpius) y matas leñosas de
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la familia de las labiadas: romero (Rosmarinus officinalis); tomillo (Thymus vulgaris) y
espliego (Lavandula spica). Constituyen un matorral entre el que se desarrollan gramíneas
y otras herbáceas, que representa el estado más avanzado de la degradación del monte
bajo y da paso a la vegetación de tipo estepario.

LIANAS Y SIMILARES

Apoyándose en árboles y arbustos, especialmente en las zonas de mayor humedad,
existen una serie de plantas trepadoras de consistencia más o menos leñosa, que
complementan esta clase de vegetación. La hiedra (Hedera helix) se adhiere a los troncos
y ramas de los árboles mediante sus raíces adventicias. La vidalba (Clematis vitalba) es
un bejuco que trepa por árboles y arbustos arrollándose a sus ramas mediante sus largos
pecíolos. El lúpulo (Humulus lupulus), también llamado alpetríque en esta comarca,
donde es totalmente silvestre, se arrolla a los árboles mediante sus tallos volubles, y lo
mismo hace la madreselva (Lonicera periclymenum).

Capítulo aparte merece el muérdago (Viscum album), que no es trepadora sino
epifita y parcialmente parásita. En el Somontano es frecuente sobre los almendros
asilvestrados. Buenos ejemplos de ello pueden verse en los alrededores de Trasmoz.

CONCLUSIONES

Podría pensarse que, al no seresta comarca una zona de bosques, como las laderas
del Moncayo, los árboles sean elementos accesorios. Sin embargo, a pesar de su baja
densidad, juegan un papel ecológico muy importante, por los siguientes motivos:

a) Sirven de refugio temporal o permanente a numerosas aves, muchas de las
cuales nidifican sobre ellos.

b) A su amparo se desarrolla un sotobosque de arbustos y lianas que, aunque
limitado por los cultivos, posee gran vitalidad y densidad. En estas zonas umbrías
proliferan además abundantes especíes herbáceas.

e) Muchos de los animales que forman parte de estos ecosistemas, especialmente
pájaros, se alimentan de los frutos de susárboles y arbustos: nueces, olivas, higos, latones,
almendras, azarollas, bellotas, moras, y los del escaramujo, endrino, majuelo, muérdago,
etc.

d) Con la sombra de sus copas contribuyen a conservar la humedad del suelo,
necesaria para la vida; y con el vapor de su transpiración comunican mayor humedad a
la atmósfera.

e) Al estar cultivadas las zonas llanas, los árboles y arbustos silvestres se localizan
principalmente en las laderas y en los taludes de caída del terreno entre replanos
consecutivos. Pero precisamente, a causa de su pendiente, éstas son las zonas más
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sensibles a la erosión, la cual es detenida por estos vegetales, que frenan las agua~ de
arroyada, 'retienen las partículas del suelo con sus raíces, y forman una cubierta
protectora.

f) Constituyen masas verdes permanentes, que evitan la desertización de la
comarca.

En consecuencia, se trata de unos elementos de vital importancia para el
mantenimiento del equilibrio ecológicoy para la conservación de lascaracterísticas físicas
de esta zona de transición entre el bosque y la estepa, y que, por lo tanto, requieren la
máxima protección. Esta debe imponerse por parte de las autoridades en las masas
residuales de encinar, coscojar y zonas ribereñas, pero también sería deseable evitar las
talas de los árboles dispersos por taludes y bordes de campos, así como la desaparición
de los cultivados.

Si se les presta la protección que merecen, evitando incendios, talas o arranques
masivos, su área de dispersión aumentará, desplazándose el equílíbrio hacía el bosque. A
ello contribuiría muy eficazmente la sustitución de cultivos poco rentables por su
vegetación espontánea.

Por el contrario, una reducción de esta ya escasa vegetación leñosa causaría la
pérdida de suelos en las pendientes, la degradación progresiva de los actuales ecosistemas,
el descenso de la humedad ambiental y, en resumen, una tendencia hacia la estepa y, a
la larga, hacia el desierto.

APENDICE

Relación de plantas leñosas silvestres o asilvestradas (entendiendo por tales a las
cultivadas que se desarrollan libremente). Se indica de cada una el nombre científico,
nombres vulgares, familia y porte; si éste es de árbol, se añade su origen (los demás se
sobrentiende que son todos espontáneos).

Amelanchierovalis: guillomo. Rosáceas. Arbusto.
Celtis australis: latonero, almez. Ulmáceas. Arbol espontáneo y cultivado.
Cistusalbidus: jara. Cistáceas. Mata.
Clematis vitalba: vídalba, Ranunculáceas. Trepadora.
Colutea arborescens: espantalobos. Papílíonácea. Arbusto.
Cornus sanguínea: cornejo. Comáceas. Arbusto.
Corylus avellana: avellano. Betuláceas. Arbusto.
Crataegus monogyna: majuelo, espino albar. Rosáceas. Arbusto.
Ficus carica: higuera. Moráceas. Arbol espontáneo y cultivado.
Fraxinus excelsior: fresno. Oleáceas. Arbol espontáneo.
Genista scorpius: aliaga. Papilionáceas. Mata.
Hedera helix: hiedra, yedra. Araliáceas. Trepadora.
Humulus lupulus: lúpulo, alpetrique. Cannabáceas. Trepadora.
Jasminum fruticans: jazmín silvestre. Oleáceas. Mata.
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Juglans regia: noguera, nogal. Juglandáceas. Arbol cultivado y subespontáneo.
Juniperus communis: enebro. Cupresáceas. Arbusto.
Juniperus oxycedrus: enebro. Cupresáceas. Arbusto.
Juniperus phoenicea: sabina. Cupresáceas. Arbusto.
Lavandulaspica: espliego. Labiadas. Mala.
Lonicerapericlymenum: madreselva. Caprifoliáceas. Trepadora. .
Olea europaea: olivo. Oleáceas. Arbol cultivado.
Pinus halepensis: pino carrasco. Pináceas. Arbol espontáneo y de repoblación.
Populusnigra: chopo. Salicáceas. Arbol espontáneo.
Prunusamygdalus: almendro. Rosáceas. Arbol cultivado.
Prunus spinosa: endrino, arañón. Rosáceas. Arbusto.
Quercuscoccifera: coscoja. Fagáceos. Arbusto.
Quercus ilex, var. rotundifolia: encina, carrasca. Fagáceos. Arbusto o árbol
espontáneo.
Rosa canina: rosal silvestre, escaramujo. Rosáceas. Arbusto.
Rosmarinusofficinalis: romero. Labiadas. Mata.
Rubus fruticosus: zarzamora, zarza común. Rosáceas. Arbusto.
Salix alba: sauce. Salicáceas. Arbusto o árbol espontáneo.
Sa/ixatrocinerea: sauce, mimbrera. Salicáceas. Arbusto.
Salix fragilis: sauce, mimbrera. Salicáceas. Arbusto.
Sambucus nigra: saúco. Caprifoliáceas. Arbusto.
Sorbus domestica: serbal común, azarollero. Rosáceas. Arbol espontáneo.
Thymus vulgaris: tomillo. Labiadas. Mata.
Ulmusminor: olmo. Ulmáceas. Arbol espontáneo y cultivado.
Ulmusprocera: olmo. U1máceas. Arbol espontáneo y cultivado.
Viscum album:muérdago. Lorantáceas. Epifita.

BIBLIOGRAFIA

BALLARIN, l., Y PELAYO, E., 1985.- Arboles y arbustos del Moncayo. Diputación
General de Aragán, Zaragoza.

GARCIA ROLLAN, M., 1981-83.- Clavesde la Flora de España. Mundi-Prensa, Madrid.
GUINEA, E., 1961.- ClavesBotánicas y Flora Básica. Ministerio de Educación Nacional,

Madrid.

PELAYO, E., Y otros, 1986.-Moncayo, Tarazona, Borja. Diputación General de Aragón,
Zaragoza.

POLUNIN, O,) 1978.-Arbolesy arbustos de Europa. Omega) Barcelona.

442


