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PRESENTACION

La presente publicación, una nueva a incluir en la serie NATURALEZA EN
ARAGON iniciada por el Servicio de Conservación del Medio Natural facilita el
conocimiento yen consecuencia la estima y protección del espacio aragonés, tandiverso y
rico, comopoco conocido por los no especialistas.

El Ebro, ejey protagonista de nuestra región, es el motivo delpresente estudio en uno
desusmeandros o curvas abandonadas. La construcción de embalses, losaprovechamien
tos agrícolas y las extracciones de áridos, entre otras causas. han venido controlando la
dinámica de las aguasy modificando el paisaje naturalde sus orillas. El Galocha de La
Alfranca, en laspuertas de Zaragoza, nospresenta todavía una breve muestra de lo que
fue la vegetación ribereña en un pasado, sus sotosy alamedas.

Si bienel Galacho ha sidofrecuentemente visitado por naturalistas, y sus avesobjeto
de continuados estudios por ornitólogos aragoneses, no existía hasta el momento ninguna
publicación que recogiera su variadaflora.

El autor aporta en su trabajo un catálogo jloristicoy una interesante interpretación
de ladistribución de lascomunidades vegetales, comorespuesta a la evolución fluvial que,
como se muestra por cartografia y fotografia aérea, ha sufrido grandes modificaciones
desde elpasadosiglo.

Con la presente publicación la Diputación General de Aragón quiere reconocer el
interés y dedicación del autory por otra parte conseguir la mayordivulgación de temas
como elpresente, para un mejorconocimiento de nuestro medio natural

El Consejero de Agricultura,
Ganadería y Montes

JAVIER ALVO AGUADO
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PROLOGO

La A!franca de Pastriz es uno de los pocos sotos de la Depresión del Ebro que
aún conservan parte de sus caracteristicas primitivas, aunque la expansión de los
cultivos y las choperas artificiales lo hayan reducido en algunas zonas de modo
preocupante, Presenta un notable interés medioambiental relacionado con la conser
vación de los ecosistemas ribereños, en especial debido a la riqueza de su fauna
ornitiea que encuentra alli un importante refugio de invernada. Este es el aspecto más
conocido de la A !franca que ha despertado múltiples movimientos en pro de su
conservación.

Pero no es ése el único valor naturalistieoque encierra, Desde un punto de vista
botánico pueden también resaltarsemúltiples aspectos, Todavia se pueden estudiar en
la zona algunas fitoeenosis relativamentepoco alteradaspor el hombre que destacan
en el desolado marco de la estepa aragonesa. Formaciones de sauces, álamos y
fresnos con un variado y muy denso sotobosque de arbustos espinosos y lianas,
espadañalesy carrizales que orlan el meandro abandonado, tarayalesy comunidades
pioneras sobre graveras de reciente depósito, prados, juncales, etc, Se pueden
encontrar especies relietas de gran interés biogeográfico como el regaliz (Glycyrrhiza
glabra), la corregüela lechosa o mataean (Cynanchum acutum), y las grandes
gramineas Erianthus ravenae e Imperata cylindrica, Es posible constatar la gran
riqueza e importancia que alcanza el elemento floristico aloctono, con numerosos
taxones paleo y neotropicales de los géneros Crypsis, Amaranthus, Paspalum o
Tragus que comunican originalidad a la flora local; esta abundancia de plantas
exóticas es característica de los ecosistemas afectados por un continuo rejuveneci
miento, donde los vegetales pioneros, «oportunistas», encuentran un ambiente
favorable para su desarrollo,

Acerca de la vegetación de la zona existían algunos datos concretos en el trabajo
que, sobre las comunidades vegetales de la Depresión del Ebro, publicó 1. Braun
Blanquet en 1957 en colaboración con Oriol de Bolos, No obstante, a pesar de la
importancia ecológica, paisajistica y recreativa que este enclave tiene dentro del
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ámbito metropolitano de Zaragoza, carecia de un estudio detallado de sus caracteristi
cas botánicas (flora y vegetación) en el que fundamentar su conservación. En este
sentido, el trabajo de Pedro Regato, biólogo ambiental por la Universidad Autónoma
de Madrid, viene a cubrir un vacio sobre el conocimiento de losecosistemas naturales
de esta región. Pero, con ser importante, no es ésta a nuestro juicio su principal
aportación.

La Alfranca de Pastriz, en la ribera del Ebro, constituye una estación modélica
para estudiar el dinamismo de la vegetación asentada sobre un medio sometido a
fuertes fluctuaciones de carácter periódico (algo similar a lo que ocurre en los
sistemas dunares). En estos lugares, afectados por constantes modificaciones me
dioambientales del sustrato, queprovocan un continuo rejuvenecimiento del sistema,
reviste un gran interés el análisis de lasucesión vegetal, debido a que lasseries han de
evolucionar con gran rapidez en un constante proceso adaptativo consecuencia de la
interacción de la vegetación con el medio flsico. Pedro Regato ha sabido recoger el
reto que el medio lebrindaba y profundizar en el conocimiento delfuncionamiento de
los ecosistemas ribereños.

Partiendo de cartografla histórica y varias series de fotograflas aéreas ha
logrado identificar diversos trazados, hoyabandonados, del curso del Ebroen lazona
de la Alfranca. Con ello aporta una información muy bien documentada sobre la
evolución del sistema fluvial a lo largo de un periodo de más de doscientos años.

Estos datos han resultado básicos para la interpretación dinámica del paisaje
vegetal del Galacho que luego se realiza, en la que destacan los novedosos datos
aportados en relación con la velocidad a la quese suceden lasdiversas etapas seriales
de la vegetación.

La publicación del presente estudio tiene interés tanto desde un punto de vista
cientifico como aplicado. El visitante que acuda al soto ribereño de Pastri: con un
objetivo no solo recreativo y de esparcimiento, sino a la vez cultural y naturalista,
puede encontrar en este trabajo las bases para profundizar en su afición botánica,
interesarse por la dinámica flu vial o comprender algomejorlosprocesos que rigen la
distribución del mosaico de comunidades vegetales interaccionando constantemente
con los niveles periódicamente cambiantes del río.

Investigaciones básicas como ésta sobre el funcionamiento y los procesos que
regulan lossistemas naturales deben permitir unagestión más racional de losmismos.
En estesentido, esperamos que este trabajo contribuya a una mejorconservacion de
los ecosistemas ribereños de la Depresión del Ebro, sobre los que pesan importantes
amenazas, y en especial de esteenclave de laAlfrancatanquerído por losnaturalistas
aragoneses.

HELIOS SAINZ OLLERO
Ingeniero de Montes

Profesor de Geobotánica
Universidad Autónoma de Madrid
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La idea de realizar un estudio de la flora y de las comunidades vegetales del
«Galacho 1 de la Alfranca» surgió en 1984 a raíz de una propuesta del Departamento
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, llevándose a cabo a lo largo de
los dos años siguientes. Se trataba en principio de facilitar una información detallada
sobre la que poder basar un proyecto de protección de la zona, teniendo en cuenta sus
valores ecológicos, recreativos, paisajísticos, etc.

A medida que se realizaba el estudio florístico y de las comunidades vegetales,
incluyendo una cartografía de las mismas, tuvimos ocasión de comprobar la intensa
dinámica que caracteriza a estos ecosistemas ribereños.

Nos encontramos con un problema a la hora de llevar a cabo la descripción de
las distintas unidades de vegetación: el enorme dinamismo de las comunidades
influidas por el régimen hidrico de crecidas, parecia exigir una visión temporal,
además de espacial, de los cambios que registraban estas comunidades, asociados a
modificaciones del medio físico.

La interpretación del paisaje vegetal del galacho de la Alfranca resultaba dificil
sin disponer de datos históricos acerca de la evolución del curso del Ebro en esta zona
durante los últimos años. La comprensión de la zonación de la vegetación en el
territorio sólo podía ser posible conociendo los diferentes trazados que siguieron las
aguas en distintos momentos bistóricos.

Por ello, nos planteamos realizar un estudio preliminar de la evolución histórica
del cauce del Ebro, en un tramo que engloba la zona del galacho para poder dar una
visión de la dinámica, tanto del medio, como de las comunidades vegetales,
presentando ambos una influencia y un ajuste recíprocos y continuos.

Estos aspectos, que inicialmente se consideraron complementarios, fueron
adquiriendo importancia a lo largo del desarrollo del presente trabajo. El análisis de
la cartografía histórica disponible y de las fotografias de diferentes vuelos nos

l. Galacho: Topónimo regional quedesigna a los meandros abandonados.
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permitió perfilarun modelo dinámico del cursodel Ebro en esta zona que, aparte de
su interés intrínseco, contribuye al conocimiento de la dinámica de los ecosistemas
ríparíos en la depresión del Ebro.

El galacho de la Alfranca presenta un interés medioambiental, que puede
concretarse según diversos puntos de vista:

- Ecológico:

• El galacho de la Alfranca es el punto de reunión de gran número de aves
migratorías, constituyendo para muchas de ellas un importante refugio de invernada,
especialmente para las aves acuáticas y para multitud de pequeños pájaros insectívo
ros, que tienen sus estaciones de cría en los paisesdel centro y norte de Europa. Para
otras, que pasaron el invierno en el Afríca subsaharíana, constituye el lugar de
nidificación. Destacan por su importancia numérica las fochas, que tienen aquí uno
de los príncipales centros de cría en Aragón. Por su rareza, es interesante señalar la
existencia de una importante colonia de martinetes, que representala colonia de cría
más septentríonal conocida en Europa occidental, constituyendo por ello la verdadera
-j oya» ornítica de la Alfranca.

Se ha creado un importante movimiento a favor de la protección faunistica del
galacho de la Alfranca. Destacamos el papel del grupo ecologista ANSAR, que ha
llevado a cabo un importante estudio de toda la fauna que habita en el entorno del
galacho, así como en sus aguas.

• Las comunidades vegetales ripícolas engloban casi las únicas formaciones
boscosas dentro de la vasta estepa aragonesa, contrastando con su gran aridez. Estos
ecosistemas ríbereños, no sólo constituyen el soporte fundamental del que dependen
las coloniasde aves; también constituyen el refugio de un gran número de plantas de
carácter eurosiberiano y, en general, más septentrional, cuya existencia dentro de la
árida depresión está totalmente condicionada a la conservación de estas islas de
verdor, conectadas a los cursos de agua.

- Paisajisticoy estético:

• El galacho supone un contrapunto al triste espectáculo de la mayoría de las
riberas desarboladas y, en numerosas ocasiones, utilizadas como escombreras y
basureros.

- De esparcimiento:

• Los sotos constituyen casi exclusivamente los únicos lugares frescos y
sombreados donde las gentes de la estepa aragonesa pueden cobijarse del calor
asfixiante y de la extremada insolación estival.

- Educativo:

• Por su proximidad a Zaragoza, tan desprovista de zonas verdes en sus
alrededores, el galacho es un lugar idealpara que, sin perjuicio a la hora de establecer
las medidas de protección adecuadas, se puedan desarrollar actividades educativas y
de investigación científica, que den a conocer los valores ecológicos que este espacio
encierra.

14

Aspecto del río Ebro y suscomunidades vegetales ripicolas a la altura delGalacho de La Alfranca.
Foto: P. Regato.

Isla delGalacho inmersa en un densocarrizal. En ellaanida unaimportante coloniade martinetes.
Foto: P. Regato.
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Localización y Topografía

La zona de estudio se encuentra ubicada en la margen izquierda del río Ebro,
aproximadamente a 12 kilómetros aguas abajo de Zaragoza. A menos de medio
kilómetro del galacho se encuentran las edificaciones de la finca de la Alfranca, y
aproximadamente a un kilómetro y mediose localiza el pueblo de Pastriz, que es el
núcleo urbano más próximo. En Pastriz termina la carretera asfaltada y a partir de
allí, todos los caminos que llevaa la zona de estudioson de tierra o gravilla.

Este territorio comprende una superficie irregular de aproximadamente 200
Has. Engloba terrenos pertenecientes a los términos municipales de Pastriz, El Burgo
de Ebro y Zaragoza, la mayoriade ellos de titularidad privada.

La zona comprende todas aquellas áreas más o menos interconectadas,
ocupadas por formaciones vegetales naturales, que recorren el Ebro a lo largo de 3
kilómetros y se adentran hasta el galacho de la Alfranca.

Los terrenos forman parte íntegramente de la terrazaactual del Ebro. Presentan
pequeñas variaciones altitudinales de escasos metros sobre el nivel de las aguas,
derivadas de la propia dinámica fluvíal y de la actividad antrópica de extracción de
áridos. Sin embargo, a pesar de constituir variaciones de microrrelieve, éstas van a
ejercer un importante papelen la dístribución de las diferentes comunidades riparias,
debído a las diferencias de accesibilidad del nivel freático que conllevan.

Geología y Modelado

La constitución geológica de la depresión del Ebro está determinada por la
historia deformacional de los relieves circundantes, nacidos a consecuencia de la
orogenía alpina, a mediados de la era terciaria, acontecimientos que conducen a la
individualización de aquélla como cuenca. La erosión de los nacientes relieves y el
transporte de sus detritos por grandes arroyadas difusaso por cursos de agua bien
encauzados y jerarquizados en un régimen endorreico, dio lugar a la acumulación de
importantes espesores de sedimentos durante el período de tiempo que se extiende
desde el Eoceno superior hasta el Mioceno terminal (GIMENEZ y col., 1984).

Posteriormente, el bajo Ebro lograsalidahaciael Mediterráneo, concluyendo el
régimen endorreico, e iniciando el modelado de las formas actuales. En esteproceso,
la red fluvial actúa intensamente, resultando el paisaje geomorfológíco de la
depresión del Ebro, definido por las acumulaciones cuaternarias, a causa de su
extensión. Estas acumulaciones están constituidas fundamentalmente por terrazas
aluviales y glacis.

Las terrazas fluviales presentan un gran desarrollo en el centro de la depresión,
fundamentalmente en las márgenes del Ebro y de los cursos pirenaicos, cuya
capacidad de cargafluvial fuemuchomáselevadaque la de los ríos procedentes de la
Cordillera Ibérica. Estas terrazas se disponen escalonadamente a partir del cauce,
formando secuencias aluviales, que corresponden, en la mayor parte de los casos, al
tipo de terrazas encajadas, con sustrato aflorante bajo la acumulación detritica, cuya
potenciaoscila normalmente entre 2 y 4 metros (MENSUA e IBAÑEZ, 1977).

16

Figura l. Localización del área estudiada dentrode la provincia de Zaragoza. Ampliación del recuadro
(escala 1:50.000).
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Las aguas del rio llevan una carga en suspensión de sedimentos finos, limos y
arcillas, además de la carga de guijarros y arenas, ya mencionada. En función de la
morfología fluvial, íntimamente relacionada con su dinámica, se producen, muy
localmente, considerablesacúmulos de estossedimentos finos,con claras implícaciones
sobre la vegetación, que posteriormente veremos.

Salinización.-La litología de los materiales terciarios, así como el endorreísmo
y las condiciones climáticas de éste, han condicionado el hecho de que las sales
liberadas en la meteorización de las rocas no hayan sido eliminadas de la cubeta,
permaneciendo en los sedimentos.

En las condiciones de aridez de la zona, se puede decir que las sales se mueven,
dentro de la depresión, casi en un circuito cerrado. El río Ebro es su único
transportador (GIMENEZ y col., 1984).

El río Ebro presenta un ameandramiento muy intenso, con abundancia de asas
abandonadas. Sobre muchos de estos meandros abandonados, se desarrollan suelos
salinos, cuyo proceso de salinización es por vía freática. En el área de estudio hay
zonas donde la presencia de algunos vegetales, claramente halófilos, indica una cierta
concentración salina del sustrato.

Climatología

19

La depresión del Ebro, en cuyo centro se encuentra enclavada la zona de
estudio, se caracteriza por su extremada continentalidad; su indice, según la fórmula
de GOREZYNSKI, supera el valor de 30 en la mayor parte de la superficie,
situándose próximo al valor máximo, ya que en la Península este indice varia entre
valores alrededor de Oy valores del orden de 35 (figura 3).

Según el indice de humedad propuesto por la UNESCO, la depresión del Ebro
queda delimitada por la isolínea 0,50 de dicho indice. Esta isolinea englobada dentro
de las zonas semiáridas, aquellas áreas que presentan condiciones próximas a las que
caracterizan a las zonas áridas (figura 4).

Las temperaturasminimas absolutasalcanzan valores muy bajos en la depresión,
llegando a -15,2ºC en Zaragoza, situada a pocos kilómetros de la zona de estudio.
Estas mínimas se encuentran favorecidas por un proceso invernal de estancamiento
del aire fria en las zonas bajas, fundamentalmente a lo largo de los cursos de los ríos
donde se extienden las nieblas, mientras que en los cerros circundantes, expuestos al
sol, la temperatura se mantiene relativamente alta. En Zaragoza la frecuencia de
nieblas, bajo estas condiciones de inversión térmica se reduce a la mitad, debido en
gran medida a los vientos del Noroeste que encauzados por la propia depresión,
soplan con mayor intensidad a lo largo del curso del río Ebro. Estos vientos,

Ambito de estudio

Escarpe

Glacis cuaternariosQ ------

Conos de deyección

Terrazas cuarternarias

Terraza subactual

Mapa, geomorfológico (según GIMENEZ y col., 1984); la zona de estudio aparece
recuadrada.

Figura 2.

La zona de estudio se encuentra sobre el nivel más bajo de aluvionamiento
(figura 2). Es frecuente que este nivel se desdoble en dos terrazas que se separan con
un escarpe neto (MENSUA e IBAÑEZ, 1977). Aguas arriba de la Alfranca, y en la
margen derecha del Ebro, aparece el pequeño galacho de la Cartuja (kilómetro 10 de
la carretera Zaragoza-Castellón), encajado en este escarpe, vestigio de un antiguo
trazado fluvial, cuya evolución fue alterada en este tramo, al resultar impedida su
progresión lateral, a causa del abrupto.

A diferencia de los depósitos de glacis, que son autóctonos y generados en un
régimen de baja energia, los aluviones fluviales suelen ser alóctonos y transportados
bajo una dinámica más energética (GIMENEZ y col., 1984). Estos depósitos
alóctonos están constituidos por guijarros, tanto calizos como silíceos, de tamaño
muy variable, mezclados con arenas, fundamentalmente calcáreas, Estos guijarros son
transportados por los afluentes pirenaicos, desde las montañas, más allá de Zaragoza,
llegando incluso a los llanos de Urgel, durante las grandes crecidas (BRAUN
BLANQUET,1957).
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conocidos bajo el topónimo regional de «cierzo», presentan un efecto desecante
importante, que contribuye a extremar la aridez del suelo y a condicionar, tanto la
implantación de las especies vegetales, como su desarrollo morfológico.

La escarcha y el rocio, a causa de las nieblas, son poco frecuentes; se suelen
registrar al año entre 5 y 20 días de escarcha y entre 5 y 30 de rocio. En pleno verano
el rocio es prácticamente inexistente.

La depresión del Ebro se distingue por su aislamiento orográfico, que contribuye
a resaltar su clima netamente continental. Ello repercute fundamentalmente en las
cantidades de precipitación, cuyos totales anuales quedan por debajo de los 400 mm.
en la mayor parte del área, como en el caso de Zaragoza, donde se dan unos 300 mm.
El régimen pluviométrico se caracteriza por dos máximos, uno en primavera y otro
en verano. Este hecho viene acompañado por una característica climátíca singular de
las zonas continentales extremas, que es la existencia de un acusado mínimo invernal.

Esta escasez de precipitaciones queda compensada por los importantes recursos
hídricos que ofrecen los caudales del Ebro y sus afluentes. Esto, unido a la abundante
insolación y a las magníficas condiciones climáticas de primavera y otoño, hace de
esta área, una zona ideal para el desarrollo de los cultivos de regadío. De esta forma,
los cursos de agua y demás zonas encharcadas, más o menos permanentemente,
generan condiciones ecológicas no esperables dentro de este marco de aridez
continental, condiciones que en definitiva son las que permiten el desarrollo de las
plantas de ribera, paliando las deficiencias del régimen pluviométrico general.

Las condiciones clímáticas, si bien quedan en gran media compensadas por los
aportes hídricos permanentes del sistema fluvial, en sí marcan diferencias florísticas
entre unas y otras comunidades de ribera. La continentalidad extremada, que
caracteriza a la zona de estudio, y en general, a la depresión del Ebro, provoca una
gran pobreza florística en sus riberas.
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Figura3. Indicede continentalidad según GOREZYNSKI (segúnFüNT TULLOT, 1983).
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Usos del territorio
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Ardeacinerea. Foto: C. Martín.

Anade silbón (Anas penélope). Foto: A. Gómez,

Estación ZARAGOZA
Long. O' 53'W Alt. 250 m.

Figura 6. Cuadro climático.

Región 1.2.2.
Lat. 41'39'N1931-60

Temperatura 'C
~

Precipitación

M~
~ l~Media Ab<o. ~

~ To"" M{¡x. N."de :i:¡;¡
mm. 24 h. días

~
Día Máx. Mín. MOx. Mío.

E 6,1 9,9 2,3 21.0 -10,5 73 16 36 7 4,3
F 7,7 12,2 3,2 22,6 - 8,6 66 16 27 6 5,9
Mr 11,3 16,6 6,0 28,6 - 1,4 59 30 77 7 6,4
Ab 13,7 19,3 8,2 31,6 1,2 55 31 34 7 7,7
My 17,0 22,7 11,3 35,8 2,4 54 47 47 8 9,0
Jn 21,2 27,3 15,1 40,7 6,0 53 37 50 7 10,4
JI 23,9 30,6 17,3 40,0 9,8 50 18 67 4 11,7
Ag 23,7 30,1 17,4 42,0 10,6 52 19 38 4 10,7
S 20,6 26,2 15,0 36,2 5,2 59 31 39 6 7,9
O 15,4 20,3 10,5 29,2 1,0 65 34 48 6 6,2
N 10,2 14,3 6,1 23,8 - 3,2 71 28 104 6 5,3
D 6,8 10,0 3,6 19,2 - 6,2 75 32 42 8 4,0

Año 14,8 20,0 9,7 42,0 -10,5 61 338 104 74 7,5
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El entorno del galacho de la Alfranca es una zona muy frecuentada por el
hombre. Allí realiza actividades diversas con relativa frecuencia e intensidad,
constituyendo un factor importante de alteración de la vegetación. Ello contribuye a
la alta ruderalización, que caracteriza al lugar.

Actividades de esparcimiento

Los alrededores del galacho, fundamentalmente la chopera de Populus alba,
situada en una de sus márgenes, son las zonas más visitadas para el recreo y
esparcimiento de la población local y, sobre todo, de Zaragoza, situada pocos
kilómetros aguas arriba. La principal presión que sufre la vegetación procede del
intenso pisoteo, que en el interior de los rodales arbóreos, ha dado lugar a gran
número de senderos, quedando el estrato herbáceo marginado entre los arbustos, y
rodeando a los troncos de los árboles.

Durante los días festivos, la concentración humana en el galacho es demasíado
intensa, molestando en gran medida a las colonias de aves, sobre todo, a las que se
encuentran anidando. Esta presencia masiva y descontrolada de personas es un alto
factor de riesgo para el lugar, y no es de extrañar que haya tenido que ver con los dos
incendios que se han registrado durante los años 84 y 85. El fuego ha quemado
algunas zonas de carrizo y de taray, afectando de forma más aislada a algunos chopos
y olmos. Sin embargo, el 2.' año ha llegado a los tarajes y árboles que pueblan la
pequeña isla del galacho, principal lugar de nidificación de la colonia de martinetes.



Por el momento se desconoce hasta qué punto el iucendio tendrá consecuencias
negativas en el asentamiento de dicha colonia en el galacho.

Extracción de áridos

Tradicionalmente, se han venido explotando el cauce del Ebro y sus terrazas
como fuente de guijarros y cantos rodados para áridos, con difereutes usos. En la zona
del galacho, la extracción de áridos, actualmente, es casi inexistente. Sin embargo, la
alteración del paisaje en algunos puntos de la zona habla de una intensa explotación
pretérita. Las repercusiones de las extracciones pueden ser inocuas, configurando unas
condiciones diferentes, pero acordes con el entorno; o bien, introducir modificaciones
irreversibles:

- Echan a perder zonas de suelo, que podrían presentar un valor agrícola o
constituir el soporte de alguna formación de bosque. Este es el caso de algunas áreas
de graveras, que aparecen en la fotografía de 1984, y que, en 1956, constituían
terrenos cultivados (figura 7).

- Problemas medioambientales, procedentes de la contaminación por vertidos
de residuos sólidos, como es el caso de las graveras abandonadas cerca de la orilla
aluvial, convertidas actualmente en un basurero y en escombreras (figura 7).

- Riesgo de contaminación de los acuíferos superficiales por vertidos en las
hondonadas, que resultan de la extracción de grava, y que se encharcan temporal
mente, durante la época de crecidas.

- Modificaciones del cauce y de la dinámica fluvial. En la zona de estudio, la
extracción de áridos de la orilla aluvial, que sigue realizándose actualmente, ha
provocado la ampliación de una zona deprimida de depósitos arenosos y limosos,
situada detrás de la barra de guijarros, que delimita el cauce. Esta zona se ha
extendido tanto, que, al comienzo del tramo sinuoso, queda ligeramente separada del
curso fluvial por escasos depósitos de guijarros. Es posible que el río, durante las
crecidas, abra una nueva vía en este punto, con lo que se formaría una pequeña
mejana, pudiendo provocarse importantes alteraciones en la banda de bosque más
próxima, la sauceda de Salix alba.

Actividades de pastoreo

Durante la primavera y el verano, es frecuente encontrar rebaños de cabras y
ovejas recorriendo casi toda la zoua de estudio. Los lugares más frecuentados son los
juncales y herbazales que rodean el galacho, los campos de regaliz, los baldíos y la
sauceda de S.alba. Ejercen una fuerte presión sobre la vegetación, mordisqueando
casi todas las plantas que encuentran a su paso. En las zonas más umbrosas y con
mejor alimentación freática, el desarrollo vegetativo del estrato berbáceo es tan
rápido, que a pesar del pastoreo, éste alcanza una considerable altura y densidad.

Anteriormente, en los sotos del Ebro era importante el ganado bravío. En este
sentido, BRAUN-BLANQUET (1957) comenta cómo el ganado bravo solía ocupar
las islas del río en la zona de Pastriz.
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Martín pescador (Alcedo athis). Foto: A. Gómez.

Pollode garza (Ardea cinerea). Foto: C. Martín.
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Comparación de las cartografias de la zona de estudio, correspondientes a 1956 y 1984, en
función de lasactividades antropozoógenas realizadas.

Límite del territorio
considerado

~ Cultivos
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ViíSS Graveras

P~3é.é~1 Repoblación de pinos

(-o:ó4/3QQJ Repoblación de chopos

;JQvw........ Escarpe

k?;'¿ 5-j Vegetación de ribera

0PASTRIZ

i:J PASTRIZ

1956

1984

Figura 7.

Además de las choperas, en la zona estudiada hay un pequeño pinar de Pinus
pinea. Se trata de una repoblación bastante reciente, de árboles de menos de 4 metros,
que ocupa gran parte de un retamar (Retama sphaerocarpa).

Actuaciones de la Administración Forestal en el galacho

Dado el valor ecológico y naturalista del galacho y áreas próximas y con miras a
su protección, la antigua Jefatura Provincial de lCONA propuso a la Dirección del
Instituto en septiembre de 1973, la constitución de un Refugio de Caza, régimen
cinegético especial cuya declaración quedó pendiente de resolución. La superficie
sobre la que se proponía establecer el refugio era de 140 Has. y comprendía
superficies de cultivo, de matorral y arbolado, aguas libres y zonas ocupadas por
carrizales, isletas y graveras limítrofes, todo ello en la margen izquierda del Ebro.

En tanto se conseguía la aprobación del mencionado Refugio la citada Jefatura
declaró a partir de la temporada 1976-77, totalmente vedada aquella superficie para
la caza. En ese mismo año se establecia en las aguas del galacho la veda total de las
especies piscicolas. Estas medidas permitieron una protección eficaz, al menos de la
fauna del lugar, si bien no tenian ningún efecto sobre el destino del suelo, por lo que
era preciso buscar una protección efectiva sobre este aspecto.

En 1983 con motivo de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana
del municipio de Pastriz, en el que se pretendía que la Alfranca quedara declarada
como terreno no urbanizable de protección especial, la mencionada Jefatura
Provincial instó al Organismo Urbanístico competente, a la redacción de un Plan
Especial de Protección que desarrollando convenientemente las previsionescontenidas
en las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico, aportara una normativa
especifica sobre la protección del lugar. Ante las pretensiones de constituir sobre la
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Repoblaciones forestales
Las choperas de repoblación, constituidas por Populus nigra; clon campeador,

actualmente ocupan poca extensión dentro de la zona de estudio. Sin embargo,
observando la fotografia aérea de 1956, estas choperas ocupaban una superficie
bastante extensa (figura 7).

En algunos de los rodales de chopos de repoblación, los fustes presentan un
aspecto lamentable, probablemente debido a unas condiciones edáficas de salinidad,
perceptibles durante el verano en la superficie del terreno, donde aparece un
parcheado blanquecino.

Cultivos de regadío
El trasiego humano, de tractores y remolques, contribuye a aumentar el pisoteo

y la ruderalización de la zona de estudio. Además, al escapar especies arvenses de los
campos cultivados, incluidas las propias plantas de interés agrícola, aumenta el
número de especies accidentales dispersas por casi toda la zona.

Las especies más cultivadas en torno a la zona de estudio son el maíz y la alfalfa.
Aliado del galacho hay un trigal, cuyas plantas presentan un crecimiento raquítico, a
causa de problemas de salinización del sustrato.



Cultivos de alfalfa (Medicago satíva); entre los cuales quedan restos de comunidad de altas gramíneas
sobre sustrato arenoso. Foto: P. Regato.

Cultivo de trigo afectado por la salinización del terreno. Foto: P. Regato.
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zona un Parque Público Comarcal, dada la fragilidad del galacho, como toda zona
húmeda, no sólo en sus elementos fisicos sino también en su flora y su fauna, se hizo
notar la dificultad y peligro que entrañaria intentar hacer compatibles la protección
integral de aquel biotipo y las actividades que conlleva todo parque público.

A partir del traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Aragón por Real Decreto 1.410/1984 de 8 de febrero, la Diputación
General ha asumido todas las competencias en materia de protección de la
naturaleza.

Desde el año 1973, en el que se pretendió la constitución del Refugio de Caza,
hasta la actualidad, se han venido intensificando las labores de vigilancia de la
Guardería Forestal para la protección de la fauna y de la vegetación y controlando
también aquellas presiones a que ha sido sometida el área por intereses de roturación
y de extracción de áridos.
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REGIMEN FLUVIAL



El Ebro es el río español de más complejo régimen. Nace en las montañas
cantábricas de la España húmeda, -por consiguiente, bien alimentado-, atraviesa
las tierras semiáridas de la Cuenca Ibérica Central, sin merma de su caudalosidad,
porque recibe como afluentes las importantes redes procedentes del Pirineo, y
desemboca en el Mediterráneo (FLORISTAN, 1976).

Tres regiones se señalan en el Ebro en cuanto a la abundancia o caudalosidad:

l.' De gran abundancia hasta Castejón, con aportes caudalosos de todos los
afluentes, lluviosidad no escasa y evaporación todavía no exageradamente acentuada.

2.' De Castejón a Mequinenza, donde, con la única excepción del Gállego, los
aportes de los afluentes son muy reducidos, la lluviosidad es ínfima y la evaporación
extraordinaria; es esta región de empobrecimiento del río, fenómeno acrecentado por
la pendiente mínima. Así, aunque se aprecia un aumento continuo del caudal
absoluto del Ebro, desde su nacimiento basta la desembocadura (módulo en mvseg.),
si tenemos en cuenta los módulos relativos, se observa que en Zaragoza la abundancia
disminuye, resultado conjunto de la escasezde lluvias, la gran evaporación y carencia
de aportes voluminosos.

MODUW MODUW
ESTACION RlO CAUDALES

(m/seg.) RELATIVO

ARROYO 11,24 m-/seg, - 11\24 21,69I1km.

MIRANDA 81,63 m3/seg. - 81,63 15,03I1km.

ZARAGOZA 244,49 m-/seg. 20 m-/seg. * 264,49 6,58I1km.

TORTOSA 579,64 ml/seg. 35 mi/seg. 614,64 7,39I1km.

* Canal Imperial, Que desvía unaparte delcaudal aguas arriba de la estación de aforos de Zarago
za, siguiendo un curso paralelo al del río.
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Gráfico de los caudales medios mensuales (mt/seg.) del río Ebro en Zaral960 a 1980, elaborado a partir de datos proporcionados por la Comisaría de Aguas del Ebro.
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Figura 10. Fuente: Comisaría de Aguas del Ebro.

Figura 9. Curva de coeficientes decaudal (según MASACHS, 1948)
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los ríospeninsulares.

coeficientes de caudal, relativa a Zaragoza (figura 9), nos ilustra
5,,()fO ras variaciones estacionales de las aguas del Ebro en dicho punto.

Zaragoza, el régimen del Ebro es en cierto modo pluvionival, sintiéndose la
importancia del factor nival en la aparición de un máximo en marzo, un valor de

elevado y otro de mayo alrededor del módulo. Los afluentes logroñeses con un
máximoen marzo, y el Aragón con análogo régimen en su desembocadura, pueden
ser considerados como causantes de este desplazamiento del máximo de invierno
(propio de la estación anterior de Miranda), a primavera. La fuerte evaporación es
quizás la causa impediente de que el módulo de mayo alcance valores algo mayores,
comparables con losque presenta en losafluentes de referencia (MASACHS, 1948).

En la zona de estudio, situada aguas abajo de Zaragoza, después de la
desembocadura del Gállego, no pasandesapercibidas lasaltas aguasde abril, mayo y
junio de dicho afluente.

Hay que señalar un rasgo caracteristico que caracteriza al rio Ebro a partir de
Zaragoza yaguas abajo; hay una cierta tendencia a la constitución de una ligera
inflexión cóncavade la curvade enero, lo que puede ser reflejo de los fuertes estiajes
de dicho mes, que presentan los afluentes pirenaicos, a causa de la retención nival
(MASACHS, 1948).

La máxima frecuencia de crecidas del Ebro en Zaragoza tiene lugar durante la
estación fría, de noviembre a marzo, prolongándose hasta mayo inclusive. Suele
presentar dos picos, uno en invierno y otro en primavera, esteúltimo,provocadopor
la fusión de las nieves. Los mayores volúmenes de caudal suelen corresponder con el
máximoinvernal; así vemos en la figura 8, como los caudales medios mensuales más
elevados, correspondientes a crecidas extraordinariamente grandes, dentro del
período considerado, corresponden a enero de 1961,con 1.451 m-/seg., y a febrero
de 1978, con 1.312 m-/seg.

Observamos que en los años 73 y 77, uno de los dos máximos de caudal
corresponde al mes de junio, hecho que podemos relacionar con lo dicho
anteriormente sobre losgrandes aportes primaverales del Gállego, provocados por la
fusión de las nieves en su cabecera.

El sistema fluvial: Morfologia y evolución

La red fluvial constituye un sistema abierto y unidireccional, tendentehacia un
estadode equilibrio. Para ello, seencuentran interactuando y ajustándose una seriede
variables relacionadas entresí, como son la velocidad, la profundidad, la anchura, la
pendiente, la descarga, y la naturaleza y cantidadde sedimentos (SCHUMM, 1977).
Estos reajustes, que encauzan constantemente el sistema hacia su estabilización, se
traducen en una seriede variaciones morfológicas del cauce.
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El río Ebro, en el tramo comprendido entre Logroño y Sástago, discurre a tra~és
de un sistema de meandros libres, muy dinámicos, que divagan por la llanura aluvial,
variando continuamente la forma y la posición del cauce. Estos cambios suceden con
gran rapidez, registrándose en poco tiempo importantes variaciones, que obligan a
corregir los datos cartográficos.

La pendiente de la cuenca se formó cuando el río transportaba una carga
constituida proporcionalmente por elementos más gruesos que en la actualidad. Un
aumento en la sinuosidad y la disminución acompañante de la pendiente del curso
lluvial relleja la necesidad de disipar energía, el sobrante de aquella gastada en la
fricción y transporte del sedimento, que fue necesaria mientras la carga era grande
(SCHUMM, 1977). De esta forma, se considera a los meandros como estructuras
disipativas del excesoenergético de las aguas del río.

Sin embargo, a pesar de que el río, con el desarrollo de un trazado sinuoso,
tiende hacia un estado de equilibrio, los meandros en sí son estructuras forzadas e
inestables. Durante las crecidas estacionales, los voluminosos caudales instantáneos
pueden alterar enormemente los cauces, abriendo vías más directas, allí donde la
sinuosidad del trazado le hace más vulnerable. De esta forma, muchos tramos curvos
quedan marginados del río, como pequeños sistemas lagunares de contorno
semicircular.

En este capítulo vamos a tratar de ofrecer una visión del río, considerándolo
como un sistema físico con una historia, algunas de cuyas etapas van a quedar
registradas en el paisaje. Los elementos que mejor rellejan las fases más recientes de
este proceso histórico son los meandros abandonados. La vida media de éstos es
bastante corta, bien por su natural tendencia a colmatarsede sedimentos, o bien por
el empeño obsesivo del hombre en ocupar los espacios abandonados por el río,
desecándolos y aprovechándolos con fines agrícolas. No obstante, en algunos lugares,
estoscursos abandonados, a pesarde encontrarse colmatados, permanecen diferencia
dos en el paisaje, al mantenerse distinguible la morfologíadel antiguo cauce, ocupado
por formaciones vegetales ripícolas, que los individualiza de su entorno agrícola.

En este sentido, hemos recopilado una serie de datos gráficos del río Ebro, desde
1769 hasta la actualidad, con el fin de obtener una idea de los cambios históricos, que
se han producido en el rio durante este período de tiempo, y ver en qué medida sus
registros permanecen formando parte del paisaje ribereño actual.

Desde 1769 hasta 1951 disponemos de una serie de 6 cartografías, Ya partir de
1956, contamos con fotografías aéreas de 3 vuelos diferentes. La fotografía aérea
presenta enormes ventajas frente a los datos cartográficos: en ella observamos el
trazado real del cauce, nos ofrece una visión espacial de la zona, permitiéndonos
distinguir diferencias de relieve, sustrato y vegetación, imposible de ser apreciadas en
cartografía, y además, muestra los sotos con su morfología real, al igual que los
límites entre los cultivos, lo cual nos es imprescindible para distinguir los diferentes
paleotrazados.

. El fragmento que vamos a considerar para el estudio comparativo de las
diferentes cartografías y fotografías aéreas, comprende el trazado del río Ebro y su
entorno, entre la Cartuja y El Burgo de Ebro, zona relativamente amplia, que recoge
el lugar donde actualmente se encuentra el territorio estudiado.

38

A la hora de describir y comparar el trazado del río entre las distintas
cartografías vamos a separar la información en dos bloques: uno que comprende los
dat?s desde 1769 hasta 1892 y otro desde 1927 a 1984. Realizamos esta división por
el siguiente motivo: todos los mapas incluidos en el primer bloque presentan bastantes
i ~coherencias derivadas de la falta de medios técnicos de la época, por lo que son
difícilmente cotejables; por el contrario, las cartografías y las fotografíasdel segundo
bloque presentan una corrección de escala bastante buena, lo que hace posible
unificarlas y .de esta forma, superponer los diferentes trazados, permitiéndonos
abordar con cierta exactitud el análisis y la interpretación de los cambios morfológicos
del cauce.

Período 1769-1892

Las cartografías realizadas en este período son las más antiguas que hemos
encontrado del río Ebro, a una escala lo suficientemente fiable como para considerar
manejables los datos morfológicos del trazado del cauce.

En orden cronológico tenemos:

- "Mapa del restablecimiento y continuación de la Azequia Imperial de los
Reyn?s de ~avarra y Aragón...», realizado en 1769 por D. Esteban Bellacare,
mgeruero geografo holandés. Escala aprox. 1:26.710. Proyección plana.

. - "Plano general de los canales Imperial de Aragón y Real de Tauste...» ,

realizado en 1802. Escala aprox. 1:137.253. Proyección plana.

- "Plano de Zaragoza y sus inmediaciones», realizado en 1866 por el Cuerpo
del Estado Mayor del Ejército. Escala 1:40.000. Proyección plana.

. :-:- "Plano del término municipal de Zaragoza», realizado en 1892 por don
Dionisio Casañal y Zapatero, Oficial l.º del Cuerpo de Topógrafos. Escala 1:50.000.
Proyección cónica.

Todos estos datos cartográficos proceden del Archivo Histórico del Centro de
Publicaciones del Ejército.

. Los dos primeros planos, realizados en función del Canal Imperial de Aragón,
sl~uado. en la margen derecha del Ebro, presentan poco rigor en cuanto a las
dimensiones ~el cauce, y en general, omiten casi toda representación cartográfica de
los terrenos SItuados en la margen izquierda (incluyendo aquellos donde se sitúa
actualmente la zona de estudio).

En 1769, el río presenta un trazado sinuoso, de gran anchura, que se vuelve
doble a la altura de El B~rgo (figura 11 ). Ambos tramos son igualmente importantes,
con una anchura algo inferior que allí donde el trazado es único. Uno de los
meandros que describeel río en el tramo de cauce único, ocupa el mismo lugar que
aquel donde se sitúa actualmente el galacho de la Alfranca (figura 1I A).

Es notable la gran abundancia de sotos que recorren de forma continua la
marg~n derecha del río, extendiéndose bastante hacia la Cartuja y la torre del Mques.
de Lierta. Es de lamentar que en la margen izquierda no haya más representación
cartográfica que la población de Pastriz, pues sería interesante conocer el estado de la
vegetación natural en la misma zona donde se encuentra hoy la zona de estudio.
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Figura 12. «Plano general de loscanales Imperial de Aragón y...» (1802).
B. Verfigura 11.B.
E. Escarpe que desdobla en dos terrazas el nivel más bajode aluvionamiento.

... ~.-~....

cauce, aunque sí conocemosel enorme poder de lascrecidasa la hora de crear nuevos
cauces y dejar otros abandonados; por el1o, exponemos este dato para que conste
~mo una de las posibles causas de esta gran modificación del cauce en tan pocos
anos.

Confrontando ambos planos y tratando de superponer los dos trazados con el
mayor ajuste posible, planteamos la apertura de un nuevo cauce, segúnse muestra en
la figura II.B. De esta forma, resultaabandonado un extensotramo, parte del cual ha
quedado registrado como un paleocauce, perceptibleen cartografias más recientesy
en las fotografias aéreas (figura 24). Sobre esta cuestiónincidiremosmás adelante.

En la cartografiade 1802 aparece representadoen la margen derecha del río el
escarpe que separa las dos terrazas del nivel más bajo de aluvionamiento (figura
12.E). Excepto en un punto, el río se encuentra relativamente distante de este
abrupto, que más adelante ejercerá un importante papel en la evolución del trazado
fluvial.

Los sotos que aparecen en la margen derecha, entre el cauce y el escarpe, ya no
se extienden de forma continua a lo largo del río, como ocurría en 1769' se han
establecido una serie de cultivos, próximos a la Cartuja y a la casa de Lierta, que
reducen el área de ~oto, di~idida en tres núcleos. A la altura de El Burgo, todo el
terreno que queda clfcuns~nto por el escarpey el meandro, se encuentra íntegramente
cultivado, En la margen Izquierda del Ebro, ni siquiera aparecen representados los
núcleosde población. .

. El traz~do rectilíneo~ue adquiere el cauce en 1802, supone un desequilibrio del
sistema fluvial, que tendera a recuperar su trazado sinuoso, con el consiguiente ajuste
de la pendiente. De esta forma, observamoscomo en 1866 (figura 13), el río vuelvea

1, Se considera caucerecto a aquel que presenta una sinuosidad < 1,5 para una distancia que es,
por lo menos, 10 veces máslargaqueelanchodelcauce. Porencimade 1,5se le considera caucesinuoso
(PETTS, (983).
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Comparando estetrazadocon el que presentael río en la siguientecartografia, se
observau grandes diferencias: en 1802 (figura 12) el Ebro discurre en este tramo por
un cauce único y recto 1, cuyo índice de sinuosidad es Is~I,1. La sinuosidad del
cauce ha disminuido fuertemente, ya que eu 1769, considerando solamente el ramal
derecho, el Is ~4,7; a causa de esta disminución, la pendiente sufre un considerable
aumento.

Al considerar las grandesvariaciones del cauce durante este corto período de 33
años, creemos interesante apuntar que en el mes de octubre de 1787 se produjo la
mayor crecida registradadel Ebro, con 16 m. sobre el nivel de estiajeen Cherta y un
caudal de crecida de 12.000 m-/seg. (HERNANDEZ PACHECO, 1939). No
tenemos datos para relacionar este hecho con el cambio brusco en el trazado del

Figura 11. «Mapa del restablecimiento y continuación de la Azequia Imperial de los Reynos de
Navarray Aragón...» (1769).
A. Representación delgalacho de la Alfranca en el lugarque ocupa actualmente,
B. Caucehipotético quedebió abrirel ríoentre1769y 1802; coincide con Bde la figura 12.
11 Paleotrazado registrado en fotografía aérea; ver figura 24.
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excavada en el soto de Romeo (figura 13.B). El tramo abandonado se mantiene
perceptible en cartografias posteriores y en las fotografias aéreas, conservando su
contorno sinuoso caracteristico (figura 24).

Entre el soto de Ayerve y el soto de Romeo, el río traza un meandro, orientado
hacia la margen derecha; éste ha avanzado hacia el escarpe de la terraza, y se
encuentra a punto de quedar encajado (figura 13.C).

En la cartografia de 1892 (figura 14), vemos cómo el soto de Romeo ha
quedado desplazado a la orilla izquierda, conservando la morfología del cauce que lo
circundaba. En la parte inferior del soto, y algo superpuesto al mismo, el cauce
presenta un ramal marginal con forma de asa, que rodea a una isla, Mejana Común
(14.B). Pronto será abandonado este ramal, parte del cual permanecerá registrado en
el paisaje (figura 24).

La sinuosidad del cauce ha vuelto a aumentar, Is -2. Este aumento resulta
manifiesto en el meandro de la Alfranca, que, a partir de este momento, presenta un
contorno semicircular caracteristico, cuyo perimetro es de 4,3 km.

Del vértice del meandro sale un estrecho brazo auxiliar, que origina en la orilla
convexa una mejana, cubierta de vegetación riparia, constituyendo parte de lo que en
el mapa se denomina «sotos de la Alfranca». El resto del lóbulo enmarcado por el
meandro, cuya superficie constituía el soto de Ayerve en 1866, ahora, después de
haber aumentado en extensión, aparece cultivado.

Figura 14. «Plano del término municipal de Zaragoza» (1892).
A. Antiguo sotode Ayerve, circundado porel meandro de la Alfranca.
B. Mejana Común.EJ Paleotrazado registrado en la figura 24.
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Figura 13. «Plano de Zaragoza y sus inmediaciones» (1866).
A. Fases iniciales deltramo sinuoso queva a dar lugar al meandro de la Affranca.
B. Extensión delmeandro de Romeo hacia Pastriz. Trazado hipotético delcorte delmeandro.
C. Tramo sinuoso quevaa quedar encajado enel escarpe.
E. Escarpe; verfigura 12.E.

aumentar en sinuosidad; su Is-1,6, permite considerarlo nuevamente dentro de la
categoría de cauces sinuosos. A lo largo del cauce aparecen una serie de islas o
mejanas, confiriéndole un aspecto trenzado al rio.

En el soto de Ayerve queda una alineación de pequeños galachos y un canal
ciego, conectado con el cauce, vestigios de un trazado anterior (figura 13.A). A partir
de estos restos podemos reconstruir, casi desde sus fases iniciales, la formación de este
tramo sinuoso, cuya evolución va a dar lugar a un meandro, que a partir de este
momento, vamos a denominar "meandro de la Alfranca»,

Aguas arriba, el rio presenta un tramo sinuoso entre Pastriz y la Cartuja, que
rodea al soto de Romeo (figura 13.B). Este meandro incipiente va a extenderse,
avanzando sobre la margen izquierda, hacia Pastriz. A cada lado de la curvatura
aparecen dos mejanas, cuyo desarrollo va a influir en la evolución del tramo que,
finalmente, quedará marginado, discurriendo el cauce por una vía más directa,
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Figura 16. Trazado de 1951,superpuesto al de 1927.

Figura 15. Trazado de 1927 (19).
Trazado intermitente: variación hipotética del cauce, tras encajarse en el escarpe.
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En 1927 (19) el meandro de la Alfranca se encuentra aún en una fase no muy
avanzada de desarrollo, habiendo variado muy poco con respecto al trazado de 1892
(figura 15). Se produce un estrechamiento del meandro, excavando los laterales del
terreno que enmarca, cuya superficie se encuentra cultivada en su totalidad, -esta
gran desprotección de las márgenes facilita enormemente la acción de excavado de
las aguas de crecida, por lo que constituye un factor desestabilizador importante, que
no hay que olvidar en el momento de analizar las modificaciones posteriores del
cauce-o Al mismo tiempo hay un desplazamiento del vértice del meandro, que
avanza a costa de las huertas, hacia el poblado de la Alfranca.

Aguas arriba del meandro de la Alfranca, el tramo curvo anterior se ha
desplazado hacia el escarpe de la terraza contigua, quedando prácticamente encajado.
Esta resistencia del abrupto va a cambiar el sentido de las modificaciones del cauce.
Basándonos en fotografía aérea, donde se observan restos de trazados anteriores, y en
la morfología del cauce en el mapa de 1951, hemos reconstruido una situación
hipotética intermedia entre ambas cartografías (figura 15): tras quedar totalmente
encajado el cauce en el abrupto, la fuerte corriente de las aguas de crecida incidirá
más intensamente al final del tramo rectilíneo anterior, erosionando la base del
meandro en su orilla derecha. Así,mediante la formación de uu nuevo tramo sinuoso
a costa del soto de Pastriz, se va produciendo un estrangulamiento del cuello del
meandro encajado.

En el mapa de 1951 encontramos un cauce sinuoso y trenzado, desmembrado
en un gran número de ramales que rodean a una serie de mejanas de diversos
tamaños. Una de las vías sigue un trazado bastante rectilíneo que corta los lóbulos de
los meandros anteriores, cuyos cauces continúan siendo funcionales (figura 16).

- Mapa Nacional de España: hoja 384, Fuentes de Ebro. Escala 1:50.000.
Editado en 1927. El trazado del río coincide con el que aparece en el mapa del
término muuicipal de Pastriz (Ins!. Geográfico y Estadístico) a escala 1:25.000,
fechado en 1919. Por ello le denominamos trazado de 1927 (19).

- Mapa Nacional de España: hoja 384, Fuentes de Ebro. Escala 1:50.000;
editado en 1951 por el Inst, Geográfico y Catastral.

- Fotografías del vuelo «americano». Fecha aprox. 1956; escala 1:33.000.

- Fotografías del vuelo de 1978 (Aeropost), del Inst, Geog. y Cat.; escala
1:30.000.

- Fotografías del Vuelo General de España (CECAF), Ejército del Aire; fecha
10.10.84; escala 1:30.000.

Período 1927-1984

El material gráfico con el que hemos ahordado el análisis de la evolución del
cauce en este período es el siguiente:

---------~---------------------------
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Figura 17. Trazado de 1956,superpuesto al de 1951.
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Figura 18. Trazado de 1984,superpuesto al de 1956.

Entre 1951 Y 1956 el río sufre una serie de modificaciones demasiado grandes
como para haber ocurrido en tan sólo 5 años. Hay una serie de datos gráficos que
apoyan esta idea: en la fotografía aérea de 1956 aparece un pequeño galacho,
resultado del abandono de un ramal del cauce, que ni siquiera aparece en 1951. El
galacho ocupa una parte pequeña del antiguo cauce, que en su gran mayoría está
ocupado por un bosque de ribera de más de 10 años de edad, a juzgar por el tamaño
de sus fustes. Por tanto, es imposible que en 5 años ocurriera todo esto, 10 cual nos
mueve a pensar que los datos cartográficos en los que se basa el mapa de 1951 fueron
tomados bastante antes de su publicación, seguramente antes de 1940. Hemos
desarrollado una figura hipotética que recoge estas variaciones del cauce, representan
do un estado intermedio entre el mapa de 1951 (antes de 1940) y la fotografía de
1956 (figura 20).

El corte artificial del meandro de la Alfranca, mediante la construcción de una
mota I en este período, va a determinar en gran medida, el sentido de la evolución
del cauce. Este tramo sinuoso constituía el cauce principal por el que circulaban las
aguas del Ebro. A partir del corte, el flujo hídríco del ramal derecho se ve
enormemente incrementado, y con él, toda su fuerza erosiva. Las aguas del río chocan
directamente contra la parte más estrecha de la Mejana Grande, allí donde hay dos
pequeñas islas, procedentes de una acción de excavado anterior. Dos puntos son
particularmente atacados, constituyéndose dos brazos que se unen más adelante,
dentro de la superficie de la Mejana Grande (figura 19), terminando de atravesarla
como un único cauce (figura 20). Dicha Mejana se encuentra íntegramente
desprotegida de vegetación riparia, cultivada en toda su extensión. El brazo izquierdo
(figura 20.B) presenta un contorno semicircular y el derecho se desdobla en dos
(figura 20 CD) separados por una seríe de islas.

Las aguas que se dirigen hacia el ramal B, encuentran una zona de remanso en el
entrante que ha quedado, como resultado del cierre artificial del meandro (figura
20.A). Ello favorece una alta deposición de gravas y arenas que terminarán por
colmatar dicho entrante.

A medida que aumenta la deposición en las islas, se van rellenando los canales
que la rodean, y el ramal D se convierte en el cauce príncipal, por excavado de la
orilla derecha. Al final los depósitos van a terminar por cerrar todos los ramales,
excepto este último que comienza a adoptar un contorno sinuoso.

Los ramales B y C van a quedar como dos apéndices ciegos unidos al cauce D
siguiendo un proceso de colmatación que va acortándolos del todo, generándose un
pequeño galacho en su interíor. El ramal C todavía sigue unido al río en 1956,
pudiendo observarse en la fotografía aérea junto con el galacho resultante del cierre
de B. En ambos casos la corriente del agua dentro de los ramales ciegos es mínima
por lo que la colmatación progresiva consiste en un relleno compuesto fundamental
mente de sedimentos finos, limos y arcillas.

l. Término de uso frecuente en Aragón con el que se designan las defensas utilizadas en la
protección de riberas.

47



49

Zonade encharcamiento

Zonade aguas someras

Limos y arcillas

Arenas

Guijarros

.Figura20. Trazado hipotético del cauceentre 1951 (antesde 1940)y 1956.
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Figura 19. Fragmento del trazado de 1951,extraídode la figura 16.
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Figura 22. Tcazadohipotético del cauceentre 1956 y 1984.
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:"'- -é» C· Catena de vegetación, representada en la figura 27.
Límite entre la zona de crecidasperiódicas y la de crecidas esporádicas.

B~ B* Carena de vegetación, representada en la figura 27.

C E

Figura 23. Fragmento del trazado de 1984, extraído de la figura 18 y de datos de la Calografia aéreadel
mismo año. Sólo aparece la orilla aluvial.
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Figura 21. Fragmento del trazado de 1956. extraído de la figura 17 y a partir de datos de la fotografía
aérea del mismo año.
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Entre 1956 Y 1984, el cauce aumenta ligeramente en sinuosidad. En la margen
izquieda se va constituyendo la orilla aluvial con gran cantidad de depósitos de
guijarros. Estos depósitos se anteponen al ramal ciego C, que termina por colmatarse
de sedimentos finos.

Actualmente la superficie que ocupan los depósitos aluviales es bastante grande,
diferenciándose una primera banda en contacto con las aguas del río, constituida casi
exclusivamente por guijarros, y otra segunda banda de depósitos más elevados y
distanciados del río, sometidos a crecidas esporádicas y enriquecidos con un alta
proporción de arenas (figura 23).

A través de este recorrido histórico observamos cómo el trazado del cauce se
transforma y oscila incesantemente a lo ancho de una amplia banda de terreno,
formando y destruyendo tramos sinuosos. En este proceso tan dinámico el cauce
vuelve a recorrer en muchas ocasiones zonas anteriormente ocupadas por el curso
fluvial.

En esta zona, el río no evoluciona desarrollando un sistema de meandros
caracteristicos - tendencia a adquirir un alto índice de sinuosidad y un fuerte
estrechamiento del cuello, que conduce a su estrangulamiento- oPor lo general, el
cauce presenta una serie de harras o islas que le dan un aspecto trenzado. Con el
desarrollo y crecimiento de estas barras, el flujo del río se desvía hacia las márgenes,
produciendo una erosión lateral. De esta forma, según en qué margen incida con más
fuerza el flujo, se ampliará o disminuirá la sinuosidad del cauce.

Según PETIS (1983), un aumento de la pendiente y una alta disponibilidad de
sedimentos gruesos (arenas y guijarros), favorece el desarrollo de cauces trenzados.

El cambio que sufre el cauce del río entre 1769 y 1802 es bastante grande,
fundamentalmente en lo que se refiere a la pendiente, cuyo Is pasa de 4,7 a 1.
Posteriormente, aunque el río vuelve a aumentar en sinuosidad, desarrolla una
estructura trenzada, que va a influir en las variaciones morfológicas del cauce,
interviniendo en el desarrollo o abandono de tramos curvos, que no llegan a
constituir meandros altamente evolucionados. Podríamos relacionar el desarrollo de
una cierta morfología trenzada del cauce y la gran disminución de la pendiente en el
sentido que apunta PETIS.

En 1927 (19), parece que se obtiene un trazado sinuoso y simple, sin el
desarrollo de barras o islas. Sin embargo, al chocar uno de los meandros y quedar
encajado en el escarpe de la terraza contigua, se impide el desarrollo de este tramo
curvo, alterando la evolución del conjunto. Así, en 1951, tras sufrir grandes cambios,
el río presenta un cauce sinuoso, altamente trenzado. Posteriormente, y en parte
debido a la intervención humana, el río se encauza por el trazado más rectilíneo,
abandonando el resto de los tramos sinuosos. Es precisamente del trazado de 1951,
de donde proceden la mayoría de los paleotrazados que aparecen en la figura 24.

En la figura 24, aparecen representados, junto con el cauce actual, fragmentos
del trazado de algunos de los antiguos cauces estudiados, que han quedado
registrados en el paisaje, manteniendo su contorno característico y cubiertos de
formaciones vegetales naturales, que los individualiza de su entorno.
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Estos registros los hemos podido datar con cierta fiahilidad, a través de una
minuciosa comparación de los mapas con las fotografias aéreas, tratando de salvar las
dificultades de obtención de una escala común.

El registro más antiguo se corresponde con el trazado que presentaba el río en
1769. Se trata de un fragmento bastante grande de aquel tramo, que fue abandonado
por el río antes de 1802. Vistos por estereoscopia, los terrenos que corresponden con
el lecho del cauce se encuentran deprimidos en comparación con los que le
circundan. En la fotografía de 1956 estos terrenos se mantienen en su mayor parte sin
cultivar, ocupados por diferentes formaciones vegetales. Esta vegetación natural
desaparece casi por completo en la fotografía de 1984, donde es sustituida por
cultivos y algunos núcleos de población. No obstante, resulta curioso que estos
terrenos se hayan mantenido sin cultivar durante tantos años.

Los antiguos depósitos de las orillas aluviales de los tramos sinuosos mantienen
el mismo aspecto de elevados acúmulos de guijarros y arenas, lo cual parece reflejar
que su evolución se detuvo repentinamente, debido a un corte brusco del cauce;
incluso su vegetación, constituida en parte por pequeños matorrales dispersos sobre
un suelo, en su mayor parte desnudo, recuerda bastante al aspecto de las
comunidades vegetales que se instalan sobre los depósitos de guijarros fluviales.

Da la impresión de que el abandono de este cauce no fue paulatino, sino
derivado de un corte brusco, que podría ser, en parte, resultado de una intervención
humana, quizás aprovechando el efecto erosivo de alguna gran cr~cida (ver página
40). Ello explicaría que el lecho del cauce, desecado repentmamente, y con
condiciones poco propicias para el cultivo, -alta pedregosidad en las márgenes
aluviales, encharcamiento más o menos permanente, salinización, etc.-, haya
tardado tanto tiempo en ser utilizado con fines agrícolas.

Los registros de 1866 y 1892, ocupados por rodales de bosque de ribera en la
fotografía de 1956, aparecen cultivados en 1984, aunque se mantiene su contorno de
media luna característico, recorrido por una hilera de árboles.

El trazado fluvial de 1951 mantiene registrados en el paisaje un gran número de
tramos que conservan su vegetación riparia. Es precisamente en los registros de esta
época donde aparecen todos los galachos de la zona, entre los que se incluye el
galacho de la Alfranca.

La mayoria de las formaciones vegetales que se van a describir más adelante, se
han asentado sobre estos terrenos, que constituyeron el lecho fluvial de 1951.

Los paleotrazados más recientes corresponden al periodo entre 1951 y 1956,
uno de cuyos registros incluye el galacho resultante del abandono del ramal B. Estos
paleotrazados constituyen el sustrato de la mayoría de los bosques de la zona de
estudio.

El interés de estos paleotrazados dentro de la dinámica fluvial es muy grande; el
río serpentea a lo ancho de una banda aluvial, siguiendo un rápido proceso de
formación y destrucción de tramos sinuosos; este fuerte dinamismo lleva al cauce a
ocupar nuevamente zonas por donde ya había discurrido. En este sentido, los
paleotrazados, sobre los cuales se han desarrollado comunidades vegetales ripicolas,
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ejercen una importante resistencia a la acción destructiva de las aguas, sobre todo
durante las crecidas, permitiendo una transformación paulatina y equilibrada del
cauce.

Por otro lado, el estudio de los antiguos trazados fluviales registrados en el
paisaje nos aporta una importante información que, completada con datos procedentes
de otras fuentes (datos históricos sobre intervenciones del cauce por parte del hombre,
datos de aforo, etc.), nos ayuda a comprender cómo el cauce ha adquirido su
morfologia actual y cómo su equilibrio dinámico depende de una serie de factores,
que, en gran medida, son modificaciones realizadas por el hombre.
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Se ha elaborado un catálogo de la flora vascular de la zona estudiada, que ha
servido de base al estudio de vegetación y para analizar el carácter de los distintos
elementos florísticos presentes en este territorio.

El catálogo florístico constituido por 308 taxones se ha elaborado con el
material recolectado durante los años 1984 y 1985. Para la preparación de los
ejemplares se siguieron los métodos convencionales en este tipo de trabajos. La
determinación se ha realizado utilizando diversas claves y monografías genéricas.

La nomenclatura se ha referido a Flora Europaea (Tutin & al., 1964-1980).

En los casos de determinación dudosa, el material se ha confrontado con el
depositado en otros herbarios (Fac. de Biología y Farmacia de la Universidad
Complutense de Madrid -MAC y MAF- YJardín Botánico de Madrid -MA-).

El catálogo se ha ordenado alfabétícamente por familias, géneros y especies.

Para cada taxon se indica el nombre completo (género, especie y subespecie) y
autor responsable de la descripción original.

Todos los taxones pertenecen a la misma localidad: término municipal de
Pastriz 30 T X M 8507, por lo que ésta no se repite en las plantas, sólo se relaciona el
hábitat en que ha sido recolectada y sus características ecológicas más relevantes.

A continuación se indica para cada taxon su área general de distribución,
siguiendo fundamentalmente el criterio de PIGNATTI (1982).

La mayor parte de las especies representan aportaciones corológicas, dado el
reducido número de trabajos florísticos existentes en la depresión del Ebro.

Finalmente, queremos indicar que somos plenamente conscientes de que este
catálogo no puede considerarse completo, especialmente en lo relativo a los terófitos
efímeros que colonizan los depósitos que todos los años renuevan las crecidas.
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PTERIDOPHYTA

EQUlSETACEAE

Equisetum arvense L.

Dentro de las choperas e intercado en el matorral de orla espinoso.

Paleotemplada.

Equisetum ramosissimum Desf.

En arenales y caballones de acequias.

Circumboreal.

SPERMATOPHYTA

GYMNOSPERMAE

l'INACEAE

Pinus pinea L.

Pinar de repoblación, cerca del galacho.

Circunmediterránea.

ANGIOSPERMAE

CL. DICOTYLEDONES

SALICACEAE

Populus alba L.

Constituye rodales de bosque uniformes.

Paleotemplada.

Populus nigra L.

Muy abudante, formando bosques o pequeños rodales, incluso en la orilla
aluvial.

Paleotemplada.

Salix alba L. subsp. alba.

Constituye rodales de bosque uniformes.

Paleotemplada.
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Salix fragilís L.

Sauceda de orla.

Euroasiática.

Salix purpurea L.

Sauceda de orla.

Euroasiática templada.

Salix triandra L. subsp. triandra.

Sauceda de orla.

Eurosiberiana.

ULMACEAE

Ulmus minor Miller

Choperas.

Eurimediterránea.

MORACEAE

Ficus carica L.

Interior de la sauceda.

Mediterránea - iranoturca.

CANNABACEAE

Humulus lupulus L.

Interior de la sauceda de S.alba.

Euroasiática.

URTICACEAE

Parietaria diffusa Mert. et Koch.

Graveras de la orilla aluvial con escombros.

Eurimediterránea - macaronésica.
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dioca L.

Interior de la sauceda.

Cosmopolita.

SANTALACEAE

Osyris alba L.

Retamar y clarosde chopera de P.alba.

Circunmediterránea.

POLYGONACEAE

Polygonum amphibium L.

Aguas del galacho.

Subcosmopolita.

Polygonum arenastrum Boreau

Terrenosarenosos removidos de la orillaaluvial.

Europa meridional.

Polygonum aviculare L.

Ruderal.

Cosmopolita.

Polygonum persicaria L.

Depresiones limosas encharcadas de la orillaaluvial y guijarrosen contacto con
el río.

Subcosmopolita.

Rumex conglomeratus Murray

Guijarros de la orillaaluvial.

Subcosmopolita.

Rumex crispus L.

Herbazales húmedos bordeando losjuncales.

Cosmopolita.
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Rumex sanguineus L.

Interiorde la sauceda.

Europeo - caucásica.

CHENOPODIACEAE

Atriplex halimus L.

Rematar. Halófilo y subnitrófilo.

Estenomediterránea.

Atriplex hastata L.

Vaguadas húmedas e interior de la sauceda y las choperas.

Circumboreal.

Atriplex patula L.

Zonas húmedas y nitrificadas.

Circumboreal.

Beta vulgaris L.

Guijarros de la orilla aluvial.

Adventicia; subcosmopolita.

Chenopodium ambrosioides L.

Terrenosbaldíos y guijarros de la orillaaluvial.

Alóctona neo-tropical.

Chenopodium botrys L.

Guijarros de la orilla aluvial.

Eurasiática - subcosmopolita.

Chenopodium glaucum L.

Vaguadas limosas húmedas de la orillaaluvial.

Subcosmopolita.

Chenopodium rubrum L.

Terrenosbarbechos; ruderal subsalina.

Circumboreal.
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titerránea - iranoturca.

Satsola KaliL. subsp. kali

Bordes de caminos y escombreras.

Paleotemplada.

Suaeda vera J.F. Gmelin

Pradosjuncales y terrenos baldíos.

Cosmopolita.

Suaedaa1tissima (L.) Pallas

Terrenos ba1dios.

Iberoafricana.

AMARANTHACEAE

Amaranthus albus L.

Depósitoslimososencharcados de la orillaaluvialy primera banda de guijarros.

A1óctona asilvestrada, originaria del sur de Norteaméríca.

Amaranthus blitoides S. Watson.

Graveras fluviales.

A1óctona asilvestrada, originaria del centro y oeste de Norteamérica.

Amaranthus dellexus L.

Depósitos limosos encharcados de la orilla aluvial.

Subcosmopolita, naturalizada en el sur de Europa.

Amaranthus retrollexusL.

Depósitoslimososencharcados de la orillaaluvialy primera banda de guijarros.

Subcosmopo1ita, originaria de Norteamérica; naturalizada por toda Europa.

PORTULACACEAE

Portulaca oleracea L subsp. oleracea

Nitrofi1a, en terrenos arenosos removidos de la orilla aluvial.

Subcosmopo1ita.
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CARYOPHYLLACEAE

Herniaria hirsuta L.

Terraplenes, baldios y lugares muy pisoteados.

Paleotemp1ada.

Paronychia argentea Lam.

Terraplenes y graveras fijadas.

Circunmediterránea.

Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball. & Heywood

Ba1dios, bordes de caminosy graveras fijadas.

Euroasiática y norteafricana.

Saponaria officinalis L.

Herbazales húmedosdentro de los tarayales.

Subcosmopo1ita.

Silene inaperta L.

Graveras de la orillaaluvial.

Estenomediterránea occidental.

SUene vulgaris (Moench) Garcke. subsp. vulgaris

Talud arenoso al borde del Ebro.

Circumboreal.

Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl.

Terófito frecuente en suelos arenosos.

Subcosmopo1ita.

Spergularia tangerina P. Monnier.

Dentro de un trigal, en una zona sa1inizada, donde las plantascultivadas ofrecen
un aspecto raquitico.

Constituyente de la vegetación efimera sobre suelos salinos. Nitroha1ófila.

Iberoafricana.
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RANUNCULACEAE

Clematis vitalba L.

Matorral de orla de bosque.

Europea - caucásica.

Ranunculus l1uitans Lam.

Aguas del galacho.

Circumboreal.

Ranunculus repens L.

Zonas temporalmente encharcadas.

Paleotemplada - subcosmopolita.

PAPA VERACEAE

Fumaria officinalis L.

Arvense y ruderal. Cultivos y pastizales terofíticos.

Paleotemplada.

Papaver hybridum L.

Subnitrófila; terraplenes y eriales.

Papaver rhoeas L.

Subnitrófila; campos y eriales.

Subcosmopolita.

CRUCIFERAE

Biscutella auriculata L.

Terrenos baldios y bordes de caminos; guijarros aluviales.

Oeste del Mediterráneo.

Brassica tournefortii Govan.

Claros de la chopera de P.alba.

Especie típica de arenales marítimos.

Submediterránea - saharo-síndica.
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Capsella rubella Reut.

Arvense y ruderal.

Cosmopolita.

Cardaria draba (L.) Desv. subsp. draba

Herbazal acompañante al matorral de orla de los rodales de tarays.

Subcosmopolita.

Conringia orientalis (L.) Dumort.

Guijarros de la orilla aluvial.

Estenomediterránea.

Coronopus squamatus (Forskal) Ascher.

Terrenos arenosos removidos de la orilla aluvial.

Eurimediterránea.

Diplotaxis erucoides (L.) DC.

Guijarrales y arenales de la orilla aluvial.

Suroeste de Europa.

Eruca vesicaria (L.) Cavo subsp. sativa (Miller) Thcll. in Hegi.

Guijarros de la orilla aluvial y terrenos baldíos.

Circunrnediterránea.

Erucastrum nasturtifolium (Poiret) O.E. Schulz

Taxon ruderal, considerado característico de las graveras que sirven de base a las
vías del ferrocarril.

Subatlántica - suroeste de Europa.

Hirschfeldia incana (L.) Lagr. - Fossat.

Graveras removidas muy secas de la orilla aluvial.

Mediterránea.

Lepidium graminifolium L. subsp. suffruticosum (L.) P. Monts.

Guijarros fijados de la orilla aluvial. Ruderal viaria.

Eurimediterránea.
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M:attlliolla fruticulosa (L.) Maire in Jahandiez & Maire, subsp. fruticulosa.

Taludes pedregosos y graveras fijadas.

Circunmediterránea.

Moricandia arvensis (L.) De.

Guijarros de la orilla aluvia!. Arvense y rudera!.

Estenomediterránea - saharo - síndica.

Rapistrum rugosum (L.) All. subsp. rugosum

Guijarros de la orilla aluvial; eriales.

Circunmediterránea.

Rorippa sylvestris (L.) Besser

Interior de la sauceda; barbechos húmedos; puede invadir los cultivos irrigados.

Euriasiática.

Sinapis arvensis L.

Terrenos arenosos removidos cerca del río.

Eurimediterránea.

Sisymbrium irio L.

Ruderal viaria.

Paleotemplada.

CRASSULACEAE

Sedum album L.

Taludes pedregosos y graveras fijadas.

Paleotemplada.

ROSACEAE

Crataegus monogina Jacq. subsp. brevispina (G. Kunze) Franco

Interior de bosques y matorral de orla.

Euroasiática.
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Crataegus monogina. Foto: A. Gómez.
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I'oltellllilla reptans L.

Herbazales húmedos y acequias.

Euroasiática.

Rosa canina L.

Matorral de orla de los bosques y tarayales.

Paleotemplada.

Rubus caesius L.

Interior de la sauceda.

Euroasiática.

Rubus ulmifolius Schott

Abundante; matorral de orla.

Euromediterránea - subatlántica.

SanguisorbaminorScop. subsp. magnolii (Spach) Brig.

Hondonadas de graveras, temporalmente encharcadas.

Mediterránea.

LEGUMINOSAE

Dorycniumpentapbyllun Scop. subsp. gracile (lardan) Rouy

Matorral de borde de cultivos.

Sureste de Europa - esteparia.

Dorycnium rectum (L.) Ser. in Oc.

Claros entre la chopera y el carrizal, producidos por quemas.

Estenomediterránea.

Glycyrrbiza glabraL.

Abundante en los prados juncales y tarayales sobre suelos limo-arenosos.

Estenomediterránea.

Latbyrus tuberosus L.

Trigal.

Paleotemplada.
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Rubus ulmifolius. Foto: A. Gómez.
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corniculatus L.

Interior de los bosques.

Paleotemplada.

Lotus tenuis Waldst. et Kit. ex Willd.

Herbazal de los prados juncales y de las zonas encharcadas de los tarayales.

Paleotemplada.

Medicago lupulina L.

Terrenos pedregosos pisoteados en zonas de umbría.

Paleotemplada.

Medicago minima (L.) Bartal

Terrenos secos y taludes.

Paleotemplada.

Medicago praecox De.

Pastízal árído de terófítos efimeros.

Medicago sativa L.

Cultivos.

Euroasiática.

Medicago truncatula Gaertn.

Bordes de caminos y pastizales subnitrófilos,

Estenomedíterránea.

Melilotus alba Medicus

Graveras y taludes pedregosos.

Eurasiática.

Melilotus indica (L.) Al!.

Hondonadas húmedas de graveras ínteriores, juncales y en terrenos baldíos.

Subcosmopolíta.

Ononis spinosa L. subsp. spinosa

Herbazal en terrenos arenosos.
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Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.

Retamar.

Península Ibéríca.

Spartium junceum L.

Matorral acompañante de los tarayales sobre terrenos arenosos.

Subtropical - cosmopolita.

Trifolium campestre Schreber in Sturm

Guíjarrales de la orilla aluvial y del interíor.

Eurímediterránea.

Trifolium fragiferum L. subsp. bonannii (e. Persl) Soják

Prados húmedos sobre terrenos limoso-arenosos.

Circunmediterránea.

Trifolium ochroleucon Hudson

Póntico - eurímediterránea.

Trifolium prateuse L.

Zonas humanizadas de las choperas y prados húmedos adyacentes.

Eurimediterránea - subatlántica. Subcosmopolita,

Trifolium repens L. subsp. repens

Igual que el anterior.

Circumboreal.

Trifolium resupinatum L.

Hebazales húmedos de hondonadas temporalmente encharcadas.

Eurimediterránea.

Trifolium scabrum L.

Pastizal árido de terófitos efimeros.

Eurimediterránea.

Trifolium striatum L.

En claros de la choperade P.alba.

Eurimediterránea.
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Trlfollum tomentosum L.

Pastizal xerofítico de terófitos efimeros.

Circunmediterránea.

Trigonella monspeliaca L.

Pastizal xerofítico de terófitos efímeros.

Eurimediterránea.

Vicia sativa L. subsp. cordata (Wulfen ex Hoppe) Ascherson & Graebrer

Acompañando al matorral de orla espinoso en claros y bordes de bosque.

Subcosmopolita.

Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh

Acompañando al matorral en borde de cultivo.

Subcosmopolita.

Vicia tenuissima (Bieb.) Schinz & Thell.

Herbalazales húmedos de hondonadas estacionalmente encharcadas.

Eurimediterránea.

GERANIACEAE

Erodium cicutarium (L.). L'Hér. in Aiton, subsp. cicutarium

Taludes pedregosos y bordes de caminos.

Subcosmopolita.

Geranium molle L.

Herbazal húmedo.

Eurasiática - subcosmopolita.

ZIGOFlLACEAE

Tribulus terrestris L.

Herbazal de terrenos secos.

Termocosmopolita.
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LINACEAE

Linum bienne Miller

Terrenos temporalmente encharcados.

Eurimediterránea.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia chamaesyce L. subsp. chamaesyce

Suelo seco y desnudo dentro del retamar.

Eurimediterránea.

Euphorbia helioscopia L.

Cosmopolita.

Euphorbia segetalis L.

Herbazales xerofíticos.

Estenomediterránea occidental.

Mercurialis tomentosa L.

Taludes pedregosos y graveras fíjadas.

Mediterránea occidental.

SIMAROUBACEAE

Ailanthus altissima (Miller) Swingle

Retamar.

Asilvestrada, originaria de China.

ACERACEAE

Acer negundo L.

En el interior de una sauceda de S.alba.

Alóctona adventicia, originaria del este de Norteamérica.

75



..._-._._------------------------

VITACEAE

Vitis vinifera L.

Interior de la chopera de Ealba:

CircumboreaL

MALVACEAE

Alcea rosea L.

Guijarros de la orilla aluviaL

Asilvestrada, de origen mediterráneo orientaL

Althaea oflicinalis L.

Abnndante en los prados jnncales y el tarayal sobre terrenos limo-arenosos.

Halófila.

Submediterránea - snbatlántica.

Malva sylvestris L.

Abundante por todas las áreas ruderalizadas.

Snbcosmopolita.

TAMARICACEAE

Tamarix gallica L.

Tarayales; guijarrales de la orilla aluviaL

Estenomediterránea.

CUCURBITACEAE

Ecballíum elaterinm (L.) A. Richard

Guijarros y arenales de la orilla aluviaL

Eurimediterránea.

Cilrullns lanatns (Thumb.) Mansfeld

Guijarros de la orilla aluviaL

Alóctona adventicia.

LYTHRACEAE

Lythrum salicaria L.

Zonas temporalmente encharcadas y carrizales.

Subcosmopolita.

CORNACEAE

Cornns sangninea L.

Interior de la chopera de Polba.

Eurasiática.

ARAUACEAE

Hedera helix L. subsp. helix.

Abundante en el interior de la chopera de P.alba.

Submediterránea - snbatlántica.

UMBELUFERAE

Bnplenrum tennissimnm L. subsp. tennissimnm

Eriales y terrenos algo salinos.

Eurimediterránea.

Dancns carota L.

Graveras y taludes pedregosos.

Mediterránea.

Dancns mnricatns (L.) L.

Guijarrales de la orilla aluviaL

Estenomediterránea occidentaL

Erynginm campestre L.

Frecuente en baldíos y graveras interiores.

Mediterránea.

Foenicnlnm vnlgare Miller, subsp. vulgare

Graveras removidas muy secas.

Mediterránea - macaronésica.

77



arvensis (Hudson) Link, subsp. arvensis

Interior de las choperas.

Sur de Europa.

Torilisnodosa (L.) Gaertner

Herbazal de orla de los rodales de tarays sobre terrenos arenosos.

Submediterránea - subatlántica.

PRlMULACEAE

Anagallis arvensisL.

Común en pastizales y áreas húmedas.

Subcosmopolita.

Samolusvalerandi L.

Herbalazales húmedos y zonas temporalmente encharcadas.

Subcosmopolita.

OLEACEAE

Fraxinus angustifolia Vahl. subsp. oxycarpa (Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha
Alonso

Abundante al borde del galacho.

Región mediterránea occidental.

Ligustrum vulgare L.

Interior de la chopera de P.alba.

Eurasiática.

Olea europaeaL.

Tarayal sobre terrenos arenosos.

Eurimediterránea.

GENTIANACEAE

Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns & Link) Fritsch, subsp. acutiflorum (Schott)
Zeltner

Praderas húmedas.

Paleotemplada.
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Ligustrum vulgare. Foto: A. Gómez.
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ASCLEPIADACEAE

Cynanchum acutum L.

Abundante en forma trepadora o rastrera por las graveras interiores, cerca del
galacho, ocupadas por un tarayal.

Propia de zonas litorales.

Paleosubtropical.

RUBIACEAE

Asperula arvensis L.

Graveras de la orilla aluvial.

Mediterránea- centroeuropea.

Galium aparine L.

Matorral de bordes de cultivos.

Paleotemplada.

Galium palustre L.

Prados juncales y herbazales temporalmente encharcados.

Europea y del oeste de Asia.

Galium verum L.

Bordede cultivos.

Europea y del oestede Asia.

Rubia tinctorum L.

Matorral de orla espinoso.

Asilvestrada, originaria del centro y oestede Asi~.

Sherardia arvensis, L.

Herbazales húmedos de terófitos y terrenos baldíos.

Mediterránea- subcosmopolita.

CONVOLVULACEAE

Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. sepium

Elemento trepador común en los carrizales y tarayales que bordean al galacho.

Surestede Europa.
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Convolvulus arvensis L.

Igual que la anterior; además es un elemento rastrero frecuente sobre las
graveras arenosas interiores.

Subcosmopolita.

Convolvuluslineatus L.

Herbazal de terófitos sobre zonasarenosas muy pisoteadas.

Estenomediterránea.

Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. kotschyi (Desmoulins) Arcangeli

Cosmopolita.

BORAGINACEAE

Anchusa azurea Miller

Borde de cultivos.

Eurimediterránea.

Borago officinalis L.

Lugares ruderales, incultos.

Eurimediterránea; probablemente, en muchas zonas naturalizadas.

Buglossoides arvensis (L.) 1. M. Johnston

Terófito de pastizales secos.

Paleotemplada.

Echium vulgare, L.

Zonas ruderales y terrenos de cultivo.

Europea.

Heliotropium europaeum L.

Especie ruderal, común en los guijarrales de la orillaaluvial, en baldiosy taludes
pedregosos cerca de los caminos.

Eurimediterránea.

VERBENACEAE

Lippia cauescens Kunth in Humb., Boupl. & Kunth

Guijarrales de la orilla aluvial.

Asilvestrada, suramericana.
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Verbena officinalis L.

Frecuente en las graveras.

Paleotemplada.

LABIATAE

Ba/lota nigra L. subsp. foetida Hayek

Graveras del río y escombreras.

Submediterránea - subatlántica.

Lamium amplexicaule L. subsp. amplexicaule

Baldíos y bordes de caminos.

Cosmopolita.

Lycopus euro paeus L. subsp. europaeus

Sobre terrenos tempora lmente encharcados de bosques, juncales y carrizales.
Circumboreal.

Marrubium vulgare L.

Guijarros fluviales y terrenos secos y pedregosos del interior.

Subcircumboreal.

Mentha aquatica L.

Herbaza les húmedos temporalmente encharcados, en zonas de umbría .

Paleotemplada.

Mentha longifolia (L.) Hudson

Prados búmedos y acequias con inundación periódica.

Paleotemplada.

Mentha suaveolens Ehrh.

Herbazal húmedo en el interior de la sauceda y las choperas.

Eurimediterránea.

Salvia verbenaca L.

Terrenos guijarrosos del interior, cerca de los cultivos.

Mediterránea - atlántica.

82

Teu crium polium L. subsp. capitatum (L.) Arcangeli.

Terrenos secos y pedregosos del retamar.

Estenomediterránea.

Thymus mastichina L.

Taludes pedregosos y graveras fijadas.

Endemismo Ibérico.

Thymus vulgaris L.

Claros de la chopera de P.alba y del retamar.

Estenomediterránea occidental.

SOLANA CEAE

Datura stramonium L.

Guijarros en contacto con el río y borde de cultivos.

Subcosmopolita.

Lycopersicon esculentum Miller

Guijarros de la orilla aluvial.

Adventicia, originaria del centro y sur de América.

Solanum du lcamara L.

Abundante, en el interior de la sauceda y al bordel del carrizal.

Paleotemplada.

Solanum nigrum L. subsp. nigrum

Guijarros de la orilla aluvial.

Cosmopolita.

SCROPHULARlACEAE

Linaria simplex (Willd) DC

Guijarrales.

Eurimediterránea.

Scrophularia auriculata L.

Carrizal, bordeando al galacho.

Europa occidental.
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Serophularia canina L. subsp. canina

Graveras y taludes pedregosos.

Submediterránea.

Sero phularia peregrina L.

Terre nos limosos encharcados de la orilla aluvial.

Estenomediterránea.

Verbascum sinuatum L.

Baldios y bordes de cultivo.

Circunmediterránea.

Verooica beceabuoga L.

Herbazales temporalmente encharcados.

Paleotemplada .

Vero oica hederifolia L.

Graveras de la orilla aluvial.

Paleotemplada.

Verooica polila Fries.

Graveras de la orilla aluvial.

Paleotemplada.

PLANTAGINA CEAE

Planlago albicaos L.

Lugares secos y arenales.

Surmediterránea.

Plaolago corooopus L. subsp. corooopus

Muy abundante en baldíos, herbazales y hondonadas húmedas limo-arenosas.

Subcosmopolita .

Plaolago lagopus L.

Pastizales áridos de ter ófitos eflmeros,

Eurimcditerránea.
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Comunidad de higrófitos del canal querecorre la sauceda de Salir alba. En flor, Irispseudacorus.
Foto: P. Regato.
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Iris pseudacorus. Foto: A. Gómez.

Pollo de cuco (Cuculus canorus). Foto: A. Gómez.
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Alisma plantago-aquatica. Foto: C. Maria.
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Lythrum salicaria. Foto: A. Gómez.
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Galacho de La Alfranca. Foto: P. Regato.

Martinete (Nycticorax nycticorax). Foto: C. Martín.

89



Variante de Tarayal con B. phoenicoídes y E hispidus: En flor, Sparciumjunceum: Foto: P. Regalo.

Polladade ánade real (Aras pkuyrhynchos): Foto: A. Gómez.
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Comunidad de Andryalaragusinae: Sobreel terraplén pedregoso, en primer lugarHelichrysum stoechas;
Santo/inarosmarinifolia y al fondo con aspectoblanquecino Andryalaragusínae: Foto: P. Regato.
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Solanum dulcamara. Foto: A. G ómez,
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Plantago lanceolala L.

Graveras.

Euroasiática.

Plantago major L. subsp. majar

Herbazales húmedos e interior de bosques.

Euroasiática - subcosmopolita.

Plantago media L.

Abundante en graveras y terrenos removidos.

Euroasiática.

D1PSA CA CEAE

Scabiosa airopurpurea L.

Lugares secos en el retamar, graveras interiores y de la orilla aluvial, y claros del
tarayal.

Estenomediterránea.

COMPOSITA E

Anacyclus c1avatus (Desf.) Pers.

Muy abundante sobre los guijarros de la orillaaluvial y en terrenos despejados,
muy pisoteados.

Mediterránea.

Andryala ragusina L.

Graveras y taludes pedregosos muy fijados con arenas.

Frecuente; es utilizada para definir el tipo de comunidades donde aparece.

Estenomcditerránea occidental.

Anthemis cotula L.

Terrenos baldíos.

Eurimediterránea.

Artemisia campestris L. subsp. glulinosa (Gay ex Bcsscr) Batt, in Ball. & Trabut.

Depósitos de guijarros más o menos fijados de la orillaaluvial. Integrante de las
comunidades con Andryala ragusina.

Estenomediterránea occidental.
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Artemisia herba-alba Asso.

Graveras y taludes pedregosos muy fijados con arenas,

lbcroafrioana.

Bellisperennis L

Hondonadas húmedasen tarayales y choperas. Formas rodalesmuy uniformes,
Circumboreal,

Calendula arvensisL

Zonas secasy pedregosas removidas,

Eurimediterránea,

Carduus pycnocephalus L subsp. pycnocephalus

Herbazal húmedo sobresuelo arenoso, bordeando a los rodales de tarays,
Mediterránea - iranoturca,

Centaurea asperaL subsp, stenophylla (Dufour) Nyrnan.

Bo!des de cultivo, sobre caballones arenosos cubiertos de matorral (regaliz,
canas, etc.).

Estenomediterránea occidental.

Centaurea calcitrapa L

Muy abundante en los guijarros de la orilla aluvial e interiores, terrenos
despejados, baldíos, etc,

Eurimediterránea.

Centaurea jacea L

Guijarros de la orilla aluvial.

Euroasiática.

Chondrilla juncea L

Abundante sobre taludes pedregosos, graveras y suelossecos y despejados,
Mediterráneo - iranoturta,

Cichorium intybusL

Abundante en taludes pedregosos, graveras, baldíos,bordes de caminos, etc,
Cosmopolita,
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Cirsium arvense (L) Scop.

Terrenos de cultivo.

Euroasiática.

Cirsium monspessulanum (L) Hill.

Herbazales húmedos y juncales,

Estenomediterránea occidental.

Conyzabonariensis (L) Cronq.

Montículos terrososy guijarrales de la orilla aluvial. Prados húmedos.

A1óctona originaria de las regiones tropicales de América, Naturalizada en la
región mediterránea.

Conyzacanadensis (L) Cronq.

Igualque la anterior, pero más abundante sobre los guijarros de la orillaaluvial.

A1óctona originaria de América septentrional. Cosmopolita.

Crepis capillaris (L) Wallr.

Terrenos arenosos despejados, dentro de los tarayales.

Centro y sur de Europa.

Crepis setosa Haller fil.

Suelosarenosos despejados,

Mediterránea- iranoturca.

Crepis vesicaria L subsp. vesicaria.

Herbazal en los claros del retamar.

España y Sicilia.

Crepis zacintha (L) Babcock

Eriales, pastos áridos,

Estenornediterránea.

Dittrichia viscosa (L) W. Greuter subsp, viscosa

Abundante en los depósitos de guijarros, enriquecidos en arenas de la orilla
aluvial. Más esporádicaen herbazales húmedos, y en las formaciones arbustivas
de sauces y tarays.

Eurimediterránea.
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Filago congesta Guss. ex Oc.

Suelos muy pisoteados dentro del retamar.

Mediterránea.

Galactites tomentosa Moench.

Terrenos baldíos.

Estenomediterránea.

Hedypnois cretica (L.) Dum - Courset

Terófito de herbazal húmedo entre rodales de chopos.

Estenomediterránea.

Helichrysum stoechas (L.) Moench, subsp. stoechas

Taludes pedregosos y graveras fijadas.

Estenomediterránea occidental.

Hypochoeris radicata L.

Zonas de guijarros.

Circunmediterránea.

Lactuca saligna L.

Sobre montículos de guijarros removidos.

Mediterránea - iranoturca.

Lactuca serriola L.

Interior de las choperas y saucedas.

Eurimediterránea.

Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat, subsp. taraxacoides

Terrenos arenosos despejados, dentro de los tarayales.

Sur de Europa.

Onopordum iIIyricum L. subsp. iIIyricum

Terrenos baldíos y bordes de caminos.

Estenomediterránea.

Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa

Terrenos despejados dentro del retamar y en la orilla aluvial.

Eurimediterránea.
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Picris echioides L.

Interior de la sauceda; herbazales húmedos dentro de los tarayales.

Eurimediterránea.

Pnlicaria dysenterica (L.) Bemh.

Interior de la sauceda y herbazales húmedos umbrosos.

Eurimediterránea.

Pulicaria paludosa Link in Schrader

Hondonadas arcillosas, estacionalmente encharcadas de la orilla aluvial.

Endemismo ibérico.

Santolina rosmarinifolia L. subsp. rosmarinifolia

Taludes pedregosos y graveras fijadas.

Iberoafricana.

Scolymus hispanicus L.

Abundante sobre los guijarros aluviales y taludes pedregosos.

Eurimediterránea.

Senecio jacobea L.

Herbazal bordeando a las choperas y tarayales.

Cosmopolita.

Senecio vulgaris L.

Terrenos baldíos y graveras fijadas.

Cosmopolita.

Silybum marianum (L.) Gaertner

Terrenos baldíos y bordes de caminos.

Eurimediterránea.

Sonchus asper (L.) Hill. subsp. asper

Herbazal húmedo entre el carrizal y las choperas; zonas nitrificadas.

Subcosmopolita.

Sonchus tenerrimus L.

Montículos de guijarros removidos de la orilla aluvial.

Estenomediterránea.

97



Tragopogon porrifolius L. subsp. porrifolius

Guijarros de la orilla aluvial.

Estenomediterránea occidental.

Xanthium spinosum L.

Guijarros de la orillaaluvial; terrenos removidos y nitrificados.

Alóctona procedente de Sudamérica. Subcosmopolita.

Xanthium strumarium L. subsp. strumarium

Guijarros de la orilla aluvial y herbazales dentro de los tarayales.

Cosmopolita.

ci. MONOeOTYLEDONEAE

ALISMATACEAE

Alisma plantago-aquatica L.

En herbazales umbrosos temporalmente encharcados en primavera.

Circumboreal.

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton crispus L.

Aguas del galacho.

Subcosmopolita.

LILIACEAE

Allium pallens L. subsp. pallens

Graveras.

Sur de Europa.

Asparagus acutifolius L.

Tarayales de terrenos arenosos y claros de las choperas.

Circunmediterránea.
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Asparagus officinalis L. subsp. officinalis

Pradosjuncales y choperas.

Submediterránea.

Asphodelus fistulosus L.

Nitrófila, bordesde caminos.

Eurimediterránea.

Muscari comosum (L.) Miller

Baldíos.

Eurimediterránea.

IRIDACEAE

Irís foetidissima L.

Bordede cultivos.

Mediterránea - atlántica.

Iris pseudacorus L.

Herbazales temporalmente encharcados, carrizales y acequias.

Euroasiática templada.

JUNCACEAE

Juncusacutus L. subsp. acutus

Pradosjuncales, sobre terrenos arenoso-limosos, temporalmente encharcados.

Propia de arenales marítimos.

Eurimediterránea.

Juncusarticulatus L.

Carrizal y pradosjuncales.

Circumboreal.

Juncusbufonius L.

Bordedel carrizal, en zonas transitadas.

Cosmopolita.

99



Juncus gerardi Loisel, subsp. gerardi

Prados juncales.

Circumboreal.

Juncus heterophyllus Dufour

Prados juncales.

Oeste del Mediterráneo - atlántica.

Juncus inflexus L.

Prados juncales.

Pa1eotemplada.

Juncus maritimus Lam.

Prados juncales. Propia de lugares salinos.

Subcosmopolita.

Juncus subnodulosus Schrank

Prados juncales.

Europea caucásica.

Juncus subulatus Forska1

Prados juncales. Propia de hábitats salinos.

Mediterránea.

GRAMINEAE

Aegilops geniculata Roth

Pastizal de terófitos muy pisoteado.

Estenomediterránea - iranoturca.

Agrostis stolonifera L.

Herbazales húmedos, juncales e interior de bosques.

Europa.

Alopecurus myosuroides Hudson

Prados juncales.

Suroeste de Europa.

lOO

Arundo donax L.

Abundante en hondonadas de las graveras, taludes pedregosos y caballones
arenosos en los bordes de cultivos.

A1óctona originaria del centro de Asia - subcosmopolita.

Arundo plinii Turra

Arenales y caballones arenosos de acequias.

Estenomediterránea.

Avena barbata Potl. ex Link in Schraeder, subsp. barbata

Abundante en graveras interiores y de la orilla aluvial, taludes y bordes de
cultivos.

Eurimediterránea.

Brachypodium distachyon L.

Herbazales húmedos umbrosos.

Estenomediterránea - iranoturca.

Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes

Muy abundante. Herbazales de borde de bosque, acompañando a la orla
espinosa, en los rodales de tarays y con el matorral de arenales.

Estenomediterránea occidental.

Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. Martens

Herbazales de bosque.

Eurasiática.

Bromus diandrus Roth.

Herbazal umbroso bordeando las choperas y formaciones arbustivas.

Región mediterránea y suroeste de Europa.

Bromus hordeaceus L. subsp. molliformis (Lloyd) Maire & Weiller in Maire

Pastizales de terrenos secos y algo pedregosos.

Subcosmopolita.

Bromus madritensis L.

Monticulos de guijarros sueltos, distanciados del nivel freático.

Eurimedilerránea.
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racernosus L.

juncales.

Bromus rubens L.

Montículos de gnijarros sueltos, distanciados del nivel freático.

Paleosubtropical.

Bromus sterilis L.

Zonas de guijarros y orla de bosque.

Eurimediterránea.

Bromus willdenowii Kuuth.

Guijarros de la orilla aluvial. Ubiquista, ocasionalmente cultivada para forrajes.

Alóctona, naturalizada en el sur de Europa.

Crypsis schoenoides (L.) Lamb.

Herbazales húmedos.

Paleosubtropical.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Prados juncales y tarayales con regaliz.

Termo-cosmopolita.

Dactylis glomerata L.

Muy abundante y polimorfa; herbazales de bosque, orla de matorrales, guijarros
de la orilla aluvial, taludes pedregosos, etc.

Paleotemplada.

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.

Sobre guijarros en contacto con el río.

Subcosmopolita.

Elymus hispidus Opiz, subsp. hispidus

Orla de los rodales de tarays y de las comunidades de arenales.

Euroasiática.
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Cañaveral sobre depósitos arenosos. Foto: P. Regato.
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Elymus repens (L.) Gould subsp. repens

Prados juncales y herbazal de bosque.

Circumboreal.

Eragrostis pilosa (L.) Beauv.

Prados húmedos, temporalmente encharcados.

Termocosmopolita.

Erianthus ravennae L.

Sobre arenales y caballones de acequias.

Mediterránea - iranoturca.

Festuca arundinacea Schreber, subsp. arnndinacea

Prados juncales y herbazal de bosque.

Paleotemplada.

Hordeum hystrix Roth.

Praderas húmedas.

Estenomediterránea.

Hordeum marinum Hudson

Prados juncales sobre terrenos limosos.

Mediterránea occidental - subatlántica.

Hordeum murinum L. subsp. muriuum

Abundante en los guijarros y terrenos removidos de la orilla aluvial, baldios,
bordes de caminos y demás zonas ruderales.

Circumboreal.

Imperata cyliudrica (L.) Raeuschel

Arenales y caballonesde acequias.

Termocosmopolita.

Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes

Zonas de guijarros removidos.

Circumboreal.

Lolium pereuue L.

Herbazal sobre terrenos limosos húmedos.

Circumboreal.
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Lolium temuleutum L.

Guijarros de la orillaaluvial.

Subcosmopolita.

Melica ciliata L. subsp. magnolii (Gren. & Godron) Husnot

Graveras de la orilla aluvial y taludes pedregosos.

Mediterránea- iranoturca.

Paspalum dilatatum Poiret

Guijarros de la primera banda de la orilla aluvial.

Alóctona, originaria de sudamérica, naturalizada.

Paspalum paspalodes (Michx) Scribner

Vaguadas limosas encharcadasde la orilla aluvial.

Alóctona; neotropical, asilvestrada.

Phalaris arundinacea L. subsp. arundinacea

Prados juncales sobre terrenos limosos.

Circumboreal.

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel

Carrizales.

Cosmopolita.

Piptatherum miliaceum (L.) Cosson

Abundante en taludes pedregosos y guijarros fluviales.

Mediterránea.

Poa annua L.

Praderasy guijarros fluviales cuando el nivel freático es elevado.

Cosmopolita.

Poa pratensis L.

Herbazales húmedos.

Circumboreal.

Poa trivialis L. subsp. sylvicola (Guss.) H. Lindb. fil.

Herbazales umbrosos bordeando las choperas.

Eurasiática.
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'olYIPog,)O monspeliensís (L.) Desf.

juncales sobre terrenos arenoso-limosos húmedos.

Paleosubtropical.

Setaria viridis (L.) Beauv.

Eriales y terrenos cultivados.

Subcosmopolita.

Stipa parviflora Desf.

Retamar.

Submcditerránea - saharo-síndica.

Tragus raeemosus (L.) All.

Sobre suelos raquíticos, dentro del retamar.

Termocosmopolita.

Tritieum durum Desf.

Cultivo.

Adventicia; estenomediterránea.

Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin

Graveras fluviales.

Subcosmopolita.

Zea mays L.

Neotropical; adventicia.

TYPHACEAE

Typha angustifolia L. subsp. angustifolia

Bordeando los carrizales y en herbazales encharcados.

Circumboreal.

Typha latifolia L.

Bordeando los carrizales,

Cosmopolita.
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CYPERACEAE

Carex divisa Hudson

Acequias y zonas encharcadas cerca del galacho.

Eurimediterránea.

Carex flaeea Schreber

Acequias y zonas encharcadas.

Europa.

Carex otrubae Podp.

Juncal y borde del carrizal.

Eurimediterránea atlántica.

Cyperus longus L.

Guijarros de la orilla aluvial.

Paleotemplada.

Cyperus fuscus L.

Prados húmedos y zonas limosas encharcadas de la orilla aluvial.

Paleotemplada.

Eleoeharis palustris (L.) Roemer & Schultes subsp. palustris

Juncal y herbazales temporalmente encharcados.

Subcosmopolita.

Scirpus holoschoenus L.

Muy abundante en juncales, prados húmedos y en las hondonadas de las
graveras interiores, cercanas al galacho.

Paleotemplada.

Scirpus laeustris L. subsp. tabernaemontani (c. C. Gmelin) Syme

Vaguadas limosas encharcadas de la orilla aluvial.

Cosmopolita.
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%%n D taxa-

Eurimediterraneo 51 16,8

Elemento Estenomediterraneo 28 9,2

Mediterraneo
( LncL, circunmedit.)

Estenomedit. occidental 16 5,2

38,2

Submediterraneo-Suhatlant. 15 4,9

Iberonorteafricano 4 1,4

Endémico ibérico 2 0.7

EL Mediterraneo-Irano-turco 12 3,9 3,9

El. Sudmediterrano-Saharo-sindico 5 1,6 1,6

El. Mediterraneo Macaronésico 2 0,7 0,7

EL Europeo 13 4,3 4,3

El. Euroasiatico 25 9,2 9,2

Subtropical 5 1,6

Paleotemplado 30 9,8

Elemento de
36,4

Amplia Circumboreal 20 6.6

Distribución
Subcosmopolita 56 18,4

'Elemento Asilvestrado 13 4,3
6,6

Aloctono
Adventicio 7 2,3

Espectro floristico

Con objeto de llevar a cabo una intepretación del católogo florístico basándose
en la presencia de diferentes elementos florísticosque responden a diferentes ecologías
o pasados históricos, se ha elaborado un cuadro en el que los diferentes taxones se
presentan agrupados en unidades corológicas, respondiendo a su distribución
geográfica.

El cuadro muestra una codominancia de los elementos mediterráneos (44,4%) y
de amplia distribución (36,4%), que destacan enormemente sobre todos los demás.

Es especialmente significativo el papel del elemento subcosmopolita, probable
mente uno de los porcentajes más elevados (18,4%), que pueden encontrarse en un
territorio ibérico.

Destacan, asimismo, el elevado número de taxones alóctonos (20, 6,6%) Y
merece la pena resaltar la presencia de un grupo de taxones euroasiáticos (incluidos
eurosiberianos) (8,2%) y paleotemplados (9,8%) que encuentran a la sombra de los
bosques riparios un refugio húmedo frente a las condiciones esteparias, imperantes en
el valle del Ebro.

Destacan en el catálogo:

1. Grupo de plantas propias de arenales marítimos y zonas costeras,

Brassica tournefortii
Spergularia tangerina
Cynanchum acutum

2. Grupo de taxones halófilos, que testimonian la presencia de fenómenos
locales de saliuización,

Juncus maritimus
Juncussubulatus
Kochiaprostrata
Althaea officinalis
Chenopodium rubrum
Suaeda vera
Atriplexhalimus

3. Algunas especies montanas, de gleras y pedreras, que eucuentran en las
graveras de las terrazas fluviales una estación semejante, donde desarrollarse; en este
sentido, el Ebro y sus afluentes pirenaicos supouen una vía importante de migración.
Encontramos,

Si/ene inaperta
Santolina rosmarinifolia

4. La elevada presencia del elemeuto alóctouo, que confirma la importancia
que tieneu las áreas de grau dinamismo (autropozoogeno, fluvial, ...), en la exteusión
de estos taxones oportuuistas, que buscan los espacios vacios,

Paspalum dilatatum; P.paspalodes
Conyza bonariensis; C.canadensis
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i~I;~~:~Z.ta~I;'f:.bus; A.blitoides; A.dejlexus; A.retrojlexus.

serie de taxones templado-húmedos, que encuentran un refugio en el
los bosques de ribera,

Cornus sanguinea
Ligustrum vulgare
Humuluslupulus
Irispseudacorus
Lycopus europaeus.

6. Algunos taxones paleosubtropicales o termocosmopolitas,

Cynanchum acutum
Crypsis schoenoides
Echinocloa crus-galli
Imperata cylindrica
Eragrostis pilosa
Tragus racemosus
Polypogon monspeliensis

VEGETACION



La vegetación del galacho de la Alfranca está constituida por un complejo
mosaico de comunidades vegetales, que representan distintas etapas de sustitución de
la serie evolutiva de los característicosbosques ribereños de sauces, álamos y olmos.

Esta elevada variabilidad tiene que ver con la heterogeneidad del sustrato,
derivada del depósito diferencial de materiales, ocurrido durante las crecidas
estacionales, y con la disponibilidad hidrica, función de la proximidad y estabilidad
temporal del agua freática.

Las avenidas, con su enorme fuerza y periodicidad, imponen una drástica
selección sobre las comunidades vegetales, rejuveneciendo los perfiles, creando
nuevas playas todos los años, y dificultando en definitiva la progresión de la sucesión.
Hay grandes áreas próximas al curso de las aguas, donde las comunidades pioneras
que constituyen las etapas iniciales de la serie dinámica evolutiva, llegan a tener un
carácter permanente, en equilibrio con el drástico efecto devastador de las crecidas.

El curso de las aguas del Ebro sufre importantes desplazamientos en esta zona
(ver capítulo: Régimen Fluvial), que lógicamente repercuten sobre las comunidades
vegetales. Estas, testimonian los distintos recorridos de las aguas. Pocos años de
relativa tranquilidad ecológica son suficientes para una progresión rápida de la
sucesión que, según hemos podido comprobar, puede conducir hasta las etapas
maduras en tan sólo 20 o 25 años.

Se trata de un medio enormemente cambiante, donde todo fluctúa con rapidez.
De ahí que la representación cartográfica de las comunidades vegetales, que
acompaña a este capítulo, carezca de un valor permanente. Sólo refleja la situación
durante los años de herborización, pero creemos que ha merecido la pena elaborarla,
ya que puede considerarse ilustrativa de la zonación de los meandros abandonados
del Ebro. Además nos ha servido para comprender algunos de los principios que
rigen la dinámica de las comunidades en estos medios tan fluctuantes.

No se deben terminar estas notas introductorias sobre la vegetación sin
mencionar el importante efecto que sobre las comunidades vegetales producen las
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actividades antrozoógenas en la zona, especialmente la extracción de áridos, la
agricultura y el pastoreo. Secundariamente se aprecia una cierta influencia de las
actividades recreativas.

El estudio de las comunidades vegetales se ha abordado por métodos fisionómí
cos y florísticos, dando una importancia especial a las observaciones de carácter
fitoecológico.

Se tomaron 70 inventarios floristicos, anotando datos de abundancia, dominan
cia, fenología, cobertura y características ecológicas de la estación. Previamente, y
apoyándonos en la fotografia aérea más reciente (1984), se definieron unas unidades
de vegetación, cuya exactitud se contrastó en el terreno a medida que se tomaron los
datos de campo.

El análisis de los inventarios nos permitió relacionar unas unidades con otras y
definir variantes y facies en el seno de alguna de ellas (figura 25).

La interpretación de las unidades de vegetación se ha visto facilitada, debido a la
existencia de un pormenorizado trabajo sobre las comunidades vegetales de la
Depresión del Ebro (BRAUN-BLANQUET, 1957). Las mayores dificultades se han
planteado al analizar los complejos mosaicos de unidades de vegetación, que ocupan
las áreas sometidas a la influencia de las crecidas y los intersticios entre los rodales de
Tamarix. Una fuente de complejidad en la zona son las antiguas graveras, en las que
la extracción de áridos ha originado un retículo de depresiones y montículos,
colonizado por los vegetales,en función de la disponibilidad hidrica y la pedregosidad
del sustrato.

La elevada ruderalización que caracteriza a alguna de estas comunidades y la
abundancia de elementos pioneros, que aparecen en ellas, dificultan su interpretación
fitosociológica.

La variabilidad florística es tan grande y el mosaico de condiciones ecológicas
tan heterogéneo, que resulta muy difícil la delimitación de individuos de asociación
florísticamente homogéneos, tal y como exige la metódica fitosociológica. Por ello
hemos preferifo multiplicar el número de observaciones fitoecológicas y describir
estos mosaicos de comunidades en los que abundan las facies dominadas por una sola
especie, independientemente de un encuadre fitosociológico rígido, que a menudo
resultaba muy dificultoso.

Cuando las unidades diferenciadas por nosotros se corresponden claramente con
las asociaciones o alianzas descritas por BRAUN-BLANQUET (1957), hemos
señalado estos extremos. En cualquier caso, para cada una de las unidades de
vegetación establecidas se relacionan las especies que integran los distintos estratos,
indicando su papel (abundancia-dominancia) en la comunidad.

Finalmente se ha elaborado un mapa de las comunidades vegetales del galacho
de la Alfranca, utilizando como base la fotografía aérea más reciente. Dicho mapa
permite una idea rápida de la disposición de las unidades de vegetación en la zona
estudiada.

Como puede apreciarse en el mapa la vegetación del galacho de la Alfranca está
constituida por las siguientes unidades:
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0arrizales.

(~Praderasjuncales (Juncal/Formaciones pratenses).

• Tarayales:

- Variedad con Elymus hispidas y Brachypodium phoenicoides.
-- Variedad con Cynanchum acutum.l8- Variedad con Glycyrrhiza glabra.

• Bosques de ribera:

t - Sauceda de Salix alba.
" - Chopera de Populus alba.
\:; - Chopera de Populus nigra.

C~j Sauceda de orla.

~ormaciónde grandes gramineas sobre arenales.

C~)Formación de Andryala ragusina sobre graveras.

• Mosaico de comunidades de la orilla aluvial:

- Zona de inundación periódica (Tamarixgallica/Paspalum dilatatum).
- Zona de inundación esporádica (Dittrichia viscosa).
- Zona removida de extracción de áridos.

Seguidamente, procederemos a describir estas formaciones vegetales.

• Retamar.

• Repoblación de chopos.

• Repoblación de pinos.

• Cultivos.

Además de las comunidades anteriormente mencionadas, existen otras dos
higrófilas que no figuran en el mapa, y de las que se tratará a continuación de los
carrizales.

• Vegetación acuática del galacho.

• Comunidades de las acequias y depresiones encharcadas.
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Lámina l.-l. Thypha angustifolia: 2. Phragmites austmlis. 3. Lycopus europaeus.
4. Polygonum amphibium: 5. Potamogeton crispus.

Vegetación acuática del galacho

Constituyen herbazales subacuáticos, totalmente sumergidos, representados por:

Potamogetan crispus
Ranunculusfluitans

En otros casos, las hojas se disponen aplicadas sobre la misma superficie,
constituyendo verdaderos mantos verdes; así, encontrarnos muy extendido Polyganum
amphibium.

Comunidades de las acequias y depresioues encharcadas

Están constituidas por especies de temprana floración, que aprovechan los
encharcamientos temporales por ascenso del nivel freático, durante las crecidas
estacionales. Ocupan también canales y acequias en umbría o en ambientes
nemorales, así corno algunas zonas del carrizal, al borde del galacho.

Las especies que caracterizan a estas comunidades son,

Irispseudacorus
Alisma plantago-aquatica
Mentha aquatica
Galium palustre
Eleacharis palustris
Veranica beccabunga
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Carrizales

Se trata de la vegetación helofítica, integrada por grandes plantas herbáceas, de
porte graminoide y junciforme, enraizadas en un sustrato inundado de forma
permanente o casi permanente.

El elemento dominante es Phragmites australis. Otros componentes del estrato
fistuloso son:

Typha angustifolia
Typha latifolia
Imperata cylindrica. en zonas de arenales.
Phalaris arundinacea.

También aparece un estrato herbáceo integrado por algunos higrófitos,

Lythrum salicaria
Irispseudacorus
Galium palustre
Lycopuseuropaeus
Etcétera

Otras especies, también herbáceas, pero de carácter lianoide son,

Calystegia sepium
Cynanchum acutum
Solanum dulctiinara.



Lámina 2.-1. Eleocharis palustris. 2. Samolus valerandi: 3. Juncus acutus.
4. Scirpusholoschoenus
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En zonas de mayor insolación, los terrenos encharcados presentan en primavera,

Ranunculus repens
Linum bienne

Praderas juncales

Ocupan terrenos con elevada proporción de limos, que bordean al carrizal y al
galacho, por la orilla derecha. Se encharcan fácilmente, pues constituyen en gran
medida parte del lecho del antiguo meandro de la Alfranca, que se ha colmatado de
sedimentos, que superan mínimamente el nivel de las aguas del galacho.

Los juncos constituyen el elemento dominante, configurando un herbazal alto,
denso y rigido. Así, encontramos, Juncusacutus, 1. subulatus, 1. gerardi, 1. inflexus,
1. articulatus, 1. maritimus y 1. heterophyllus principalmente.

Dentro del herbazal, podemos distinguir tres estratos:

- Estrato superior, que incluye los grandes juncos:

Juncusacutus
Juncussubulatus
Scirpus holoschoenus
Phalaris arundinacea

Todos ellos forman densos conjuntos amacollados, de más de 1,5 m. de altura,
ampliamente repartidos por el juncal. Este estrato se completaría con,

Tamarix gallica
-'¡f Glycyrrhiza glabra

Althaea officinalis
Elymus repens

La presencia de estas últimas especies es más esporádica; en las zonas
transicionales con la variante de tarayal con regaliz se van haciendo cada vez más
abundantes.

- Estrato intermedio, constituido por,

Juncus injlexus
1. gerardi
1. articulatus
1. maritimus
1. heterophyllus
Festuca arundinacea
Eleocharis palustris
Bromus racemosus
Agrostis stolonifera

- Estrato inferior, constituido por las especies pratenses rastreras,

Cynodon dactylon
Plantago coronopus
Lotus tenuis



Trifolium fragiferum
Potentilla reptans

además de las pequeñas hierbas,

Hordeum marinum
Polypogon monspeliensis
Samolus valerandi
Veronica beecabunga
Alopeeurus myosuroides

Hay zonas sometidas a un fuerte pisoteo, que además presentan un menor
encharcamiento, en las cuales se vuelve dominante este estrato inferior.

Tarayales

Se podria decir que Tamarix gallica, es la constante en el mosaico de
comunidades vegetales ripícolas de la zona de estudio. En este apartado reunimos
aquellas formaciones en las que los tarays constituyen el estrato arbóreo dominante.
En función de las condiciones edáficas y la dominancia o abundancia de algunas
especies, podemos distinguir tres variantes.

L Variante eon Elymushispidus y Brachypodium phoenicoides

El tarayal aparece de forma adehesada, constituyendo pequeños rodales,
frecuentemente dispuestos sobre elevaciones del terreno, resultado del proceso
altamente dinámico de colonización y fijación de graveras fluviales (ver página 161).

El sustrato es muy arenoso, pero en algunos puntos afloran materiales
guijarrosos, a causa de la extracción de áridos, que indican la alta pedregosidad
subyacente. En estos puntos aparecen las comunidades de Andryalaya mencionadas.

Entre los grupos de tarays, sobresalen algunos álamos negros y olmos, que
indican el sentido de la sucesión.

Muchos de estos rodales de tarays se encuentran rodeados por verdaderas
empalizadas de Rubus ulmifolius, de gran altura, que los hacen impenetrables. Esta
orla espinosa engloba las siguientes especies: Rubia tinctoria, Asparagusacutifolius, y
las gramíneas rizomatosas Elymus hispidus y Brachypodium phoenicoides.

Algunas matas de Spaniumjunceum, de elevado porte acompañan a los tarays.
BRAUN-BLANQUET (1957), encontró esta especie sobre los aluviones del Ebro,
presentando su única estación en el Andryaletum Considera que es una especie
introducida en los taludes de las vías férreas o carreteras, cuyas semillas habrían sido
arrastradas por las aguas hasta los aluviones. Según esto, la especie parece haberse
adaptado bien, pues actualmente la encontramos en una etapa sucesional más
avanzada, tras la consolidación de los aluviones, dentro de un tarayal evolucionado.

Las zonas despejadas entre estos grupos de tarays adehesados, presentan gran
variabilidad de comunidades herbáceas. La presencia de unas u otras depende de
pequeñas diferencias edáficas y de microrelieve: las irregularidades del terreno, en
ocasiones bastante imperceptibles, se ponen de manifiesto durante el período de
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Tamarix gallico. Foto: A. Gómez.

Junquera. Foto: P. Regato.
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Chopera de Populus alba vista desde el retamar. Foto: P. Regato.

Tarayal. Foto: P. Regato.
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crecidas primaverales. Es entonces cuando la elevación del nivel freático provoca el
encharcamiento de algunas depresiones, quedando otras con un aspecto rezumante.
El resto del terreno, que comprende la mayor parte, permanece sin manifestar
externamente el agua freática.

En función de esto realizamos la siguiente subdivisión de las comunidades
herbáceas de estos tarayales:

A) Comunidades herbáceas de las hondonadas encharcadas:

En estas zonas encontramos diferencias en cuanto a diversidad y dominancia de
algunas especies. Así pueden establecerse las siguientes facies:

- Depresiones cubiertas casi uniformemente por Bellisperennis.

- Depresiones con codominancia de Plantago coronopus y Hordeum hystrix,
aunque en ocasiones una de las dos es más abundante.

- Hondonadas donde coexiste un gran número de especies:

Trifolium resupinatum
Medicago truncatula
Vicia tenuissima
Sherardia arvensis
Geranium molle
Hordeum hystrix; etc.

B) Pastizales de terrenos no encharcados:

En este caso diferenciamos dos unidades:

- Comunidades de terófitos de corta vida, que aprovechan la cercanía del agua
freática para germinar. Se encuentran en zonas despejadas, muy pisoteadas. Las
especies que caracterizan estos pastizales son:

Convolvulus lineatus
Plantago lagopus
Trigonella monspeliaca
Trifolium tomentosum
Medicago praecox
Trifolium scabrum
Medicago minima
Aegilops geniculata; etc.

- Herbazales que bordean a los grupos de tarays y a su orla espinosa. En estas
situaciones se da un efecto microclimático de mayor humedad y sombra, unido a una
mayor riqueza mineral edáfica. Esto permite la presencia de otras especies, algunas de
ellas perennes, cuyo período vegetativo es más largo. Así encontramos:

Elymus hispidus
Brachypodium phoenicoides
Poapratensis
Vicia sativa
Bromus sterilis
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Lámina 3.-,-1. Elymus hispidus. 2. Brachypodium phoenicoides. 3. Trigonella monspeliaca.

4. Be/lis perennls. 5. Trifolium tomentasum. 6. Convoívuíus lineatus.

7. Tnjolium resupinatum

IL Variante con Cynanchum acutum

Estos tarayales aparecen sobre los depósitos de guijarros interiores, cercanos al
galacho. Ocupan parte de lo que fue la orilla aluvial del meandro de la Alfranca,
antes de 1956, antes del abandono del mismo. Se trata de un sustrato de guijarros
muy sueltos, con pocos sedimentos finos. Las extracciones de áridos han dejado un
relieve caracteristico, donde se alternan hondonadas y pequeños montículos.

Las hondonadas pedregosas, que sufre encharcamiento periódico durante las
crecidas primaverales, están ocupadas por Tamarix gallica y Arundo plinii, constitu
yendo el estrato superior; en ocasiones se enriquecen con la presencia de Rubus
ulmifolius y Scirpusholoschoenus. A partir del período de encharcamiento, aparece:

- Estrato lianoide, representado por:

Calystegia sepium
Convolvulus arvensis
Cynanchum acutum

- Estrato herbáceo, representado por:

Sanguisorba minor
Lotus tenuis
Melilotus indica

Sobre la superficie irregular, salpicada de montículos de guijarros, la vegetación
es bastante escasa. Durante la primavera aparecen algunos terófitos efímeros, ya
vistos en las comunidades de la orilla aluvial. (Bromus spp., Avena barbota. Koeleria
macrantha. Linaria simplex, entre otros). En verano, los elementos arbustivos, antes
mencionados para las hondonadas, además de algunos chopos negros (Populus
nigra), se ven acompañados principalmente por una serie de elementos rastreros:

Cynanchum acutum; que forma una trama bastante extensa sobre los guijarros
sueltos.

Convolvulus arvensis y Paronychia argentea. que ocupan los montículos más
arenosos y distantes del nivel freático.

Otras especies, no rastreras, que crecen sobre este lecho pedregoso son:

Plantago media, muy extendida.
Rumex crispus
Melilotus alba
Allium pallens
Hipochoeris radicata

Esta variante de tarayal presenta bastantes semejanzas con la banda de
Dittrichia viscosa de la orilla aluvial. Sin embargo, aunque en un principio la
composición florística se asemeja bastante, algunas de las especies que aparecen en
esta variante de tarayal presentan un carácter menos eventual. De entre estas especies
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Torilis nodosa
Carduus pycnocephalus
Galiumaparine; etc.



destacamos Cynanchum acutum, que se mantiene año tras año y le confiere una
mayor madurez a la comunidad, formando parte del cortejo tlorístico característico
de los tarayales.

JIL Variante con Glycyrrhiza glabra

En este caso, el tarayal aparece sobre depósitos areno-limosos, cercanos al
galacho. Se trata de una zona poco elevada sobre el nivel del agua, cuyo suelo
presenta una alta humectación continua. La concentración salina, relativamente
importante, de las aguas del Ebro, se manifiesta en algunos puntos, por la presencia
de algunas especies halófilas.

Durante la primavera crece enormemente el herbazal rastrero de grama
(Cynodon dactylon], cuyos rizomas se extienden por todo el suelo. Dentro del mismo
se intercalan las siguientes especies:

Plantago coronopus, con una elevada cobertura.
Polypogon monspeliensis, muy abundante.
Lotus tenuis
Potentilla reptans
Suaeda vera; etc.

A partir de junio empiezan a crecer los dos elementos principales de este tarayal,
en el que el taray es poco abundante: el regaliz (Glycyrrhiza glabra) y el malvavisco
(Althea officinalis).

El regaliz es una especie característica de los tarayales. Aquí, constituye una
población bastante densa, que se adentra también en las comunidades herbáceas de
juncos adyacentes.

En las lindes de los cultivos, el regaliz se mantiene, indicando una mayor
extensión de estos tarayales, observable en la fotografia de 1956. Ahora actúan como
seto separador de cultivos, donde también son frecuentes Equisetum ramosissimum,
Galium aparine, A vena barbato, etc.

Otras especies importantes dentro de estos tarayales son:

Scirpus holoschoenus
Juncus acutus
Asparagusofficinalis
Elymus repens
Phalaris arundinacea; etc.

Hay algunos chopos de repoblación dentro del dominio de esta variante de
tarayal. Su aspecto es algo raquítico, quizás debido a la elevada proporción de
cloruros y nitratos, que puede contener estesustrato limoso, ricoen carbonatos.

Bosques de ribera

Las formaciones boscosas de la zona de estudio están caracterizadas por tres
especies, que por su abundancia van a servir para definirlas, Salix alba, Populus alba
y Populus nigra.

126

Calystegia sepium. Foto: A. Gómez.

Ruiseñor bastardo (Ceuta ceui), Foto: A. Gómez.



Aunque cada una de ellas llega a constituir rodales bastante uniformes,
presentando una clara dominancia respecto a las demás especies arbóreas, hay
núcleos donde los rodales de bosque están constituidos por las tres especies anteriores,
todas con la misma importancia.

I. Sauceda de Salix alba

Se encuentra muy cerca del río sobre un suelo rico en limos, a poca altura por
encima del nivel de las aguas del rio, por lo que gran parte de los terrenos se
encharcan durante la elevación del nivel freático en el periodo de crecidas. Sin
embargo, cuando las crecidas son muy intensas, su radio de acción se extiende,
invadiendo las agnas los dominios de la sauceda, llegando incluso hasta la chopera de
P.nigra, inmediata tierra adentro.

Un reflejo de esta situación.de grandes avenidas, que no se ha dado durante los
dos años de herborización, lo constituye el aspecto de la mayoría de los troncos de
Sialba, muy retorcidos e inclinados a favor de la corriente y con escasa ramificación,
sólo presente a la altura de las copas. La chopera de P.nigra presenta también señales
a consecuencia de las crecidas; los troncos rectos y gruesos, protegidos de la fuerza de
las aguas por la sauceda, que actúa como un verdadero dique, exhiben la marca del
nivel de las aguas de inundación, bien patente en forma de un recubrimiento de barro
de más de un metro de altura.

Probablemente la acción agresiva de las crecidas y un sustrato limoso asfixiante,
favorezcan el mantenimiento de la sauceda, que BRAUN-BLANQUET (1957),
considera como una variante menos evolucionada de las choperas (Rubieto
Populetum). Allí donde aparece la chopera de P.nigra adyacente, las condiciones
edáficas cambian: se trata de un suelo más arenoso, con mejor drenaje.

Estos fenómenos perturbadores podrían haber debilitado a la población de
S. alba y ser la causa indirecta de nna plaga de Yponomeuta rorelus 1, lepidóptero
noctúrnído, que durante estos dos años consecutivos ha afectado a la población en su
totalidad.

1. Las mariposas de Yponomeuta rorelus, miden de -15 a 20 mm. de envergadura; sus alas
anterioresson blanco-azuladasy estánprovistas de puntos negros, mientras que las posterioresson grises.
Vuelandurante los mesesde julio y agosto,y 4 a 8 días después de su apareamiento, realizanla puesta.A
los 15 días avivan las orugas, que permanecen ocultashasta la primavera, bajo la envoltura de la puesta.

Se trata de orugas defoliadoras, que a principios de la primavera, van tejiendo sedosos nidos,
recorriendolos árbolesen toda su longitud,y devorandoa su paso todas las hojas y floresque encuentran.
En estemomento, los saucesdan la impresiónde estar enfundadospor una media muy tupida, que llega
hasta elsuelo.

En junio, se produce la metamorfosis en el interior de capullos blanco-sedososdentro de la malla,
que enfunda a los troncos; 15 días después aparecen las mariposas.

Después de la metamorfosis, los sauces vuelven a presentar una segunda foliación. Sus copas se
cubren de hojas, perdiendo el aspecto tétrico anterior.
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Lámina 4.-1. Glycyrrhiza glabra. 2. Cynanchum acutum 3. Cynodon dactylon
4. Althaea officinalis.
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Sauceda de Salix alba defoliada por la plaga de Yponomeuta rore/uso Troncos inclinados por el agua de
las crecida". Foto: P. Regato.
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La plaga sólo afecta a los sauces, y quizás a alguna zarzamora, aunque en muy
poca proporción. Es raro que no afecte a la chopera de Pinigra, que contacta con la
propia sauceda, ya que son especies muy afines, pertenecientes a la misma familia.
Esto apoyaría la idea de la vulnerabilidad de la población de S.alba.

La sauceda está constituida casi exclusivamente por S.alba como elemento
arbóreo, cuyos individuos tienen entre 10 y 15 m. de altura. Escapadoss de las áreas
habitadas aparece algún Acer negundo y alguna higuera (Ficus carica), que
aprovechan las excelentes condiciones microclimáticas, que estos refugios,de carácter
eurosiberiano, ofrecen dentro de la arídez de la estepa.

La sauceda se encuentra totalmente rodeada por una densa orla en empalizada
de Rubus ulmifolius, que la separa de la población de Pinigra. que existe en dirección
al galacho y de la banda de Tamarix gallico y sauces arbustivos, que aparecen cerca
del cauce del Ebro.

El estrato arbustivo del interior de la sauceda es bastante pobre, representado
únicamente por algunos individuos de Rubus ulmifolius, Rcaesius, y Crataegus
monogina. Este empobrecimiento puede estar relacionado con el pastoreo con
ganado ovino que se realiza dentro de la sauceda.

El estrato lianoide presenta más especies que en la chopera de Pulba, y además
se trata de especies diferentes:

Solanum dulcamara, muy abundante, presentando un gran desarrollo a lo largo
de los troncos.

Humulus lupulus, más localizado, cubriendo algunos sauces cerca del canal que
recorre la sauceda.

Clematis vitalba, localizada en la orla espinosa, hacia el rio, donde recibe mayor
insolación.

El estrato herbáceo es muy denso, constituido mayorítariamente por las
gramíneas,

Agrostis stolonifera
Elymus repens
Festuca arundinacea
Brachypodium sylvaticum; etc.

Para algunas de ellas, características de prados descubiertos, la sauceda
constituye un importante refugio, frente a la insolación demasiado intensa y la
sequedad de la estepa.

Otras especies igualmente herbáceas aprovechan estas condiciones favorables,
largamente prolongadas, para adoptar una morfología diferente, alargando los
entrenudos de los tallos poco rígidos, así como los peciolos, y produciendo hojas más
grandes y estilizadas;este es el caso de,

Picris echioides
Atriplexhastata
Rumex sanguineus
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Clematis vitalba: Foto:A. Gómez.

Detalle de la funda que envuelve los troncos de Saííx alba, a causa de la plaga del lepidóptero
Yponomeuta rorelus. Foto: P. Regato.
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Durante la época de crecidas, durante la cual se encharca el canal que recorre la
sauceda, se desarrollan en el mismo una serie de plantas, que trataremos más
adelante, dentro del apartado de comunidades hidrófilas.

IL Chopera de Populusalba

Aparece en torno al galacho, en la margen que da al interior de la llanura
aluvial. Se asienta sohre la orilla de excavado del meandro de la Alfranca, cuando era
funcional. Por ello las condiciones edáficas son más estables, pues no se ha partido de
un lecho fluvial abandonado hace poco, o de unos depósitos de guijarros aluviales.
Las zonas más deprimidas del sustrato presentan encharcamiento por elevación del
nivel freático durante las crecidas.

La chopera está constituida por árboles maduros, de elevado porte y gruesos
troncos, algo retorcidos.

Otros árboles que acompañan al P.alba son el olmo (Ulmus minar) y el fresno
(Fraxinus angustifolia), ambos abundantes.

El estrato arbustivo está constituido por,

Cornus sanguinea
Ligustrum vulgare
Crataegus monogina
Salix triandra; S. fragilis
Osyris alba, matorral caracteristico del retamar, que penetra en la chopera, en el

límite entre ambas comunidades.

El elemento lianoide es bastante importante dentro de estos bosques de ribera,
pero en el caso de choperas tan continentales como las de la zona de estudio,
presentan escasa diversidad florística. De esta forma, aunque sólo encontramos dos
elementos lianoides dentro de la chopera, Vitis vinifera y Hedera helix, son muy
abundantes y en ocasiones enfundan por completo los enormes troncos de los chopos.

Hay una formación espinosa de orla, constituida principalmente por Rubus
ulmifolius, que es más patente en la periferia del bosque. Entre las zarzas aparecen
enredadas Rubia tinctoria, Equisetum arvense, y Cynanehum acutum fundamental
mente.

La chopera está muy transitada por el hombre, pues contituye un lugar de
esparcimiento, muy frecuentado los fines de semana. Ello ha provocado muchas
pistas, marginando el estrato herbáceo, que se cobija entre los árboles y matorrales.
Dicho estrato está constitnido fundamentalmente por una serie de gramíneas altas y
flexihles,

Festuca arundinacea
Brachypodium distachyon
Bromus diandrus
Brachypodium phoenicoides
Dactylis glomerata, especie de gran poliformismo, que en este caso presenta

gruesos tallos fistulosos de más de 1,5 m. de alto, con hojas
muy largas y ensanchadas.
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Lámina5,~ l. Cornussanguínea. 2. Rubiaperegrina. 3. Humulus lupulus. 4. Agrostisstolonifera.
5. Festuca arundinacea.
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U/mus minoro Foto:A. Gómez.

Hedera helix: Foto: A. Gómez.
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Además, en las zonas donde el herbazal es más denso, es frecuente encontrar,

Lotus corniculatus
Trifolium pratense
Trifolium repens
Asparagus officinalis; etc.

JJI Chopera de Populus nigra

Aparece claramente definida, constituyendo una banda adyacente a la sauceda
de S.alba, sobre un sustrato algo más elevado y más arenoso; entre ambas, el matorral
de orla, constituido fundamentalmente por Rubus ulmifolius, forma una barrera o
empalizada de varios metros de altura, que hace imposible el paso a través en casi
toda su longitud.

Además de este rodal, aparecen otros núcleos de menor importancia en el
interior de los tarayales, fundamentalmente en las variantes I (con E hispidus y
B.phoenicoides) y II (con Cacutum), indicando el sentido de la sucesión. Dentro de la
variante I, en algunos de los montículos de sedimentos arenosos, los tarayales han
dejado el lugar a los chopos, volviéndose estos últimos dominantes.

La 2.' banda de la orilla aluvial presenta también bastantes plántulas de Pnigra.
que, al igual que el taray, ejerce un importante papel en la fijación y estabilización de
los depósitos de guijarros. Si por algún motivo cesara la fuerte influencia de las
inundaciones periódicas, la evolución hacia la chopera podría ser rápida.

Observamos que P.nigra presenta un importante papel en las etapas transiciona
les, que conducen al bosque de ribera. Una vez que se constituye el bosque, y
adquiere unas condiciones más estables, el álamo blanco (P. alba) se vuelve más
abundante.

El matorral y las especies herbáceas acompañantes de la chopera de P.nigra son
comunes con aquellas que hemos mencionado para el resto de los bosques de ribera,
por lo que no incidiremos más en ellas.

Sauceda de orla

Constituye estrechas bandas arbustivas, que bordean los núcleos de bosque, en
dirección al río o en primera línea en contacto con las aguas del galacho. En
ocasiones, se encuentran tan imbricadas con las formaciones de bosque, que se hacen
imperceptibles estas formaciones arbustivas.

Los elementos arbustivos principales son:

Salixfragilis
Salixpurpurea
Salix triandra
Tamarix gallica
Salix alba
(Cornus sanguinea.
Fraxinus angustifolia
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Chopera de Populus alba a orillas del Galacho de La Alfranca.
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Lámina 6.-1. lmperatacylindrica: 2. Erianthus ravennae. 3. Equisetum
ramosissimum: 4. Arundodonax.

\¡
"¡,

Formación de grandes gramíneas sobre arenales

Las condiciones del suelo son decisivas para el establecímiento de esta
vegetación. Se trata siempre de suelos permeables muy ricos en arena.

En la zona de estudio aparecen pocos núcleos, probablemente relictos de
anteriores formaciones más extensas. Las estaciones que ocupan son barras arenosas,
asociadas generalmente a acequias y bordes de cultivo, actualmente fuera del radio de
influencia del río y sus crecidas. BRAUN-BLANQUET (1957), describe este tipo de
comunidades dentro de la asociación Equiseto-Erianthetum.

Las especies dominantes que caracterizan estas comunidades son:

~ Erianthus ravennae
, Imperata cylindrica.

En la zona de estudio lcylindricaes mucho más abundante que Eravennae, lo
cual se puede relacionar con la división que establece BRAUN-BLANQUET (1957)
de dos variantes dentro de la asociación, cada una dominada por una de las dos
especies.

Otras especies abundantes en estas comunidades son:

Arundo plinii. no siempre presente, pero cuando aparece, constituye elevados
rodales de más de 2 m. de alto, que permanecen todo el año,
mientras que la dos gramíneas rizomatosas dominantes pierden
su parte aérea.

Glycyrrhiza glabra
Equisetum romosissimum
Tamarix gallica
Brachypodium phoenicoides; etc.

Formación de Andryala ragusina sobre graveras

En las zonas de estudio, estas comunidades ocupan sustratos muy pedregosos,
donde los guijarros se encuentran fijados por acúmulos arenosos. Su presencia es muy
puntual, apareciendo en pequeños terraplenes o lugares excavados para la extracción
de áridos, donde aflora la alta pedregosidad subyacente. Se trata de zonas despejadas,
bajo una fuerte insolación, alimentadas freáticamente durante un corto período
primaveral, -crecidas-, aunque sin fase de encharcamiento.

El estrato herbáceo constituye prolongaciones, procedentes del mismo estrato de
los bosques adyacentes, fundamentalmente las especies gramíneas,

Festuca arundinacea
Agrostisstolonifera
Elymusrepenso etc.

También presentan algunas especies trepadoras, presentes en los carrizales,
como

Calystegia sepium
Cynanchum acutum, etc.
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Imperata cylindrica: Foto: C. Merla.
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La composición florística de estas comunidades permite relacionarlas con el
Andryaletum ragusinae, tal y como fue detectado en el valle del Ebro por BRAUN
BLANQUET (1957). No obstante, la asociación se encuentra escasa y puntualmente
representada en nuestra zona, donde probablemente alcanzaría más extensión en el
pasado, pues tres de los inventarios de BRAUN-BLANQUET fueron realizados en el
soto de Pastriz.

Según este autor, estas comunidades constituyen una vegetación pionera de los
depósitos de guijarros en contacto con el río y afectados por las crecidas. Sin
embargo, en nuestra zona hemos observado como esta etapa pionera de consolidación
de los guijarros de la orilla aluvial, está dominada por el Tamarix gallica y la especie
alóctona, Paspalum dilatatum, principalmente.

Las especies que caracterizan esta comunidad son:

Andryala ragusina
Scrophularia canina
Santolina rosmarinifolia
Artemisia herba-alba; A.campestris
Matthiola fruticulosa
Thymus mastichina
Sedum album
Melilotus alba; etc.

En general, la floración es temprana, a lo largo de junio, quizás aprovechando al
máximo el agua freática, antes de que descienda a su nivel mínimo estival.

Mosaico de comunidades de la orilla aluvial

Los depósitos limosos húmedos y los bancos de arena y guijarros, próximos al
cauce del Ebro, configuran un complejo mosaico de estaciones, poco homogéneas
desde el punto de vista ecológico, sobre las que se asientan formaciones vegetales muy
diversas.

A pesar de esta variabilidad, consideramos la orilla aluvial en su conjunto por
encontrarse sometida ala acción directa de las crecidas estacionales, factor que va a
condicionar enormemente el tipo de comunidades vegetales que aqui se implanten.
Además, el pequeño tamaño de las unidades de vegetación presentes en esta zona
impiden su cartografía independiente.

El proceso abrasivo de las crecidas estacionales provoca sobre las comunidades
vegetales una selección severa de las especies, que se traduce en un empobrecimiento
florístico considerable.

Se aprecia una zonación transicional a lo ancho de la orilla, a medida que nos
alejamos del río, motivada por el grado de influencia de las crecidas y la proximidad
del nivel freático.

Según esta zonación, diferenciamos tres estaciones que sustentan comunidades
vegetales diferentes, de acuerdo con la incidencia de las crecidas y la actividad
extractiva del hombre: una primera banda guijarrosa, sometida a importantes
inundaciones periódicas y adyacente al curso del agua; una segunda zona, donde las
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Matthiola fruticulosa: Foto: A. Gómez.Lámina 7.-1. Andryala ragusina. 2. Matthiolafruticulosa. 3. Melilotus alba
4. Scrophularia canina.
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Lámina 8.-1. Dittrichia elateríum: 2. Paspalum dilatatum. 3. Eebalium elaterium.
4. Xanthium spinosum. 5. Amaranthus albus. 6. Chenopodium botrys.
7. Crypsis sehoenoides. 8. Lippiacanescens.

o
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Zona de inundación periódica

A) La primera banda de guijarros, zona de inundación periódica, tiene una
vegetación permanente constituida por grupos de Tamarix gallica, de pequeño
tamaño, y densoscéspedes de Paspalum dilatatum, cuya parte aérea puede desecarse
en la época desfavorable, el invierno. De forma ocasional, aparecen algunasplántulas
de Populus nigra.

Las aguas de crecida llevanen suspensión gran cantidad de restosorgánicos de
todo tipo, que, tras su paso,quedan esparcidos por la llanura guijarrosa, efectuándose
así una especie de abonado sobre las playas aluviales. Este proceso de fertilización,
unido a la disponibilidad constante de agua freática, confiere a estas playas unas
características semejantes a las de las huertas.Por ello, no es extraño la presencia de
una serie de plantas de tomates y sandias, además de la ornamental Alcea rosea,
cuyassemillas debieronllegarcon las aguasde crecidas y aprovechan estaszonaspara
desarrollarse perfectamente.

A lo largo del verano aparecen pocas plantassobre estas playas de guijarros. El
momento de mayor explosión fíoristica se da en el periodo septiembre-octubre,
cuando gran número de plantas ruderales nitrófilas invaden esta superficie. Varias
especies del género Amaranthus y del género Chenopodium, junto con Solanum
nigrum, caracterizan esta comunidadde terófitos, que aprovechan los espacios vacíos
que suponen estas pedrerasricasen nutrientes.

En la misma orilla del agua, incluso extendiéndose dentro del río, Po/ygonum
persicaria cubre de forma prácticamente uniforme las zonas desnudas entre los
rodales de tarays. En esta situación es también frecuente Echinocloa crus-galli, que
confirma el carácter nitrófilo u horticola de la formación.

Es destacable elgran númerode especies alóctonas, Amaranthusspp., Chenopo
dium spp. y Paspalum dilatatum, que aparecenen estas playas aluviales, con carácter
pionero. Paspalum dilatatum se ha adaptado perfectamente a estos medios alterados
por las crecidas, desempeñando un gran papel estabilizador del sustrato, favoreciendo
su evolución y la implantación de otras especies.

Zona de inundación esporádica

B) La segunda banda, dominada por Dittrichia viscosa, zona de inundaciones
esporádicas, está constituida por depósitos de guijarros, más elevados sobre el nivel
freático, y con mayor proporciónde arenas y limos.

El estrato arbóreo está dominado por Tamarix gallica, que forma pequeños
rodales asentados sobre suaves montículos arenosos, que resultan de la acción de
resistencia que ejercen estosarbustos frente al embate de las crecidas, disminuyendo
la fuerza de las aguasy su capacidadde carga (ver pág. 158). De forma más dispersa,
aparece el chopo negro (Populus nigra), con pies de considerable desarrollo, que
juegan también un importante papel en la fijación del sustrato. Muchos de estos

inundaciones tienen un carácter esporádico; y una tercera, caracterizada por la
irregularidad del sustrato de granulometria diversa (depresiones limoso-arcillosas,
lomos arenosos y montículos pedregosos).



chopos presentan el tronco muy suberizado, lo que parece ser una defensa frente a la
acción abrasiva de las aguas.

En primavera, aprovechando la elevación del nivel freático, durante las crecidas,
germinan una serie de terófitos, cuya vida media está en función del tiempo que
duren las crecidas. Entre éstos tenemos, Linariasimplex, Koeleria macrantha, Vulpia
myuros, Hordeum hystrix, Poa annua, Polypogon monspeliensis, y varias especies del
género Bromas (B.sterilis, Brubens, B.madritensis, entre otros).

En junio, momento en el que se observa un alto agostamiento de los terófitos
mencionados, su presencia se ensombrece bajo una población bastante uniforme de
Dittrichia viscosa. Según BRAUN-BLANQUET (1957), «la inula en el medio
Aragón, es un elemento constante y a veces muy abundante del orden Tamaricetalia».
Esto último es patente sobre estos guijarros fluviales, donde «la ínula» (Dittrichia
viscosa) ocupa con alta cobertura los espacios despejados entre los rodales de
T. gallica. En el límite de inundación periódica, se observa como esta planta es una
de las primeras que colonizan los pequeños montículos de sedimentos finos, retenidos
bajo los tarajes.

En el seno de esta formación de aspecto sufruticoso van apareciendo a lo largo
del verano las siguientes especies: Rumex conglomeratus, Centaurea calcitrapa,
Daucus carota, Sedum tenuifolium, Conringia orientalis, Verbena officinalis, Xan
thium strumarium, Xspinosum, las crucíferas Eruca vesicaria. Diplota.xis erucoides,
Lepidiumgraminifolium, y algunas otras especies ruderales.

En las zonas removidas por la extracción de áridos, Dittrichia pierde importancia.
Son otras especies, algunas de ellas montanas, características de pedreras, las que
hacen comparable a estas terrazas de guijarros con las gleras de montaña (BRAUN
BLANQUET, 1957). Las principales son Scrophularia canina, Artemisia campestris,
Matthiola fruticulosa, SUene inaperta -propia de las gleras de montaña, donde debe
ser más abundante y de donde probablemente proceda, habiendo sido arrastrada por
las aguas-, y Melilotus alba. Estas especies permiten relacionar estas comunidades
con la clase fitosociológica Thlaspietea, aunque abundan también gran número de
especies ruderales, pues el medio sigue siendo bastante inestable.

Zona removida de extracción de áridos

C) En la zona de depósitos removidos, en cierta medida a consecuencia de la
extracción de áridos, se alternan depresiones limo-arcillosas, lomos arenosos poco
elevados sobre el nivel freático, y montículos de guijarros sueltos asociados a
hondonadas de extracción, también pedregosas. Durante las crecidas presentan
encharcamiento periódico en casi toda su superficie, en parte freático, y en parte por
la entrada directa de las aguas del río, esto último en función de la importancia de las
crecidas.

La vegetación forma un mosaico irregular donde encontramos pequeños retazos
de las unidades de vegetación anteriormente descritas y algunas facies dominadas por
un corto número de especies. Distinguimos:

- Hondonadas limosas donde vuelven a aparecer algunas especies de Ama
ranthus y Paspalum dilatatum. Junto a éstas, constituyen elementos importantes
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Aspecto otoñal característico de la orilla aluvial: densos rodales de Paspalum dilatatum entre los cuales
dominan algunas quenopodiáceas. Foto: P. Regato.

Comunidad de Dittrichia viscosa, en el límitedel nivel de crecidas de la orilla aluvial.
Foto: P. Regato.
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Paspalum paspalodes, en formade densos céspedes, Scrophularia peregrina, Pulicaria
dysenterica, Scirpus lacustris subsp. tabemaemontani, etc.

- Hondonadas limo-arcillosas, cuyo suelo agrietado, debido a la gran deseca
ción estival, presenta rodales bastante uniformes de Pulicaria paludosa.

- Rellanos arenoso-pedregosos, cuyosuelodesnudopresentapocos y dispersos
vegetales rastreros: Coronopus squamatus, Portulaca oleracea, Polygonum arenastrum
y Atriplex sp.

- Altos herbazales sobre una superficie de pequeños monticulos y llanos
arenosos, cerca de la banda de sauces arbustivos y tarajes, que bordea a la saucedade
S.alba. Estos se componen fundamentalmente de Agrostis stolonifera, Piptatherum
miliaceum; Conyza bonariensis, Conyza canadensis, Dactylis glomerata, y algunas
otras.

En general todas estas comunidades se desarrollan a finales de verano o
comienzos de otoño. A principios de verano sus estaciones aparecen densamente
ocupadaspor algunas especies ruderales, entre las que destacan Hordeum murinum y
Plantago coronopus. En las zonas que mantienen más tiempo su encharcamiento
aparecen inicialmeute Ranunculusrepens y Linum angustifolium.

En relación con estas comunidades puede señalarse, a modo de resumen, las
siguientes características, que son ilustrativas de una singular dinámica:

- Constituyen pequeñas formaciones dominadas por un escaso número de
especies, pudiendo a menndo hablarse de facies monoespecíficas.

- Su localización espacial varia de unos años a otros, en función de la
importancia y duración de las crecidas y del mosaico de depósitos (limos, gravas,
arenas), que queda tras el descenso del nivel de las aguas.

- En su composición entra un gran número de elementos floristicos pioneros,
alóctonos y ruderales, de carácteresencialmente oportunista.

- A menudo se presentan sustituciones de unas facies por otras a lo largo del
año (sinusias).

- Generalmente el encuadre fitosociológico de estas comunidades es proble
mático,por constituir fragmentos de diversas comunidades, en los que habitualmente
dominan los taxones pioneros.

* * *
Se ha elaborado una tabla sintética (figura 25) con los niveles de abundancia

dominanciade las principales especies inventariadas en las comunidades vegetales del
galacho de la Alfranca, que permite apreciar gráficamente las semejanzas florísticas
existentes entre ellas.

A modo de resumen se ha realizado un cuadrosintético (figura 26), en el que se
refieren las unidades de vegetación diferenciadas, a los principales parámetros
ecológicos imperantes en el área:

- Tipos de sustrato (arenoso, limoso, guijarroso).

- Influencia de la capa freática e incidencia de las crecidas estacionales.
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Catena de lascomunidades vegetales del Galacho de la Alfranca
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t ORILLA ALUVIAL--_----.'- --"

Chopera de Populus nigra:

Pinar(Pinuspinea).

Sauceda de Salix alba.

Tarayal con Glycyrrhiza glabra

Retamar

C. hidrófilas
(encharcamiento temporal)
(AIisma Plantagn-oquotica,

Irispseudacorus).

<~

Tarayal con Cynanchum acutum

Chopera de Populus alba.

arenales
ata cylindrica, Arundoplinii).

Zona de depósitos removidos.
Zona de inundaciónesporádica

(Dittrichia viscosa).

Tarayal con Brachypodium phoenicoides y Elymus hispidus.

Zona de inundación periódica
[Tamarix gallica / Paspalum dilatatum).Río Ebro

1



:
~ 3 o

~
.

~
• ~

~ i "
, .

§ t · s l
Es . Vegetales

.. " ~ ..." . • • o •
~ i .;:~." ~ ~

I
~~ S~ i .. ~ , .~ :

~ª
pecies ". ~~ t .~ .§ ::l ""."- .¡ "' ::l~ "' "' ~ .~ .,

,~

~~,.
] iO'<:: ~' ~. g~ m~ E" ~ 5 '" s,. ·, .:: E o", . 8 ~

, ¡ . ñu: ñu: J'l~
, • O" o ,

~
Niveles: 8~ " ; ""

• o < • " ; " ; o- "< o o
, , , ,

~ ~
, '. , , , , , ,

bajoD medio@ alto '. , ,
.: ~ ~ ~ ~ ~ ~" " .; .; .;

"
<

.e- -

PolygonWII amphibiul/l @)

Potamogeton orlapus @)
Ranunculus fluitan8 @)

Phragmites austral! .. O • O
Typha latifalia O O
Lythrum salicaria @)
Iris pseudacoruB @) •GaUum palustra O @) @)
Aliama plantage • O
Rumex conglomeratuB @) O
Ranunculus repens •Samalua valerandi @) @ @
Ineocharis pe,lustris <il @

Junou.. acutus @) @ •Junous subulatus •
Junous inflexu", •Junous mar! timus @

Junous gerardii @

Elym\l5 repens @) @) ® @

Phalaris arundinacea @ 1,...
Glicirrhi:!:a glabra @ • @
Al thea of:ficinalis @ •
PotentUls reptans O @

Cynodon dactylon @ •
Plantage coronop"''' O @
Lotus tenuta @) COl @) @) @) O
Bromus raCamOSu" O O @) @)
Festuca arundinaeea O O @) @) ®
Agrostis stolonifera @) @) • • @)
Tarnarix galliea @) @ @) ® · 0 • -- . @
Salix alba • @) O
Solanum dulcamara . @)
Lycopua europaeus @) @ ..,
Humulus lupulus @)
Brachypodium phoenicoides O @) 0 @) 0 •Elymus hispidus ® @) ® 0 ..
Rubus ulmifolius @) ® O 0 O • @ 0
Populua nigra • O O 0 @ 0 O
Populus alba .., •Utmus minar ® 0 0 O O
Fraxinus ang. subsp. oxycarpa 0
Cornus sanguínea 0
Vitis vinifera ®
Hedera. helix 0
Salix purpurea • 0
Salix triandra • 0
Salix fragilis • @

Figura25. Niveles de abundancia-dominancia de lasespecies en lascomunidades vegetales del galacho
de la Alfranca
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Figura 25. Continuación.
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Hasta ahora hemos considerado el sistema fluvial únicamente como un sistema
físico con una historia. A su vez, hemos descrito las comunidades vegetales que
aparecen en las márgenes del río y en torno al galacho de la Alfranca. En este
capítulo, trataremos de dar una visión sintética, que refleje el papel de la vegetación
en el modelado del trazadofluvial, y cómo la presencia de unas u otras comunidades
está enormemente relacionada con la dinámica del río y los diferentes procesos que
ésta conlleva.

Se trata de un proceso incesante de acción y reacción que, con el tiempo,
conduce a cambios, tanto del medio(estaciones ecológicas), comode lascomunidades
vegetales, sufriendo ambos una influencia y un ajuste recíproco y continuos
(MARGALEF, 1978). De estemodo se emprendeconstantemente la sucesión de las
comunidades de ribera.

Los ajustes en la forma y el cursode los cauces de los ríos,y el desarrollo de las
llanuras de inundación, dependende la erosión de las márgenes. En estesentido, hay
que resaltar la gran importancia de los sistemas de enraizamiento de las plantas de
ribera en la consolidación y fijación de los depósitos aluviales; SMITH (1976)
encontróque los sedimentos de las márgenes, con un volumen de raíces del 16-18% y
de 5 cm. de profundidad, proporcionaban 20.000 veces más protección contra la
erosión, que los mismos sedimentos sin vegetación.

Además, los tarayales, saucedas y demás bosques de ribera oponen una
importante resistencia a la acción arrolladora de las crecidas, constituyendo una
auténtica barrera natural, que disipa parte del exceso energético de las aguas. Para
ejemplificar esto, mencionamos la gran crecida de 1961, cuyas aguas alcanzaron
6,28 m. en el puente de Piedra de Zaragoza, llegando a afluir 4.160 m-/seg.; en el
galacho de Juslibol, situadoa pocoskilómetros de Zaragoza aguas arriba, la chopera
de Soto y Partinichas, bien desarrollada, -se plantóen los años 30-, jugó un papel
decisivo, manteniendo los límites ribereños, a pesarde recibir el embate de las aguas
(PELLICERy YETANü, 1984). Por el contrario, cerca del galachode la Alfranca,
en la orilla aluvial del río, las choperas plantadas por el IRYDA en 1950 (68 Has.)
que se hallaban en las fases iniciales de crecimiento, no pudieron evitar que el río se
llevara parte de las mismas junto con algunos terrenos en cultivo, en total 35 Has.
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Utilizando palabras de MARGALEF (1968), vemos cómo al igual que los
sistemas vivos «explotan» a los inanimados con el fin de obtener matería y energía
para sus funciones, los factores abióticos «explotan» a los organismos, proceso muy
patente en condiciones ambientales fluctuantes, como es el caso del río sometido a un
régimen de crecidas. La consecuencia de esta simbiosis entre las comunidades
vegetales y el sistema fluvial es que el río mantiene una mayor estabilidad dentro de
su tendencia hacia el estado de equilibrio. Junto con el desarrollo de un sistema de
meandros, que actúa como una estructura disipativa, los bosques de ribera actúan de
igual forma, disipando el exceso energético de las aguas de crecida, estabilizando las
márgenes, y por tanto conservando dicho trazado sinuoso (en este sentido los factores
abióticos «explotan» a los organismos). De esta forma, la formación y destrucción de
los meandros sería un proceso lento y continuo, que no distorsionaría al rio, como
ocurre con los cambios bruscos, que desajustan enormemente sus variables, dando
marcha atrás en su proceso evolutivo.

La vegetación, por su parte, aprovecha en 10 posible los aportes de sedimentos
que trae consigo las aguas del río, para formar un sustrato cada vez más maduro y
enriquecido, donde con el tiempo se desarrollarán los bosques, que constituyen las
etapas finales de la sucesión.

Lascomunidades vegetales del área de estudio ocupan terrenos que corresponden
con algunos de los paleotrazados tratados anteriormente. Parte de estas comunidades
jugaron un papel muy importante dentro de la dinámica fluvial, al igual que ocurre
ahora en los depósitos aluviales del cauce actuaL Otras se han desarrollado
aprovechando la deposición diferencial en tramos abandonados por el río.

De esta forma distinguimospor un lado las comunidades sometidas directamente
a la dinámica fluvial, y aquellas que ocupan antiguos cauces, que ya no son
funcionales.

L La orilla aluvial: aspectos dinámicos

La orilla aluvial constituye un ecosistema forzado, cuyo funcionamiento se
puede interpretar como si tendiese a minimizar las consecuencias de la tensión
provocada por el régimen hídrico de crecidas; mientras dura la tensión, la sucesión
del sistema se ve interrumpida. A medida que el río va excavando la margen derecha,
la orilla aluvial se extiende, aumentando los depósitos de guijarros. De esta forma, las
crecidas estacionales van afectando con menor intensidad a la zona de depósitos más
alejada del agua, reduciéndose la frecuencia de fluctuaciones y aumentando la
independencia frente a los cambios ambientales.

La primera banda de depósitos de guijarros, zona de inundación periódica,
presenta una vegetación permanente, constituida por rodales de tarays (Tamarix
gallica) y densos céspedes de Paspalum dilatatum

La estrategia de los elementos perennes en respuesta a las perturbaciones
derivadas del régimen fluvial, consiste en obtener una fuerte fijación al sustrato y un
rápido crecimiento para ocupar al máximo el espacio. A esto hay que añadir la
capacidad de los tarays, sauces y chopos de enraizar, aun después de ser tumbados y
arrastrados, lo cual muestra una clara adaptación a los regímenes fluviales, altamente
cambiantes (MONTSERRAT, 1982).
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Después de las crecidas primaverales, y durante el verano, los tarays que se han
mantenido, además de los tocones y ramas de chopos, sauces y de los propios tarays,
que quedan enredados entre los arbustos, o bien tumbados sobre los guijarros,
presentan un intenso desarrollo vegetativo, extendiéndose en rodales dispersos por la
llanura de guijarros. De esta forma, el aspecto de la orilla cambia enormemente,
adquiriendo un grado de cobertura bastante considerable.

Durante las crecidas, los tarays, por 10 general de menos de 1,5 m. de altura,
quedan casi cubiertos por el agua. Los rodales actúan como una pantalla, desviando
la corriente hacia los lados, y creando en su interior una zona de menor velocidad,
donde hay una mayor retención y deposición de la carga en suspensión de las aguas.
Sin embargo, el agua, principalmente a través de su carga, ejerce una acción abrasiva
muy intensa: a parte de tronchar gran cantidad de ramas de los tarays, el agua con su
carga incide sobre los guijarros del lecho, produciendo excavaciones, que en muchas
ocasiones dejan al desnudo las raíces de algunos tarays, que terminan siendo
arrastrados por las aguas.

Paspalum dilatatum juega un papel muy importante en la fijación y estabilización
de los depósitos de guijarros. Forma densos tapices, bajo los cuales, el sustrato
pedregoso se vuelve imperceptible. El entramado de sus rizomas se intercala entre los
guijarros, sujetándolos fuertemente. Así, se complementa con los tarays, protegiendo
enormemente el sistema radicular de estos últimos; el agua de las crecidas se desliza
sobre estos tapices, evitándose así el excavado del lecho. También se observa después
de las crecidas, un cierto acúmulo de sedimentos finos dentro de estos céspedes
desecados.

No obstante, hay grandes pérdidas en cuanto al número de individuos,
quedando las poblaciones muy reducidas. Cuando baja el nivel de las aguas, la orilla
aluvial ofrece un aspecto desolador. Los guijarros se encuentran cubiertos por una
película blanquecina, amasijo de algas, limos y otros restos, de consistencia
acartonada, desecada por la ya extremada insolación primaveraL Las poblaciones de
tarays quedan reducidas a cortas alineaciones, dispuestas a favor de la corriente,
debido al efecto pantalla ya comentado.

A medida que nos alejamos del radio de acción de las crecidas, el acúmulo de
sedimentos finos que se da dentro de las alineaciones de tarays va siendo mayor,
constituyéndose barras longitudinales de dichos sedimentos, en su mayoría compo
nente arenoso. Este proceso es muy importante en la edafogénesis de los depósitos
aluviales.

En el límite con la zona de crecidas esporádicas, estos depósitos presentan un
aspecto de pequeños montículos o dunas, sobre los cuales se asientan los tarays. En
estos acúmulos se desarrolla, en torno a los tarays, un mayor número de especies,
algunas de ellas perennes, (Dittrichia viscosa, Rumex conglomeratus), que aprovechan
la mayor estabilidad y mejores condiciones edáficas de aquéllos. De esta forma se
emprende la sucesión al disminuir la tensión a la cual estaba sometido el ecosistema.
Así vemos cómo en la zona de crecidas esporádicas el álamo negro (Populus nigra), y
algunos sauces van adquiriendo un papel muy importante.
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Aspecto de la orilla aluvial durante una crecida primaveral. Toda la banda de guijarros queda inundada.
Foto: P. Regato.

Rodal de tarays de la orilla aluvial. Se observa la retención de elementos finos procedentes de lasaguas
de crecida. Foto: P. Regato.
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II Los paleocauces y sus comunidades vegetales

Comenzaremos hablando de los paleotrazados más antiguos y de sus comunida
des vegetales, para ir avanzando ordenadamente hasta las etapas más recientes, y
ofrecer así una visíón temporal, que refleje la antigüedad de las diferentes comunida
des, y sus relaciones evolutivas.

El retamar, asi como la repoblación reciente de Pinus pinea, ocupa una zona del
tramo fluvial que quedó abandonado entre 1769 y 1802 (fig. 24), concretamente los
depósitos aluviales de un meandro. El sustrato es irregular, arenoso, con una alta
pedregosidad subyacente, que se manifiesta con un excavado mínimo, como ocurre
en algunos puntos donde se ha realizado extraccíón de áridos. El estado poco
evolucionado del sustrato puede estar relacionado con el brusco corte de este tramo
fluvial, repentinamente marginado del flujo hídrico y de los aportes de su carga. La
alta pedregosidad y el nivel freático relativamente distante, crean condiciones de
cierta xericidad que explicarian la implantación de la retama de bolas, suplantando a
las comunidades riparias. En este sentido, y refiriéndose a estas mismas formaciones
de retama de la Alfranca, BRAUN-BLANQUET (1957) comenta cómo cerca de la
Alfranca éstas dominan en los aluviones antiguamente poblados por el Tamaricetum.
También relaciona estos retamares con el Andryaletum, como una fase colonizadora
de un sustrato tan pedregoso, donde se retarda o impide la implantación de especies
leñosas.

La mayoria de las comunidades vegetales de la zona de estudio se encuentran
ocupando el lecho y los depósitos aluviales de algunos tramos del trazado fluvial de
1951. En esta situación encontramos:

- La variante de tarayal 1 (V. con E.hispidus y B.phoenicoides), ocupa el
entrante que resultó tras el corte del meandro de la Alfranca (fig.20 A). En esta zona,
como ya se ha explicado, hubo una gran deposición de guijarros y arenas, en cuya
estabilización y fijación Tamarix gallica debió de ejercer un papel muy importante.
Este hecho queda manifiesto en la fisonomía de esta variante de tarayal: rodales de
tarays sobre montículos dispersos que resaltan sobre una superficie más o menos
llana, constituidos de la misma forma que se indica en el apartado anterior. Un gran
número de especies se asientan en torno a estos rodales, aprovechando las mejores
condiciones edáficas que suponen estos mayores acúmulos de sedimentos finos. En
algunas zonas, dentro de estos rodales ha crecido un gran número de álamos negros
(P.nigra), indicando el sentido de la sucesión de estos tarayales.

- El lecho del meandro de la Alfranca (1951) queda diferencialmente
encharcado después del corte artificial. Los juncales y las praderas húmedas, ligadas a
éstos, ocupan la parte inicial del meandro, donde actualmente se da un encharca
miento temporal durante el periodo de crecidas. Desde un principio, la propia
pendiente condujo a las aguas hacia la zona terminal del meandro, abierta al rio,
aumentando así el grado de colmatación en el otro extremo. Estos terrenos ocupados
por los juncales, ricos en limos y en restos orgánicos, presentan una cierta
salinización, manifiesta por la presencia de algunas especies halófilas (Juncus
subulatus, 1. maritimus, etc.)

Parte de estas praderas juncales, junto con la variante de tarayal III (V. con
Glycyrrhiza glabra), ocupan terrenos que constituyeron parte del lecho del cauce de
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Osyris alba. Foto: A. Gómez.

1927 (figura 16*). Sin embargo, el enriquecimiento en limos
debe ser posterior, seguramente del período en que era funcional
durante las crecidas se inundaría estos terrenos, escasamente elevados
de las aguas, produciéndose una alta deposición de sedimentos finos.

El resto del lecho del antiguo meandro de la Alfranca se encuentra cubierto
un extenso carrizal, que invade por ambos extremos las aguas del galacho, hasta
cierta profundidad. El galacho tiende de forma natural a colmatarse y desaparecer,
como ha ocurrido en el pequeño galacho, que resultó del corte de uno de los tramos.
que atravesaron la Mejana Grande después de 1951 (figura 20.B). Actualmente se
encuentra totalmente cubierto por un carrizal, y en gran medida invadido por el
bosque que lo circunda.

- La variante de tarayal II (V. con Cynanchum acutum), se encuentra sobre los
depósitos de la orilla aluvial del trazado de 1951 del meandro de la Alfranca. En la
fotografía de 1956 estos depósitos de guijarros aparecen prácticamente desnudos.
Constituyen un sustrato casi nada evolucionado, donde los guijarros se encuentran
muy sueltos. Esta característica los hace muy favorables para su explotación como
áridos, que fue muy intensa, generando el aspecto característico de alternancia de
hondonadas y montículos. De esta forma, la actividad antrópica ha influido en la
colonización vegetal de estos depósitos alnviales, que ya es relativamente importante
en la fotografía de 1978.

Los bosques, exceptuando la chopera de P.alba, que bordea al galacho, se han
desarrollado sobre un sustrato rico en limos, procedente de la colmatación de dos
ramales del cauce correspondiente a un trazado intermedio entre 1951 y 1956 (figura
20. B-C).

El canal B (figura 21) es el primero que se rellena de sedimentos, incluyendo en
un principio un pequeño galacho, al que nos hemos referido anteriormente. La
fotografía de 1956 muestra un rodal de bosque sobre este tramo fluvial, constituido
por individuos de unos 15 años de edad, dado su aspecto en estereoscopia.
Actualmente se trata de un bosque formado fundamentalmente por Populus nigra,
P.alba y Salix alba. Podemos calcular que la antigüedad de este bosque debe ser de
alrededor de 45 años.

El canal C aparece en gran parte sin colmatar en 1956, conectado con el cauce
(figura 21). Actualmente, los sedimentos limosos que lo recubren soportan la sauceda
de S.alba. Debió de pasar un cierto tiempo hasta que el canal se rellenó de
sedimentos, con el suficiente espesor como para permitir que se instalara la sauceda.
Tomando esto en cuenta, consideramos que la antigüedad de los sauces debe ser de
15 a 20 años. La sauceda está recorrida a lo largo por un canal, que se encharca
temporalmente, vestigio del que permaneciera sin colmatar antes de 1956. En este
canal se desarrollan algunas comunidades hidrófilas durante la época de crecidas
primaverales.

En la figura 27 representamos la evolución de las comunidades vegetales de la
orilla aluvial y del canal C, a partir de 1956, basándonos en los datos que nos aportan
las fotografías aéreas, y desarrollando una fase hipotética intermedia (ver figura 22).

163



164

Sauceda de Salixalba. Foto: P. Regato.

El sustrato sobre el que se asienta la sauceda está menos evolucionado que el del
rodal de bosque de sauces y chopos (canal B), lo cual es en parte lógico, al haberse
originado posteriormente. Presenta unas condiciones de encharcamiento más fuertes
y, al estar más cerca del cauce, es invadido directamente por las aguas del río, durante
crecidas esporádicas de mayor intensidad. El aspecto retorcido y la inclinación de
bastantes sauces ponen de manifiesto esta acción agresiva de las inundaciones sobre la
sauceda.

En este sentido, la sauceda de S.alba constituye una etapa sucesional menos
madura, que se transformará progresivamente en una chopera, con mayor diversidad
de especies arbóreas, a medida que la estación adquiera condiciones más favorables.
Asi, vemos cómo la sauceda deja paso a la chopera de Pnigra, en la zona más alejada
del río, allí donde el sustrato presenta mejores condiciones de permeabilidad, con una
mayor proporción de arenas, y con un encharcamiento mínimo. Esta chopera
constituye una banda que se extiende a lo largo de toda la sauceda por su cara interior
(figura 27). Otro componente de estabilidad lo aporta la propia sauceda, que
amortigua la acción de las crecidas, al interponerse entre la chopera y el río,
constituyendo un dique natural.

La chopera de P.alba es la formación boscosa más antigua de la zona de estudio.
Se encuentra dentro del paleotrazado de 1769, ocupando un sustrato rico en
sedimentos finos, que en su momento formó parte del lecho del río. No obstante, la
constitución de la chopera es muy posterior, correspondiendo con el trazado del
meandro de la Alfranca en 1951. Gran parte del bosque se encuentra enmarcado por
un dique, que fue construido para detener la progresión del meandro sobre los
cultivos inmediatos, y un muro que soporta un canal de riego.

La chopera contacta directamente con el retamar. En la zona de contacto el
retamar se encuentra sobre un sustrato bastante arenoso, con menor proporción de
guijarros. Comparando las fotografías de 1956 y de 1984, se observa cómo el bosque
ha avanzado sobre el retamar en las zonas menos elevadas, cercanas al galacho,
donde la disponibilidad freática es suficiente como para permitir el desarrollo de los
chopos. Aunque en un principio pudiera parecer que las condiciones de aridez
esteparias estuvieran provocando la destrucción de la chopera en favor del retamar,
nuestros datos nos permiten plantear lo contrario: el retamar, más antiguo que la
chopera, ya existía cuando el meandro progresó hacia la situación actual del galacho,
donde un antiguo dique, en parte derruido, indica un intento de detenerlo; a partir de
entonces, y aprovechando también la protección del dique, pues el bosque se
encuentra en la orilla cóncava o de excavado, escasamente elevada sobre el nivel del
agua, se desarrolló la chopera asociada al río, implantándose en los dominios del
retamar.

Todas las comunidades con Andryala ragusina deben ser restos de anteriores
formaciones más extensas, que en parte son mencionadas por BRAUN-BLANQUET
(1957). Actualmente aparecen sobre depósitos internos de guijarros fijados con
arenas, que han aflorado durante los procesos de extracción de áridos, realizados
después de 1956 en la zona de cultivos, situada entre el galacho y la sauceda de
S.alba, y dentro de la variante de tarayal!.
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En la zona de estudio, las condiciones del sustrato son muy diversas, en función
de su granulometría, disponibilidad freática, grado de dependencia del régimen fluvial
de crecidas, etc. Esta variabilidad de estaciones poco homogéneas, desde el punto de
vista ecológico, se asocia a una gran variabilidad de comunidades vegetales. El
conjunto de estas comunidades representa diferentes fases sucesionales de los bosques
climáticos de los medios riparios (Rubieto-Populetum).

De esta forma, en el mismo espacio aparecen diferentes comunidades, que
representan diferentes fases temporales de la sucesión que conduce a los bosques de
ribera terminales.

En la zona de estudio, consideramos dos situaciones iniciales diferentes que, con
el tiempo, van a evolucionar hasta alcanzar la misma etapa sucesional terminal,
representada por las choperas: por un lado, la orilla aluvial, sometida a una intensa
dinámica fluvial; por otro, los galachos o meandros abandonados, que, a pesar de
poder estar afectados por las crecidas esporádicas más intensas, siguen un proceso
evolutivo diferente, sin grandes perturbaciones.

En la página anterior se expone un cuadro (fíg. 28) que engloba a las diferentes
comunidades del área estudiada, considerándolas como diferentes etapas dinámicas
de la serie evolutiva, partiendo de las dos situaciones iniciales antes mencionadas.

Este cuadro pretende sintetizar las observaciones dinámicas extraídas del estudio
fitoecológico (cap. Vegetación) y del análisis de la evolución del sistema fluvial (cap.
Régimen Fluvial). El estudio detallado de la evolución conjunta de los sedimentos del
río y la vegetación en la orilla aluvial nos ha permitido plasmar las principales
relaciones dinámicas que se dan en esta zona. Asimismo, la datación de los
paleocauces y su correlación con las comunidades vegetales, que actualmente ocupan,
ha contribuido a perfilar el esquema sucesional que se presenta, sobre todo en sus
etapas más evolucionadas.
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Se ha realizado un estudio de la flora y la vegetación del «galacho de la
Alfranca» asícomo de la evolución del trazado fluvial.

A través de un recorrido histórico de la evolución del trazado fluvial se han
obtenido una seriede registros o paleotrazados de etapasanteriores, que han quedado
impresos en el paisajey hau podido ser datados y cartografiados.

El río Ebro presenta en la zona un gran dinamismo, serpenteando a lo largo de
una extensabanda aluvial, siguiendo un proceso constantede formación y destrucción
de tramos sinuosos. Los meandros no llegan a evolucionar demasiado, antes de
quedar marginados del curso principal; presentanbajos Indices de sinuosidad.

Algunos de los cambios que se han producido en el curso del río, en la zona
estudiada, han sido debidos a la intervenciónhumana, como es el caso del meandro
de la Alfranca, que fue marginado del curso fluvial con la construcciónde un dique.

La propia dinámica del río y el régimen estacional de crecidas conducen a una
deposición diferencial de la carga de sedimentos y a una fluctuación de la capa
freática, que afectana la flora y la vegetación del territorio.

Se ha confeccionado un catálogo de la flora vascular del entorno del galacho de
la Alfranca, que incluye 308 taxones.

El elemento florístico con mayor representación es el mediterráneo (44,4%),
seguidopor los taxones de amplia distribución (36,4%), entre los cuales destacan los
subscosmopolitas (18,4%). Estos datos reflejan una intensa ruderalización, así como
una profunda y constante alteración del medio, en la que cobra gran importancia la
colonización de espacios vacíos.

Destaca la importancia de los:

a) Taxones alóctonos,como especies del géneroPaspalum, Conyza, Amaran
thus, y Lippia canescens, que ocupan ampliamente dichosespacios vacíos.

b) Taxones templado-húmedos, que encuentran refugio en el seno de los
bosques de ribera, como Cornus sanguinea. Ligustrum vulgare, Humulus lupulus y
Alisma plantago-aquatica.
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e) Taxones paleosubtropicales o termocosmopolitas, corno Crypsis schoenoi
des, Tragus racemosus, Imperata cylindrica. Polypogon monspeliensis, entre otros.

Se ha realizado un estudio fitoecológico de la vegetación, reconociéndose 17
comunidades y analizando sn determinismo ecológico respecto al sustrato y nivel
freático.

La vegetación se encuentra fuertemente alterada a consecuencia de la dinámica
flnvial y la influencia antropozoógena.

Corno conclusión presentarnos:

- Un mapa de la vegetación real del territorio estudiado.

- Una catena que representa la distribución zonal de las comunidades
vegetalesa partir de la orilla del Ebro.

- Un esquema dinámico de las etapas sucesionales de la vegetación del
galacho, en el que se intentan precisar las principales secuencias progresivas de la
evolución de la vegetación.

El estudio detallado de la evolución conjunta de los sedimentos del río y la
vegetación nos ha permitido plasmar las principales relaciones dinámicas que se dan
en esta zona. Asimismo, la datación de los pa1eocauces y su correlación con las
comunidades vegetales que actualmente los ocupan, ha contribuido a perfilar el
esquema sncesional que se presenta.

De la influencia y ajuste reciprocas y continuos que se da entre la vegetación y el
río se desprende la imperiosa necesidad de respetar la sucesiórrnatnral de-la cobertura
vegetal espontánea en las zonas riparias, por su importante papel en la consolidación
y fijación de los depósitos aluviales y por la protección que representa de las
márgenes frente a la erosión potencial, derivada de las avenidas.
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