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Abreviaturas:
sp. pl.= varias especies

subsp.= subespecie (grupo de plantas semejantes, dentro de una

especie variable)

sect.= sección (especies muy parecidas dentro de un género)
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L
a vegetación de una región es el conjunto de plantas que vi
ven en ella. Al estudiar la vegetación, se incluye también la
investigación sobre las comunidades que las plantas forman
al asociarse aquellas que tienen necesidades similares en cuan
to a su hábitat. Esas plantas que viven en un país son de di
ferentes especies, unas más abundantes y otras más raras. La

lista de todas las especies es lo que se llama la flora de la región.

Al igual que no hay dos personas iguales, tampoco hay dos plantas igua
le . Sin embargo, el ser humano necesita clasificarlo todo y, por lo tanto, tam
bién los seres vivos. La unidad fundamental en la clasificación de las plantas
y los demás organismos vivos es la especie, que engloba a todo los indivi
duos que son muy parecidos y que se pueden distinguir de alguna forma de
otros. En los animales, los individuos de una especie no pueden cruzarse con
los de otra o, si lo hacen, los híbridos son estériles (como las mulas). Sin em
bargo, muchas especies de plantas pueden hibridarse con otras emparentadas
y dar descendencia fértil, lo que hace que el concepto de especie sea subje
tivo y se discuta entre expertos si unas plantas son lo suficientemente dis
tintas de otras como para llamarlas especies o son sólo subespecies o varie
dades. Desde que Darwin publicó Sobre el origen de las especies en 1859,

sabemos que todas las plantas proceden de un origen común, que forman un
continuo y que lo que ahora son variedades pueden llegar en el futuro a ser
especies, por lo que no tiene mucho interés discutir por dónde se van a trazar
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las fronteras que. enlOdo aso, van a ser artificiales. Sí que es importante po
ner algún límite, aunque sea arbitrario, porque eso permite poner nombre a

las plantas y así nos entendemos mejor.

En cada localidad, hay plantas que tienen nombre popular (normalmente
las que son muy grandes o muy vistosas, sirven para algo, son muy tóxicas
para el ganado o influyen de alguna otra manera en la vida de las personas)
y otras muchas que no tienen denominación, porque pasan desapercibidas.
Esos nombre son diferentes en distintas comarcas, incluso aunque hablen el
mismo idioma, a veces incluso entre pueblos que están a pocos kilómetros.
Esto impide que se entiendan personas de distintas procedencia. Aún más
grave es el hecho de que el mismo nombre pueda designar en diferentes si
;io plantas que no se parezcan en nada. lo que puede dar lugar a importan
te malentendidos.

Lo científico han ideado un sistema para evitar estos problemas. Cada
botánico que ha descrito una especie nueva desde el siglo XVIlI ha guarda
do un ejemplar prensado y le ha puesto un nombre científico formado por
dos palabras en latín y en cursiva. Por ejemplo, la malva común se llama Mal
va s\'lvestris. La primera palabra (Malva) es el nombre del género que agru
pa ; varias especie muy parecidas y que, en este caso, coincide en castella
no y en latín. La segunda palabra (sylvestris) es el adjetivo que diferencia a
esta especie de las otras malvas. Si los expertos tuvieran duda obre a qué
llamó así el aUlOr de la primera descripción, consultarían el pliego de herba
rio donde se con erva prensada la planta en cuestión desde hace 250 años.

Si otro botánico. in enterarse de que ya estaba descrita, le ha dado pos
teriormente nombre científico a la misma planta, el segundo nombre no es
válido. En cambio. si los botánico. posteriores han visto que la especie es
taba mal clasificada, es decir, que está en un género cuando no guarda mu
cha relación con las demás especies del mismo. o que está en un género apar
te cuando está íntimamente emparentada con las especies de otro género,
entonces se cambia el nombre científico para que quede clara su posición
en la clasificación y se invalida el nombre antiguo. Por ejemplo, en el siglo
XVID, se incluyó Cistlls syriaclIs en el género Cis/lls, junto con las jaras. Des
pués. se ha visto que este género agrupaba plantas que eran muy diferentes.
Unas se han quedado en el género Cistus (son especies con 5 sépalos iguale
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en la flor), pero con otras se creó el género HeliallthelllulII (especies con 3 sé
palos grandes y 2 pequeños en cada flor) y Cistlls syriaclIs e llama ahora He
lialllf1emllm. syriacum. Hay que resaltar que ólo un nombre es actualmente
válido (el otro se llama sinónimo invalidado), lo que impide la confusión al
usar el nombre científico.

Si algún lector castellanoparlante encuentra complicados los latinajos, que
piense en el problema que tienen los científicos alemanes o japoneses para
aprender y pronunciar latín, que es totalmente distinto de su lengua mater
na. El resultado es tan gracioso que, de hecho, al decir que los botánicos se
entienden usando el nombre científico, nos referimos más a los escritos que
a las conversaciones.

Helianthemum syriacum. mala de zonas secas.
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Los género se agrupan siempre en familia. éstas en órdenes, los órde-
nes en clases y. finalmente, en divisiones. o es correcto usar la palabra «cla
e» como sinónimo de e pecie. como a menudo se hace, ya que es otra co

sa. La pertenencia a las categoría superiores se detennina por caractere que
lo botánico' han considerado que renejan la evolución de de un lejano an
tepasado común y. a veces, en una ob ervación superficial, no salta a la vi 
ta el parente co entre todas las especies que e incluyen en e e grupo. Además,
cuando un grupo e muy complejo puede haber categorías intennedias (subgé

neros. subfamilias, superórdene . etc.).

Toda la divisiones de plantas fomlan un reino. junto con los otro cin
co reinos (animale . hongo. proti ta ,eubacteria y arqueobacterias). Hay
que recordar que la división de Aristóteles en reinos animal y vegetal está 10

talmente superada por la Biología actual. entre Otra cosas, porque en la épo
ca de Ari tólele no había microscopios ni e conocían los microorgani 
mo ni e abía cómo se nutrían la plantas y los hongo. Hoy se sabe, por
ejemplo. que existen má diferencias entre las bacterias y todo lo demá or

ganismo que entre plantas y animales.

\legewci61/ de ribera .r carrasca/es el/ e/ cllrso airo de/ Ebro.
el/ Va/del/aceda (8I1rgos).

---------- ./0.----------

Capitulo I

Funciones de
la vegetación

L
as funcione que más comúnmente se otorgan a la vegetación
on la e tética y la económica. Amba funcione on fácil

mente percibidas por la gente. La vegetación de un paisaje es
entendida como parte de ese pai aje y se le asigna un valor
estético. Un aho grado de conservación y naturalidad de la ve
getación le da al pai aje mayor calidad ambiental, a pecto és

te que empieza a valorarse de fonna creciente ahora que aumenta la preocu
pación ambiental de la ociedad y se de arrolla el sector del ocio y
e parcimiento.

También la vegetación e percibida como fuente de riqueza directamen
te explotable. Un bo que puede traducirse en madera y una pradera en pasto
de ganado. Esto servicios que las planta nos ofrecen son, pues, inmediata
mente percibido. o obstante. la cubiena vegetal po ee más funcione yofre
ce otros servicios. Desempeña papeles ecológicos complejo y trascenden
te , aunque sutiles y difícile de detectar a simple vi ta o en un corto e pacio
de tiempo.

En primer lugar, la vegetación e el e labón que une el mundo mineral,
inorgánico e inene, con el mundo biológico, vivo. Las plantas y, en general,
lo organi mos verde, con clorofila, extraen del suelo aje yagua y, con el
dióxido de carbono (C02) allno férico elaboran moléculas orgánica, mate
ria viva. biomasa, gracias a la energía solar. Es el proceso de la fotosíntesis.
En este proce o liberan, además, oxígeno (02), gas vital para la re piración
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de todo los eres vivo. De hecho. fueron los organi mos con clorofila lo
que tran fornlaron hace 2.000 millone de años la composición de la atmós
fera [erre treo le inyectaron oxígeno e hicieron po ible esta evolución que no
ha traído hasta aquí. Así pues. las plantas producen oxígeno vital a la vez que
con umen CO2, ga que el ser humano produce en exceso al emplear com
bustible en indu trias. motore y calderas, y que e. responsable del calen
tamiento global de la almó fera.

Los vegetales, al crear biomasa sustentan a los herbívoros y éstos a los
carnívoros y a los descomponedores, por lo que e itúan en la base de la
cadena trófica, denominándo e productores. Por eso, el ciclo vital de los ani
male depende tanto de las planta y de u ritmo de producción. También lo
humanos dependemo de las plantas para la alimentación. directamente o a
través de lo animale . y de ellas obtenemos madera. leña. pa to para el
ganado. fibra o producto medicinale.

Pero aún hay otra funcione ecológica relevantes, como son la inter
vención de las plantas en el ciclo del agua y en el clima. El agua que empa
pa al suelo tras la. precipitacione es bombeada por las plantas y devuelta a
la atmósfera mediante la transpiración en forma de vapor de agua, vapor de
agua que formará nubes, nieblas. escarchas y rocíos. Ademá , las plantas
interceptan el agua de lluvia facilitando la evaporación del agua que queda
en la superficie de hojas. tronco y ramas. Como en la evaporación del agua
e ga ta energía. en ambos ca os disminuye la temperatura ambiental, con lo

que las plantas entran también a formar parte del engranaje de la maquina
ria atmosférica que regula el clima.

Por otra pane. la plantas on con tructoras de uelo. Di gregan la roca ma
dre y con lo re to de hoja y madera forman el mantillo, el uelo fértil que
luego el ser humano se ha apropiado para instalar sus campos. Además, las plan
tas ujetan el uelo con us raíces. Lo álamo y sauce frenan el ímpetu de
las avenidas alvaguardando las riberas. Espartos y sisallos retienen el uelo
ante los embates del viento. La hojas aminoran la velocidad de las gota de
lluvia y ésta llegan al suelo con menor ímpetll y e reduce u capacidad ero-
iva. Tras un incendio o una roturación. la lluvia arrastra el suelo, abre cárca

va y deja la roca al descubierto, abriendo paso a la desertificación y e en
ton e cuando se valora el efecto protector de la cubierta vegetal.

------------ .12.------------

Muchas plalllas hal/ servido como medicinas a lo largo de la historia de la
II/II/lallldad. EI/lajoro, Valeriana oflicinalis. cuyas il/jusiones se usal/ como

lral/quili:allle y para COI/ciliar el suell0.
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Pero aún hay más. Las plantas po een valor científico y cultural. Cada es
pecie ate ora unas propiedades determinadas, mucha todavía por inve ti
gar y aplicar a la medicina, la agricultura o la alimentación humana. Y los
científicos se sirven de las plantas para campos tan dispares como investi
gar el pasado y la evolución, estudiar los cambios climáticos o descontami

nar suelos.

Las plantas, pues, nos deleitan con su belleza, renuevan el aire, se com
portan como sumideros de CO2, atemperan los contrastes atmosféricos, cre
an y retienen el suelo fértil, en fin, nos ofrecen gratuitamente unos ervicio
inestimables, de valor incalculable... que hacen que el planeta sea más habi

table.

----------- .14. -----------

,Capítulo 2

Factores que condicionan
la vegetación

Todos sabemos que en diferentes zonas crecen plantas distintas y nos
podemos preguntar qué factores intluyen en que sea así. Básicamente, una
especie crece en un lugar en el que:

1) La morfología y la fisiología de la planta están adaptadas a unas de
terminadas condiciones del medio fí ico: suelo y clima, que a su vez depen
den del sustrato rocoso, la altitud, orientación, pendiente, cursos de agua....

2) La especie puede convivir con otras especies de seres vivos. Por ejem
plo, si necesita un insecto polinizador o un hongo con el que sus raíces for
man una simbiosis para absorber nutrientes escasos, la especie vivirá donde
exista esa especie. Y si no soporta a un herbívoro detemlinado o la compe
tencia de otra planta, sólo la encontraremos donde no estén presentes ésto .
Hay plantas que crecen sólo en las grietas de paredes rocosas, donde casi no
hay suelo ni humedad, y donde la colocación de las semillas es difícil, pero
esto no quiere decir que sean masoquistas. Si las plantamos en una maceta
con buen suelo y las cuidamos crecen perfectamente. Esto prueba que en la
naturaleza no crecen en tierra, simplemente, porque no soportan la compe
tencia con otras especies.

3) La especie se ha originado allí o ha podido llegar hasta allí en alguna
época geológica en la que ha existido un hábitat favorable en la zona inter
media. Hay especies que, por su necesidades ecológicas, podrían vivir en un
sitio pero, de hecho, no viven allí porque sus semillas no han llegado nunca.
Esto se comprueba con frecuencia cuando el hombre las cultiva o las trans
porta, sin darse cuenta, lejos de su lugar de origen y se asilvestran.
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Amaranthus ret.roflexu , especie sudame
ricalla que se ha asilvestrado deforma

abl/lulcmte en toda Espalia.

McDonald's y plantas asilvestradas
Hace uno cuanto año ,el que viajaba a Japón ya abía que tenía

que comer comida japone a y el que iba a oruega. comida norue

ga. Sin embargo. hoy
en día hay cadenas
de restaurante como
McDonald's, que
penniten comer lo
mi mo en cualquier
parte del mundo.

Algo parecido ha
sucedido con la flora
y, aún más, con la
fauna. Cada vez más,
la floras de la dis
tinta regione del
mundo se van pare
ciendo entre í. El
hombre disemina,

oluntariamente o
no, las mismas espe
cie por toda partes,
mienrra ot.ra e pe
cie que eran exclu-

iva de zona muy
concret.a e colocan
en peligro de extinción por la acción humana. A esto se le ha lla
mado ya macdonalización de la bio fera y es e pecialmente grave

en la isla.
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Capítulo 3

División botánica
de la Cuenca del Ebro

L
os botánicos dividen el mundo en zonas fitogeográficas por
su flora y su vegetación. De acuerdo con la divi ión de Sal
vador Rivas-Martínez, la Cuenca del Ebro participa en do
Regiones, que tienen diferente flora y vegetación a causa del
clima, divididas a u vez en Provincia, que pre entan dife
rentes climas y sustratos:

* La región Eurosiberiana, que comprende la Cordillera Cantábrica y los
Piri.neos. con un clima oceánico frío en invierno y sin época de sequía. In

cluye tres provincias:

·La provincia cantabro-atlánlica, con clima más suave y húmedo, que se
extiende por lo Montes Vascos.

·La provincia orocantábrica. con clima de montaña. frío y húmed ,que
incluye la Comarca de Reino a

·La provincia pirenaica, con relieve tortuoso y clima de mOlllaña, má hú
medo en el lado norte (francé ), a donde llegan los vientos húmedos del
Atlántico, que en el lado ur (Cuenca del Ebro), que es comparat.ivamente
seco.

* La región Mediterránea, que incluye el Sistema Ibérico y el Valle del
Ebro, con un clima mediterráneo, que supone una fuerte equía en verano. La
Cuenca del Ebro afecta a cuatro provincias, de las cuales las tres primera
pre entan un clima mediterráneo continental, con extremo de temperaturas
(máxima y mínima diaria y anual) muy alejados entre sí:
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·La provincia carpetano-ibérico-leonesa incluye la parte sil ícea del Sis
tema Ibérico: sierras de la Demanda, Urbión, Cebollera, Moncayo, la Vir
gen. Vicorl, Algairén y Herrera. Los suelos silíceos son ácidos y pobres
en nutrientes para las plantas.

·La provincia castellano-maestrazgo-manchega incluye la parte caliza del
Sistema Ibérico: sierras de Albarracín y Gúdar, además del Maestrazgo
y los puertos de Tortosa y Beceite. Presenta suelos ricos en bases (calcio,
magnesio... ), que constituyen nutrientes para las plantas, pero que re
tienen poco el agua.

·La provincia aragonesa incluye todo el Valle del Ebro, desde Vitoria has
la Lérida. Los sustratos predominantes son la arcilla, muy rica en nu
trientes para las plantas y que retiene mucho la humedad, junto con el ye-
o y la sal, que sólo son soportados por algunas plantas muy especializadas

·La provincia catalano-valenciano-provenzal sólo está representada en la
Cuenca del Ebro por la Cordillera Costero-Catalana y las inmediaciones
del Delta. Se diferencia de las tres anteriores en que el clima es algo más
húmedo por la proximidad al Mediterráneo y las oscilaciones de tem
peratura son más suaves.

Dentro de cada región hay diferentes pisos de altitud con diferente ve
getación. Al ascender estos pisos en una montaña, la vegetación cambia de
forma parecida a como cambiaría si viajáramos hacia el norte. Así, por ejem
plo, el piso alpino de los Pirineos tiene plantas parecidas en u aspecto, e
incluso especies compartidas, a las de la tundra de Escandinavia. Si son
plantas parecidas, pero de otro grupo, la similitud se explica por evolución
convergente para adaptarse a un hábitat parecido (nieve durante muchos
me es al afio. vientos muy fuerte, época favorable al crecimiento muy cor
ta). Cuando son la mi mas especies, eso significa no sólo que las condi
ciones ecológicas son las mismas en los Pirineos que en la tundra de La
ponia. sino también que esa condiciones se han dado alguna vez en el
espacio inlermedio, en este caso en el centro de Europa ya que, de lo con
trario. no hubiera podido llegar desde un sitio hasta el otro. Hay que recor
dar que las plantas no migran en cualquier fase de su vida, como muchos
animales, sino sólo mediante las semillas y, nomlalmente, colonizando el
terreno unos pocos metros más allá de donde estuvo la generación anterior.

-----------./8.-----------

DIVISiÓN FITOGEOGRÁFICA DE LA CUENCA DEl EBRO
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Bioindicadores
Puesto que algunas plantas necesitan una condicione ecológi

cas muy precisas para poder vivir, su pre encia en un lugar nos in
forma en un momento de factores que, de Olfa manera, no co tarfa
mucho estudiar. A tale e pecie e la llama bioindicadores.

A í. por ejemplo, el cantue o (Lavandu/a pedullcu/ala) e una
mata que sólo crece en suelo ácido. pobres en nutrientes. Un edafó
logo podría aber que el uelo de una localidad es ácido después de
hacer un análi i en u laboratorio. o podría suponerlo viendo que la
roca obre la que e ha formado el suelo e una areni ca o una cuar
cita. Sin embargo, ba ta con ver un matorral dominado por el can
tue o para afirmar con seguridad que el suelo e ácido.

De la misma mane
ra, hay e pecie indica
doras de uelos calizo
o alino, de acumu
lación de excrementos
de ganado, de au encia
de helada en invierno,
de ambiente húmedo, de
la buena con ervación
de un bo que o de la al
teración humana, entre
otras mucha co a .

Camueso en flor.

----------- .20.-----------

La épocas en las que ocurrió la migración de las plantas que crecen en
lo Pirineo yen la tundra ártica fueron las edades glaciare que e han u
cedido en el último millón de años. Al enfriarse el clima, e tas planta baja
ban de altitud en lo Pirineos, o bien migraban hacia el sur en Escandinavia,
vivían en CentToeuropa durante unos miles de años y de pués, al acercarse
otro período cálido, trepaban por los Pirineos yotra montaña del sur euro
peo, y ubían al none en Escandinavia, desapareciendo de la zona interme
dia y dando lugar a la enorme separación que exi te hoy en día y que se co
noce como disyunción ártico-alpina. Un ejemplo es Or)'as oClopela/a, que
ahora crece en Escandinavia, los Pirineos y los Alpes, pero se conoce fósil de
Centroeuropa.

Dryas oClopetala.

------------- .2/. -------------



:z:
-o
'-' o
< ....
t- :z:.... ...<.:).... ....
:>.... <el .....
o o
t- <.:)
'-' <.... .......
:z: <
< ........
t-

------------.22.------------

Los musgos de la Cuenca del Ebro
Los botánicos denominan briófitos a un grupo de vegetales. los mus

gos y las hepáticas, que llevan en la Tierra más de 350 millones de años
sin apenas modificar su morfología y estilo de vida.

La flora y vegetación muscinal de los sistemas montañosos que de
limitan el Ebro y la del propio valle es muy rica y variada. Los mon
tes que la delimitan por el norte acogen robledales y hayedos con es
pecies típicas de la Europa húmeda, muchas de ellas de gran tamaño
y formadoras de humus, que tapizan el suelo como Hylocomium splell

dens, Thuidium tamariscinum, Rhytidiadelphus loreus o R. triqueter.
En el extremo opuesto tenemos a los musgos adaptados a los climas
extremos y muy secos de las estepas de Monegros, de enorme interés
científico y muy relacionados con la vegetación muscinal de los de
siertos del norte de África y Oriente Medio. Abundan entre ellos espe
cies de pequeño tamaño (como el género Aloina o Crossidiul1l) o con
ciclo de vida anual (como los género Riccia, Pterygolleurum, Acall
Ion). Por su parte, en las zonas altas del Sistema Ibérico, Pirineos o Cor
dillera Cantábrica se albergan especies con distribución ártico-alpina.

En las riberas de los ríos de la Cuenca del Ebro viven musgos cor
ticícolas adaptados a las crecidas del río. Entre ellos destaca O,1110tri
chulll casasiallllm, una especie que, por el momento, tiene u únicas
poblaciones mundiales en el río Bayas (Álava).

El humilde tamaño de los briófitos no les libra de padecer las ame
nazas de extinción y enrarecimiento que afectan a otros organismos vi
vos. Por ejemplo, en el monte Gorbea (Vizcaya) vivía SpllOgnlll1l im
bricatum ub p. allstillii, un esfagno extinguido en la Península Ibérica.
La destrucción del hábitat amenaza tanto a musgos propios de los bos
ques del Pirineo como Bllxbaumia viridis, como a especies de la
lagunas salobre de Monegros, como Riella l1elicopl1ylla y R.

Ilotarisií.

Marta l/lfa/lte y Palxi Heras
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Cápslllasformadoras de esporas de Buxbaumia viridis, musgo qlle .1'610 vive
sobre madera ell descomposici6/l de bosques húmedos qlle se CO/lservall

e/l cO/ldicio/les mllY /la/L/rales.

------------- .24. -------------

Capítulo 4

Prados alpinos

E
n los Pirineos, por encima de los 2.300 metros de altitud, las

condiciones climáticas no permiten el desarrollo de árboles y
arbusto . El invierno e horriblemente frío y. aunque la pre
cipitaciones on abundante, las plantas no pueden ab orber
el agua durante mucho me e al año, porque está helada. Só
lo crecen planta pequeñas, que en invierno se protegen del

aire frío al quedar cubiertas por la nieve, que es un buen aislante ténnico. En

contramo prados dominados por gramínea, es decir. plantas de la familia
de lo cereale , que forman macolla den as para abrigar el interior. Las e 
pecies de gramínea son diferentes en uelo calizos. como el macizo de Mon
te Perdido, donde abunda EIYlla myosL/roides y Fes/uca gawieri, y en uelos
ilíceos del Pirineo Axial, como los macizos de Posets y Maladeta o Aigüe 

tortes, donde son frecuentes FeS/L/ca eskia y, en uelos má profundos y lar

gamente innivados, NardL/s s/ricta.

Para aprovechar la corta época de buen clima en la que vuelan lo in ec
lOS y asegurar la polinización. mucha plantas producen flores muy vistosas.
Entre ellas, hay que destacar un lirio, endémico (esto es. exclusivo) del Pi
rineo y la Cordillera Cantábrica, de flor morada (Iris xyphioides) y la gen
ciana de flores azules en fornla de campana. En la repi as calizas donde hay

poco suelo sobre la roca. crece el emblema del alpinismo. el edelweiss o flor
de nieve (Leoll/opodiulIl alpillulII), que es blanco por estar cubierto de pelos
para proleger e de lo rayos ultravioleta, ya que por encima de estas cUl11bre
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Pinar/legro de Padel1la en el
Valle de Benasqlle.

la atmósfera e delgada y no puede absorber estas radiaciones nocivas. Jun
to con él aparecen DI)'as oelopelala, Gypsophila repells y Alldrosaee vi/losa.
entre otra muchas.

Prado alpino en el Porwlel.

-----------.26.-----------

Capítulo 5

El piso subalpino

E
ntre 1.600 y 2.300 metros. se encuentran los bosques má al
tos del Pirineo, dominados por el pino negro (Pillus ullei

11(l/a), o a vece por el abeto (Abies alba). El pino negro, de
follaje verde o curo, es muy resi tente y puede crecer inclu o
en pequeñas fisuras en la rocas donde da la impresión de
que no puede haber nada de uelo. Otros árboles que pueden

convivir con ellos son el serbal de cazadores (Sorbus aueuparia), que en
otoño e llena de frutitos naranjas, la lremoleta o álamo temblón (Popu/us

lrelllula). cuyas hojas tiemblan con el mínimo opio de aire. el sauce ca
bruno (Salix eaprea) y el
abedul (Belula pelldula).

de característica corteza
blanca.

Los árboles uelen es
tar separado y dejan espa
cio a arbustos como el ro
dodendro (Rhododelldroll

!errugilleulII), el arándano
(Vaeciniullllllyrli/lus), el
serbal enano (Sorbus eha

maelllespilus), lo gro e
Ilero (Ribes pelraelll1l y R.

alpil/ulII) y varias especies
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Rododelldro.

de auces rastreros (como Salix pyrellaica), tan pegados al suelo que resulta
difícil creer que son auces. a no er que nos fijemos en lo grupo de flore
y frutos. que son iguales que en los sauces arbóreos de las orillas de los ríos.
E te matorral sirve de cobijo al emblemático urogallo y lo arándanos le
sirven también de alimento en otoño.

Sin embargo, el ser humano ha de truido este bosque subalpino de de ha
ce iglo para crear pa to que ante aprovechaban la ovejas trashumante y
ahora las vacas. Al eliminar el bosque, aparecen las especies de los prados al
pinos a menor altitud que la que les corresponde, junIO con algunos arbus
to como el enebro rastrero (Julliperus commLII'¡s subsp. alpilla) y otros que
se han citado ante. e te proce o e le llama alpinización del piso subal
pino, y afecta también a los canale de alude .

En la montaña cántabra, el límite uperior del bo que es un abedular de
Be/ula alba con arándano, erbal de cazadores, Cy/isus CClII/abric/ls, Gel1islCl
oblllsiramea y brezo arbóreo (Erica arborea).

En algunos punto del pi o subalpino e acumula agua y se forman IUr
beras bajas. donde crece una flora muy peculiar e interesante por la poca
uperficie que ocupa. Varias e pecies del género Eriop!lorum, con su flores

algodono'as. on típicas de este hábitat. Ademá , hay manantiales donde cre
cen plantas como Saxijraga aizoides.

------------ .28. ------------

.capítulo 6

Los bosques del Pirineo
y de la Cordillera

Cantábrica

L
a vegetación
dominante en
el pi o monta
no, entre 800 y
1.600 metro
de altitud en el

Pirineo, aunque má bajo en la '"
Cantábrica, on frondo os bos- "5

~ques, con la copas tocándose "-
entre sí. En la CordiUera Cantá- .~

'"brica y los Montes Vascos, .., '"""'-- L-_--'I.L......:;:.....:'-"'........

abundan los robles (Quercus Erica cinerea. Brezo celliciell/o.

robur y Q. pe/mea), árboles de
hoja lobulada y caduca, cuyo fruto e la bellota. En e lOS bo que húmedo.
parecido a los que crecen por toda la Europa atlántica. el Olobosque está do
minado por hiedra (Hedera helix) y Craraegus laevigara. Cuando el suelo e'
ácido, aparecen la nueza negra (Tamus COIllIllUllis), TeucriulIl scorodollia,
Deschampsia flexuosa, Verol1ica officillalis, acebo (llex aquijolium), arán
dano y el bonito helecho Blec!llluIIJ spical1/. En el borde del bosque, adonde
llega más luz, crecen la escoba Gellisraflorida y Cylis/ls caJllabricus, am
bas de visto a floración amarilla. Al degradar e los robledale ,aparecen bre
zale de Daboecia camabrica, con u grande flore rosa, Erica cillerea y E.
vagalls, con los muy espinosos tojo (Ulex europaeus y U. gallii) y el hele-
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Lonicera xylosteum.

cho común (Pleridilllll aqui/inum). Mucho robledales han cedido el paso a
prado de iega, que con ervan algunas planta del bo que primitivo en los
etos que separan lo prados.

De de Call1abria hasta el Pirineo celllral, el haya (Faglls sy/valica) for
ma bosques en los sitios donde hay más humedad atmo férica (pero sin hu
medad en el suelo) y donde se forman nieblas con frecuencia. Suele crecer
en zonas más alias que los robles y más frecuentemente en laderas oriellla
da al norte que al sur. Sus hojas e di ponen en planos para il1lerceptar la ma
yor cantidad posible de luz, por lo que los hayedo son muy sombríos y fre 
quitos en venlllo. El suelo está cubierto, fundamentalmente, por la hojara ca
del haya, pero hay algunas planta que oportan la falla de luz, como el tejo
(Taxus baccara), Lonicera ).}'/oslelllll, Oxalis acelosella, PU/lllonaria ajJinis,
Me/ampyrum crislO/III11, la orquídea Neol1ia nidus-avis. que parasita hongo,
y mucho helecho (Dryopleris ji/iX-lilas, Alhyrium ji/ix-felllina, Po/yslichwn
selifenll/I, Po/ypodiulII vu/gare). Son plantas muy tierna, delicadas, y mu
chas, como Anelllone nemorosa, de anollan todo su ciclo vital muy prol1lo,
al1le de que broten las hoja del haya.

En suelos básicos, crecen además especies como Carex sy/valica, Paris
quadrifo/ia, Aclaea spicala, Dap/1Ile laureola, Scil/a /ilio-hyacill1hus, Ga/iuIII
odoralllllJ o Mercllria/is perennis y, en suelos ácidos, otras como el acebo, Sa
xifraga hirsu/(f, Des
champsia flexllosa,
Veronica ojJicina/is y
Dryopleris di/alara. En
la orla de lo hayedos
acidófilos, suelen cre
cer el brezo arbóreo
(Erial arborea). de flor
blanca. y el helecho
común. además de los
brezos y tojos que ya
hemos citado al hablar
de los robledale . Es
tas mismas plantas us
tiluyen a lo hayedo
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La polinización de los zuecos o cómo una orquídea con
sigue los servicios de abejas

Lo zueco (CypripediulIJ ca/ceo/lis) son una de las más bella y
rara orquídea del Pirineo. Las planlas de esla familia tienen unas
flores que e tán e pecializadas para ser polinizadas por in ectos, pe
ro los zuecos son las únicas orquídeas europeas que se polinizan gra
cia a una trampa. Lo insectos e ven "engañado " cuando visitan
la flore, ya que é ta no producen ninguna recompen a utilizada
por lo bicho: ni néctar ni polen recolectable. Una marcas en la flor
actúan como falsas guía de néctar que confunden. atraen y atrapan
in ecto .

Uno de los pétalos de la flor (llamado labelo) ha tomado forma
de zueco, de ahí u nombre popular, fornlando una va ija en cuya
parte superior hay una abertura y en u ba e hay una zona aclara
das donde la pared es más delgada y la luz pasa sin dificultad. Una
vez que un insecto de tamaño adecuado ha entrado en el labelo, ó
lo puede salir andando hacia su ba e debido a su forma, a un rebor
de hacia dentro en u salida, a la presencia de pelo vi cosos den
tro de él y a que el insecto busca la sal ida en la zona má clara de
la base, por donde entra luz. En e te punto. una pieza de la flor con
forma de e cudo les obliga a arra trase por un e trecho canal. Es aquí
donde el animal, tra tocar el e tigma (la parte femenina de la flor)
y polinizarla i trae polen de una vi ita anterior, e conducido hacia
uno de lo dos canale laterale, al final de los cuales se encuentran
los do e tambre (la parte ma culina). Al salir por esta abertura e
lleva el polen de la planta para la próxima flor.

De esta fornla, el recorrido de lo insecto obliga a la poliniza
ción cruzada y evita la autofecundación, ya que primero debe dejar
el polen en el e tigrna y, posteriornlente, tomarlo de lo estambres
para llevarlo a otra flor.

David Guvnán
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haya. Este árbol está re
partido por Europa, pero
alcanza su límite uroc
cidelllal en la ierra de
Leyre y en Guara. Ha su
frido un fuerte retroce o
por la explotaci6n in
consciente que el hom
bre ha real izado de su
madera. El otoba que
del abetal e muy pare
cido al del hayedo, aun
que abunda más alguna
especie como Pyrola mi

Ilor o Goodyera repells.

En el piso del haya y
el abeto. los suelos hú
medos e tán ocupados
por bosques de abedul
(Be/ula alba y B. pelldu

la), de avellano (Coryius

avellalla), de fresno de
hoja ancha (Fraxil1us
excelsior), o bien bos-

Acer opalus el1 O/oño. ques mixto de las espe-

cies anteriores con arce
(Acer opalus y A. campes/re), tilos (Tilia cordata y T. pla/yphy/los), olmo de
montaña (Ulmus gLabra), cerezo (Prul1us avium), tejo, tremolela y otras es
pecies de árbole . Estos bosques tan diversos e convierten en una infonía
de color en otoño, sobre todo gracias a los arces y cerezos, pero son bastan
te esca os. Buenos ejemplos, dentTo de Arag6n, se conservan en los valles de
Canfranc y Gistaín y en el puerto de Cotefablo.

Muchas vece, los bosques mixtos han sido sustituidos por prados de sie
ga, con árboles en las lindes (a menudo, fresno ), que también se usan co
mo forrajeros. Aunque estos prados son artificiales, tienen un gran interésAbe/o.

Cypripedium calceolus.

En la selva de Irati yen
los valles de Ans6 y Hecho,
el haya empieza a mezclar
se con el abelO (A bies alba)
y hacia el este acaba por ser
sustituida por él (Alto Pa
liar ). El abelO aporta zo
nas un poco menos oceáni
cas que las que necesita el

destruido por el hombre. La orla de los hayedo bas6filo está dominada por
elmo tajo (Sorbus aria), e pino blanco (Crataeglls mOl1ogYl1a), rosales sil
ve tre (Rosa p. pl.), zarza (Rubus sect. cordifolii) y el endrino o araño

nes (Prll/ll/s SpiIlOsa), con
cuyos frutos se elabora el pa
charán.
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Matorral de erh611 COII boj.

sotobosque. aparecen el
boj (Buxus selllpervi
rells). R/¡allltILlS alpilla y.
en las umbría, mucho
mu gos. Verollica offici

lIalis indica los pinares
sobre suelo ácido y Poly

gala calcarea los que cre
cen sobre suelo básico.
Cuando 'e degrada el pi
nar. pro peran el boj yel
erizón (Ec/¡illospartLl//l

/¡orridulII), una mata en
forma de cojín rígido y
muy espinoso, perfecta
mente redondo y pegado
al suelo, que el viento no
puede mover en absolu
to y que en invierno que
da cubierto de nieve, que
lo aí la del frío.

Hay tres especies de
árboles que producen be
llota pero que, a dife
rencia de los robles ante
citados, en otoño no pier-

Epilobiurn angustifolium. den la hoja, sino que se
queda seca pero engan

chada en la ramas, obre todo donde está protegida del viento (se dice que
son hojas marcescentes). El melojo (Quercus pyreuaica) e encuentra en
los Montes Vascos, pero no en el Pirineo español (el nombre "pyrenaica" lo
recibió porque crece en el Pirineo francés). Tiene hojas de lóbulos redonde
ado ,como cubiertas de terciopelo por los pelos que posee. Vive en suelos
ácidos, con üllaria triol71it/¡op/¡ora y Olllp/¡alodes lIitida. Al degradar e, apa
recen lo mi mos brezale que en el caso de lo robledale .

Hojas de roble lIIelojo.

.....¡;....,

El bosque más frecuente
en el Pirineo central y orien
tal es el pinar de pino royo o
albar (PiIlLlS sylvestris), un
pino de follaje algo grisáceo
y con la parte alta de los tron
cos de color naranja. piñas
muy pequeñas y agujas muy
cortas. e ha vi to muy fa-
vorecido por las talas que el hombre ha llevado a cabo. ya que las hayas y
abeto. sólo crecen a la ombra de un bosque ya e tablecido, mientras que el
pino royo es una especie má pionera y crece bien despué de la tala. En el

botánico. Albergan especies
como Astrcllltia //Iajor, Mal
va lIIosc/¡ata y, sobre todo,
muchas gramíneas (CYIIOSU

ntS CriSlalLls. Allt/¡oxallt/¡ulII

odoratulII. Poa pratel/sis) y
leguminosas (TrifoliulII du
biulII. Lat/¡ynts pratellsis).

..e..
"Q......¡;....,
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Quejigar el/ atOllo eOIl sierra Ferrera l/evada al fOl/do.

En lo claros de todos los bosques húmedos, aparecen hierbas grandes y
llamativa, como Epilobium al/gustifolium, la dedalera (Digitalis purpu
rea), de flores rosas en forma de dedal, Digitalis l!llea, la belladona (Atropa
belladol/I/a) o la aguileña (Aquilegia vulgaris).

El quejigo de hoja grande y pubescente (Quercus hllmilis) y el quejigo de
hoja pequeña y con pelos pegados a la uperficie (Q.fagil/ea) ocupan el Pi
rineo español y los Monte Vasco, en la zona de transición entre la húmeda
Región Eurosiberiana y la seca Región Mediterránea. Su bosques se llaman
por ello subatlánticos o submediterráneos. Presentan lo lóbulos de las ho
jas más agudos que los robles y el melojo. Todas estas especie del género
QuerclIs se hibridan elllre sí y no es posible asignar lo híbridos a ninguna es
pecie en concreto. Q. I/l/milis vive en zonas algo más húmedas que Q. ¡agi
l/ea. Algunas e pecies propia del quejigar son el boj (Bu.xus selllpervirellS),
el arce de Montpellier (AcerllloI1SpeSSlllol/ulll), Coronilla emerus, la beta-
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FrlllOs de beralailla.

laina (Vibul7lullllalllana), la madre elva (Lonicera etrusca), el guillomo (Ame
lal/chier ovalis), el e pino blanco y el aligustre (Liguslrulll vulgare). En los
Montes Vasco, se agregan Spiraea hypericifolia sub p. obovata y varias es
pecies de brezo. La orla e tá dominada por madreselva y rosale silvestres.
Una degradación intensa conduce a la dominancia de la gayuba (An·tos
taphylos IIva-lIrsi), Gellista hispal/ica y Ol/ol/isfrlllicosa.

----------- .37. -----------



Gayuba, mara que forma alfombras sobre el sl/elo, confmlos rojos.

E/lteleclto Blechnum spicanl en IIn Itúmedo rincón de bosqlle.
con Itiedra al fondo.

------------ .38. ------------

Capítulo 7

El Prepirineo

Carrasca: Itojas y amentos (espigas ca/gallles de flores masw/inas).

E
n el Prepirineo, separado del Pirineo por la depresión en la que
se han desarrollado las ciudades pirenaicas (Pamplona, Jaca.

Sabiñánigo y Tremp), continúan lo quejigale que acabamo

de de cribir en el capítulo anterior. Más abajo del quejigar. o

en exposición al sur, encontramo carrascales. La carrasca o
encina castellana (Qllerclls ilex subsp. ballola) e una sube 

pecie de encina. de hoja más redondeada y menos brillante que la ubespecie
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Durillo.

que vive en la co ta mediterránea y má adaptada que é ta a la continentali
dad. Produce una bellota muy grande, comestible e inclu o dulce al madurar.
que era el principal alimento que nue tro antepa ado podían acumular pa
ra el invierno en gran parte de la Península, hasta que en el siglo XV se tra
jo la patata de América. La carrasca fue en tiempos el árbol más abundante
del Valle del Ebro y de la Península Ibérica, aunque ha cedido muchísimo te
rreno a la agricultura y otras actividades humanas.

----------- .40.-----------

En los carrascales bien conservados, crecen e pecie como la carra qui Ila
(Rhamnus alaterl/us), el brusco (RusclIs aculeatus), TellcriulII challlaedrys,
Cephalal/thera IOl/gifolia, Rubia peregrina, Hellebortlsjoetidus, la prímula
(Primilla veris subsp. colulIIl/ae), que anuncia con u flor amarilla la llegada
de la primavera, varias e pecie de violetas (Viola sp. pI.) y la hepática (He
patica lIobilis), una hierba con hoja en forma de hígado. que hizo pensar a
lo antiguo que Dios la había hecho así para señalar que servía para sanar las
dolencias del hígado. El jazmín (Jasmillllm jruticalls) indica lo uelos bási
cos. En los lugares de clima más suave o abrigado por su situación, crecen
el durillo (Viburtlwl/ tinus), Phyllirea latifolia y el madroño o modrollera (Ar-

Hayedos relictos

En algunas laderas prepirenaicas orientadas al norte, donde se en

ganchan la nieblas, ub ¡sten algunos hayedo y, al mi mo tiem

po, la presencia del hayedo ayuda a la condensación del vapor de

agua. El Dr. Luis Villar, del Insútuto Pirenaico de Ecología de Ja

ca elaboró un intere antísimo trabajo obre lo mismo, que publicó

hace poco año el Consejo de Protección de la aturaJeza de Aragón,

en el que pre enta evidencia de que el haya se in taló en el Prepiri

neo en una época má húmeda y de de hace iglos la evolución na

tural del clima e negativa para ella, por lo que, i todo igue igual,

podría acabar por desaparecer un día del Prepirineo.

A la especies y a las formaciones vegetale que viven en una zo

na cada vez má pequeña. ea por una causa natural o por la inter

vención humana, e le llama relictas. E probable que un calenta

miento global producido por lo ga es con efecto invernadero, que

genera la actividad humana, acelere la de aparición de lo hayedos

relicto del Prepirineo. Igualmente, la explotación de esto bo que

equivaldría a su desaparición, al disminuir la fornlación de nieblas.
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blllllS IIl/edo), que produce frutos rojos comestibles, que contienen alcohol.

La degradación da lugar, en una primera fase, al coscojar con enebros (J.

commLll/is y J. oxycedrLls) y sabina mora o negral (Juniperlls phoel/icea), y,
en una segunda, al matorral mediterráneo con romero (RoSlIlaril/LlS offici

I/alis). tomillo vulgar (ThYIIIIIS vlIlgaris), aliaga (Gellista scorpiLls), salvia
(Salvia lavalldlllifolia), junquillo (Aphyllallles lIIollspeliellsis), etc. Los ca
rrascales se extienden también a la Cordillera Cantábrica, llevando en este
caso especies propias como Spiraea hypericifolia subsp. obovala, Tallllls COIll

mUllis y Ericcl vagalls y sus matorrales de sustitución incluyen TeLlcriLlIll
expal/sUlI/ y Thymlls masligophorLls.

Además, en el Prepirineo hay extensos pinares de pino royo (Pillus syl

veslris) y pino negral (PiIlLlS Iligra subsp. salzmallii). Los primeros ocupan
zonas más húmedas, como la ladera norte de la sierra de Guara, y presentan
a menudo el suelo cubierto de musgos. Los segundos suelen mezclarse con
los quejigales y su sotobosque es similar.

Posiblemente, la planta más característica del Prepirineo es el boj, un ar
busto con hojas pequeñas, ovaladas, que suele ponerse pardusco-rojizo cuan
do sufre una sequía fuerte. Además de vivir en los quejigales y pinares de
pino royo, también lo hace en los carrascales más húmedos y en los haye
dos más secos. Al degradarse estos bosques, se hace dominante el boj. Además,
coloniza rocas hostiles y trepa hasta grandes altitudes, donde soporta estói
camente la nieve.

------------ .42. ------------

Capítulo 8,

La Depresión del Ebro

L
a Depresión del Ebro es el fondo de la cubeta que queda en
cerrada en el triángulo que forman la Cordillera Cántabro-Pi
renaica al norte, el Sistema Ibérico al sur y la Cadena Coste
ro-Catalana al este. Esta configuración orográfica condiciona
el clima de la Depresión, marcado por la continentalidad, con
fuertes contrastes de temperatura. Las cadenas montañosas

impiden la llegada de los vientos marinos templados y húmedos, por lo que
el aire que circula por el Valle es ya muy seco. La sequedad originada por los
vientos, junto con la fuerte insolación de la región, produce la aridez, que es
máxima en el triángulo Zaragoza-Alcañiz-Lérida.

La configuración geográfica también tiene otros dos efectos a destacar.
Por un lado, el encajonamiento y aceleración que sufren los vientos domi
nantes al circular por el Valle, con lo que aumentan su poder desecante (cier
zo de componente WNW y bochorno del ESE). Por otra parte, la inversión
térnlica invernal que se produce en épocas de anticiclón, cuando el aire frío
se instala en fondo de la depresión, origina nieblas y heladas persistentes en
las partes más hondas de la Depresión.

En lo que respecta al sustrato, la cubeta del Ebro se encuentra rellena de
rocas detríticas, es decir, producto de la erosión de las cordilleras circun
dantes (sobre todo, margas y arcillas), y otras que proceden de la precipita
ción química de las sales (halitas, yesos, calizas) en el lago que ocupó la cu
beta en el Terciario. Estos estratos atloran ahora a lo largo de la Depresión
debido a la erosión causada por la red hidrogrática.
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Hojas y frulos de espillO lIegro.

Ramillas COII frulos
de sabilla albar.

Visla aérea
de la RelLlerta de Pilla.

go y el hacha. Pero actualmente, los datos existenles permiten afirmar. que
en el Valle del Ebro ya existían núcleos esteparios en el periodo TerCiario
desde la Rioja al Bajo Aragón, y que esos núcleos se han extendido en. épo

cas histórica a costa de formaclOne
arbóreas como el sabinar o el pinar, que
han sido ciertanlente sobreexplotados.

Las estepas del Ebro son e pacios
llanos o suavemente ondulados, ca
rente de estrato arbustivo o arbóreo,
y dominada por gramínea como el
esparto o albardín (Lygellm sparlllm)
y el fenal (Brachypodillm retllsllm) y
mata leñosa de bajo porte, como el
romero, el tomillo vulgar y la espino
sa aliaga, que aparecen aquí mucho
má espaciada entre í y con un as
pecto de mayor desolación que en lo
matorrales mediterráneos de la Rioja
Alta o de las montaña de Tarragona.
Las Bardena Reale (Navarra), Bel
chite-Mediana y el Saso de Osera (Za-

Las condicione climatológicas y los suelos han hecho que la planta ha
yan desarrollado estrategias muy especializadas para superar la sequía, la in
solación o la pre encia de ale en el suelo. Esto y la intensa acción humana
han originado una vegetación muy singular adaptada a un medio ambiente
muy re trictivo. Las formacione vegetale que podemos encontrar en la De
pre ión del Ebro on el sabinar albar, la estepa y los saladares en el fondo
de la cubeta. y el pinar con coscoja en las muelas y elevaciones que la bor
dean. Otra fomlación que encontramo son los sotos ribereño, ligados a los
cauces fluviales. pero de ello hablaremo en otro capítulo.

La abina blanca o albar (Julliperus Ilwrifera) es un árbol de hoja peren
ne del grupo de las conífera. emparentado con lo cipre es. Su nombre cientí
fico ignifica "productora de incien o" y alude a las propiedades de su ma
dera. muy aromática y que en tiempo se quemaba con fine medicinales. Es
un árbol de porte medio, de zona soleadas, de crecimiento lento y re isten
le lanto a heladas invernale como a la sequía e tival, por lo que la encon
tramos en la hondonadas del Valle del Ebro, pero también en las parameras
ibérica donde otro árboles menos sufridos no pueden sobrevivir. Sin em
bargo. falta en la zona intemledia. que no e ni muy eca ni muy fría. por
que allí no puede competir con la carra ca. La sabina albar forma bosques
claro. adehesados. con sotobosque propio de zona soleadas, en el que pre
domina el e pino negro (R/¡amnus Iycioides). AClua.lmente, los mejores ejem
plo de abinar albar los encontramos en la Retuerta de Pina (Zaragoza) y en
Monegrillo-Sª Alcubierre, aunque en tiempos tuvo un dominio más amplio.
omo ate tigua la emblemática y olitaria abina de Villamayor, junto a Za

ragoza.

El abinar ha estado ometido a una enorme pre ión humana (leña, rotu
ración. sobrepastoreo) que ha ido reduciendo u exten ión, aclarándolo e im
pidiendo la regeneración naturaL La degradación del sabinar ha tenido como
on ecuencia la expansión de la estepa, la cual e ha hecho dominante, jun

IO con los cultivos cereali ta .

Sin duda. el pai aje más caracterí tico y ampliamente distribuido en la De
pre ión del Ebro es la estepa. Hasta hace unas décadas se creía que la Penín
ula Ibérica había e tado cubierta de un tupido bosque y que las estepa

eran una etapa regresiva de e e bosque. degradado durante siglos por el fue-
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Senecio aurícula.

ragoza), y el tomillar de Alfez (Lérida) son los últimos enclaves que aún con
servan la estrucrura vegetal natural. Lo romerales se encuemran en los ca
bezos y los e partales en las vales, donde se acumulan limos y nutrientes.

La vegetación esteparia está constituida por especies muy resistentes a
la insolación, a la sequedad y al frío. Para ello han de arollado dos tipos de
estrategia: unas on elusivas, es decir, encaminadas a eludir la época seca
y otras son tendentes a sopOltar la sequedad. Al primer caso pertenecen plan
tas anuale efímera, que completan su periodo vital en unas pocas semanas,
aprovechando las lluvias primaverales, quedando luego latente como se
millas; y plalllas bulbosas, que producen tallo aéreos sólo en primavera. La
egunda fórmula la desarrollan plantas leñosas, llamadas xerófitas, para

mll1lmlZar la transpiración y la pérdida de agua. Estas plantas po een hojas
estrechas y diminutas, de superficie reducida por enrollamiento (tomillo.
romero); carecen de hojas (Ephedra sp.pl.); o reflejan el sol mediante esca
mas como la jarilla (Helialllhellllllll sqllalllattll11). Todos estos rasgos hacen
que la estepa presellle un aspecto gris durante gran parte del año y se con
vIena en una explo ión de colores y aromas de abril a junio.

El origen de la estepas ibéricas lo sitúan los paleobolánico en el perio
do Terciario, cuando los cambios en la disposición de los continentes afri-

Helialllhemul11 squal11alul11, planta característica de las estepas sobre yeso.

----------- .46. ----------_

cano y europeo y la desaparición del Estrecho de Gibraltar propiciaron un pe
riodo de aridez y la aparición de suelos salinos, que favoreció la fonnación
de las estepas modernas en la Península y la llegada de especies vegetales pro
cedentes de las estepas norteafricanas y eurasiáticas. Posterionnente, el clima
se hizo menos seco en buena pane de la Península, pero algunas de esas áre
as esteparias permanecieron allí donde se mantuvieron las condicione am
bientales, como en Murcia, Almería y el Valle del Ebro. Como reliquia de
esa época, nos quedan especies que son más frecuentes en elnol1e de África,
como Malcolmia africalla o como Senecio aurictlla. Otras son de tipo irano
turaniano, como Krascheninnikovia ceralOides, descubiena en Monegros por
un médico del ejército napoleónico y que es más abundante en el centro de
Asia.

Si la supervivencia en la estepa está comprometida por la climatología, se
riza el rizo cuando también el suelo e hostil. Y así sucede en los sustratos de
yesos, tan extendido en la Depresión, y en los saladare de las hondonadas en
dorreicas, áreas sin vertido a la red
hidrográfica, donde se acumulan
las sales.

El yeso es una sal (sulfato cál
cico) que retiene el agua, y las
plantas que viven en este sustra
to deben superar esa dificultad,
añadida a la esca ez de precipi
tacione . Por ello, esta flora es
muy peculiar y de un enorn1e in
terés científico. En toda Europa
occidental, el yeso sólo abunda
en la Península Ibérica y, espe
cialmente, en la Depresión del
Ebro. Los matorrales gipsófilos
(de gYPSLlI/1.: yeso) se caracteri
zan por sustentar plantas como la
albada (Gypsophila strtlthilllll
sub p. hispanica) o el a nallo
(Ollonis tridelltata), y por líque-
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nes que viven pegados al suelo, formando manchas de color blanco, amari
llo y rosa.

La condicione todavía son más ho tile para las plantas halófila (de ha

los: al) en las hondonada alobre, donde la falta de drenaje natural acu

mula las ales. Las estrategia para uperar el problema de la sal son la u

culencia. acumulando agua con ales en el interior de las hojas, o la expul ión

del exceso de al. La suculencia origina plantas crasas como la salicomia (Sa

licomía ralllosíssillla) y la sosa (Suaeda vera). Las plantas que segregan la sal

uelen e tar recubierta de polvillo blanquecino, como le ocurre a Fral/ke

I/ía pu!l'erulellfa. Fenómeno endorreicos e producen a lo largo de todo el

Valle del Ebro, pero los principale núcleo e encuentran en Sástago-Buja

raloz, Chiprana y Calanda-Alcañiz. La planta halófilas on frecuentes en la

co ta, pero lo aladare continentales on má raro y lo aragone e , que

on los más imponante de Europa occidental, tienen un enom1e interés.

Hacia los 350-400 metros de altitud, por encima del límite de las niebla
invernale , e instala una vegetación resistente a la aridez, pero sensible al

frío. E el co cojar o arda con pino carrasco. La co coja (Quercus coccife

m) e un arbusto ramificado de de la base, de hoja persi tente, coriácea y
de borde punzante. Pertenece a la familia de las carrascas y quejigos, por lo
que u fruto e una bellota.

Paisaje de yesos al sur de Zarago~a. Espartal.

Vista aérea de la laguna de la Satine/a.

Halopeplis amplexicaulis.
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El pino carrasco o pino de lepo (Pinl/s halepensis) e el pino menos ro
busto de todos los de la Península. A menudo, presenta un pequeño porte y
tortuoso tronco si medra en suelo pobre.. aunque en buenas condiciones se

Saladas de Monegros
Las Saladas de Monegro se hallan en la cuenca endorreica que

forma la plataforma de Bujaraloz-Sástago, con tituida por e trato
de yesos coronado por un nivel superior de calizas. E tos materia
les han propiciado un proceso de kar tificaci6n que, por disoluci6n
de los e tratos inferiores, ha originado hundimientos y depresio
ne , algunas de las cuajes llegan a albergar agua temporalmente, for
mando laguna. La falta de drenaje natural, ya que el agua 610 e
pierde por la inten a evaporaci6n, acumula ajes en las depresiones
y convierte a estas cubetas y lagunas en saladares. De hecho, durante
mucho me e al año el fondo de la lagunas no es más que una cos
tra blanca formada por las sale precipitadas.

Las extremas condiciones ambientale originan una flora singu
lar adaptada a la alinidad, a la temporalidad del agua y a un clima
extremado. En las lagunas, las e pecies vegetales e disponen según
su nece idad de agua y resistencia a la alinidad. En los fondos con
agua temporal están presente hepáticas de aspecto laminar como
Riel/a helicophyl/a y R. I/otarisii. En la orilla e de arrollan pe
queñas alicomias como Halopeplis amplexical/lis y Microcllelllul1I

coral/oides. Má alejadas de la al y el agua encontramo Arthroc

l/emUIIl macrostachYl/m con sosa Suaeda vera. Por encima aparecen
JI/I/CUS maritimus y, en la banda exterior, el albardín (LygewlL spar

tI/m) y el matorral de romero que ha obrevivido al arado.

Microcl/emwl/ coral/oides e una diminuta aJicomia, crasa. que
tan s610 se encuentra, muy localizada, en la Península Ibérica yen
Turquía y Siria, presentando lo que los botánicos llaman disyunci6n
ibérico-luraniana, por lo que tiene mucho interés científico como re
liquia del Terciario. Es prueba viva de que hace seis millone de años
el Mediterráneo se ec6 y precipitaron sale en su cuenca, pemli
tiendo la migraci6n entre la Península [bérica y Turquía de una plan
ta que hoy no podría llegar de un extremo a otro del Mediterráneo.
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Enebro.

Rama de coscoja COIl bel/otas.

Coronilla de fraile.
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convierte en un árbol esbelto. Es el pino que mejor e adapta a la sequía, pe
ro no oporta la helada invernale . En la Depre i6n del Ebro coloniza las
ladera más caldeadas y las plataformas que quedan libres de la inversi6n tér
mica invernal y donde las m[nima invernale on meno extremas. Así, lo
podemos encontrar en la Bardena, los montes de Castej6n y Zuera, la S· AI
cubierre, la Muela, la Plana y la Serreta egra, casi siempre recluido en la
deras y cre tas debido a la ecular pre i6n agrícola.

Otra plantas que acompañan al pinar con coscoja son la sabina negral, el
enebro (JlIlliperus ox)'cedrus) y el espino negro. Los botánicos distinguen va
riacione en el pinar con coscoja, de de el más continental de la Bardena y
monte de Zuera, hasta otro más templado en el Bajo Arag6n, en cuyo soto
bosque aparecen arbu tos tern16filos como Cytisllsfontallesii o Erica multi
jlora. En las zona intermedia, a mayor abundancia de e pecies como la co
ronilla de fraile (Globularia aIYPLIIIl) o el lentisco (Pistacia lentiscus), menor
incidencia de las heladas.

~
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Capítulo 9,

Los bosques
del Sistema Ibérico

Hayedo en el MOl/cayo.

------------ .52. ------------

E
n el tramo noroeste del Sistema rbérico, siguen apareciendo ha
yedo en las zonas más húmedas. Hay estupendo ejemplos en
las sierras de la Demanda y Urbión y llegan ha ta la cara nor
te del Moncayo, donde se han conservado muy bien. Todo es
tos hayedos viven en suelos ácidos, por lo que se mezclan con
el acebo y el arándano. En lo claros, on frecuente los fram

buesos o chordoneras (Rublls idaeus), que producen las abrosísimas fram-
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Escobol/ar de Cytisu copariu en /a sierra de /a Demanda.

Geni la florida.

------------ .54. ------------

El matorral de estepa (CisLUs laurifolius) se extiende cual/do se degrada
e/me/ojal' o el etlrrascal silicícola.

bue a ,de color rojo, y las fresas (Fragaria vesca)- de exquisito fruto, aunque
lan pequeño que siempre sabe a poco-, junIo con el saúco rojo (Sambllclls ra
cemosa), la escoba (Cy/islIs scoparius). de vi losas flores amarillas, la espi
nosa Genista hispal/ica subsp. occidellla/is, el brezo arbóreo (Erica arborea)
y el bonilo brezo Erica vagans, de pequeñas flores rosas. En suelos má hú
medos, abundan abedules (Be/u/a alba) y auces (Salix atrocil/erea). Son fre
cuentes las repoblaciones con conífera en el pi o del haya, obre todo con
pino royo (Pinlls sylvestris), árbol autóctono que se ha vislo muy favoreci
do por el hombre. Esto pinares son muy extensos y su madera se explota, por
ejemplo en Urbión y en Albarracín.

Por debajo del hayedo acidófilo, prospera el melojar de QlIerclls pyrenai
ca. Con él aparecen Melampym/11 pratense, madreselva (Lol/icera peric!y

mel/lIl/I sub p. hispal/ica), Stellaria llO/ostea, Narcisslls pallidll/lIs y varias es
pecies de violeta (Viola sp. pl.). Al comenzar la degradación del melojar,
pro peran escobas (Cy/islls scoparills y Genistaflorida), que en etapas más
avanzadas de alteración son sustituidas por la e lepa (Cistlls /allrijolills), de
hojas pegajo a , y Arenaria molllana. Ademá , hay robledales de roble al-
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bar (Quercl/s petraea). que llegan hasta el monte de La Mata. al pie del Mon
cayo. Con él e mezclan Sorbl/s tormillalis y mostajo (Sorbus aria).

En sierras de uelos ácidos, pero de menor altitud, encontramo carra ca
les, quejigales y pinares de pino resinero o rodeno (Pilll/s pillaster), de hoja
muy larga y piña enorme, del que se extrae la resina para fabricar el aguarrás
y otro productos. Los incendios y la degradación de estos bosques conduce
a un matorral medjtelTáneo con cantueso (Lavalldu/a pedullcu/ata), Ha/imium

IIl11bellatll/ll ub p. ViSCOSlI111 y brecina (Cal/ulla I'ulgaris). Como curio idad.
hay que mencionar que en Se trica. en la Sierra de la Virgen, exi te un pe
queño bo que de alcornoques (QuerclIs suber), cuya coneza se explota para
obtener corcho.

En la parte caliza del Si lema Ibérico, existen carrascaIe parecido a lo
ya comentado en el Prepirineo, pinare de pino negral (Pilll/s Iligra) y, en lo
lugare más fríos (Teruel, Guadalajara), sabinares de sabina albar con enebro
(Jullipel'lls comlllunis). Al degradarse e lO abinares, aparece un matorral es
pinoso con Genista pI/mi/a.
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Halimillm lIrnbellalUrn subsp. ViSCOSlIITI.
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Capitulo 12

Los páramos
del Sistema Ibérico

Páramo COII piol'llo a~l/l. hacia Beratóll (Soria).

E
n los páramos más fríos y someLidos a fuertes vientos de Te
rue!. la vegetación dominante es la abina rastrera (JI/llipe

n/S sabillo). que apenas levanta 20 cm del uelo y cuyos tallos
van enraizando en toda su longitud. y el piorno azul (Erillo

ceo olllh)'lIis), una mata espino a y redondeada. muy pareci
da al erizón, pero con flores de color lila, que recibe también
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Sonchu maritimu ,illdicador de
suelos salillos.Erodium glandulosum.

el nombre de a iento de monja. E ta última de ciende también a otros luga
re donde e han degradado bosques y es abundante, por ejemplo, en la Pla
nas de Calcena, al ur del Moncayo. Otras especie típicas son Poa ligulata,

Potelllilla cillerea y Artemisia assoalla, cubiertas de pelos gri e para prote
ger e de lo cambios bru cos de temperatura. En este hábitat, se hallan plan
tas del centro-oeste de Asia (irano-turaniana ), muy raras en Europa. Por ejem
plo, Artelllisia annelliaca crece en Rusia, Cáucaso, Turquía, Irán, y de allí
alta. in má localidade intermedia. a Fortanele y Allepuz (Teruel).

En lo páramo calizos del norte de Burgo, on frecuente el enebro
rastrero, Rhalllllus pUlllila y Erodilllll glalldulosulII, que también crecen en
los peñasco del Pirineo.

----------- .60. -----------

Gallocanta
En plena Cordillera Ibé

rica e encuentra la laguna
de Gallocanta. Un hundi
miento de los materiales ibé
rico dio lugar a una cubeta
in alida uperficial de

agua, la cuenca endorreica
de Gallocanta, que ocupa
tierras de Zaragoza, Teruel
y Guadalajara. Ubicada a
más de J.000 metro de al
titud, la cubeta e alimenta-
da por un acuífero y ria
chuelos superficiales y ..e
alberga una serie de lagunas. ~

Una on de aguas dulces
permanentes (Guialguerre
ro y de la Dehe a) o tempo
rales (La Zaida). Otras son
de aguas salobres como e la
de Gallocanta. El carácter salino y el njvel fluctuante de las aguas de
é ta es la que le otorga gran interés ecológico.

La vegetación que crece alrededor de la laguna de Gallocanta pre-
enta banda adaptándo e al grado de salinidad y de humedad del

suelo. o obstante, la combinación de las agua alina con el agua
dulce de algunos ojos o manadero y el efecto de cualquier pequeña
elevación en una topografía extremadamente llana oca ionan va
riacione y una alta diversidad.

En la aguas libres alinas e de arrollan planta como Ruppia

drepallensis y alga como Lamprothal1lllliulIl papulosulIl. En el bor-
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de de la Laguna, que se encharca con menor frecuencia, se de a
rrollan praderas y juncales, unos de agua dulce (con carrizos y jun
co churrero) y otros halófilo, además de fonllacione de planla
anuale como Salicomia rctlllosissillla y Lyr/trwlI j7e.rtlOSIlIII, plan
tita endémica de suelos 'alino' de la Península lbéri a. Los prado'
perenne e lán dominado por un endemi mo del Sistema Ibérico
como e PlIccillellia pllllgells, una gramínea muy rara fuera de aquí,
con hoja curvadas, punzantes en u extremo. Otras especies intere
santes son Scorzollera parl'iflora y ArtellJisia caerlllescellS sub 'p.
gargtlllrae. Además, hay muchas plantas halófila que también están
en la Depresión del Ebro, como Sonc/l/Is maririllllls, Plallfago mari

rillla )lff/CIlS lIlaririllllls, que llega a fonnar grandes masa. E to
pa LO y juncale alinos e han vi to afectados por roturacione (a
pe ar de que ningún cultivo lolera tanta sal) y por la bajada del ni
vel freático, debida a la extracciones de agua en la cuenca. que
dejan la laguna sin agua de fomla ca i conslante.

Prado salino con Puccinellia pungens.
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Capítulo I ~

Las cumbres
del Sistema Ibérico

E
n las alturas de la Demanda, Urbión y el Moncayo. equiva
lentes al pi o subalpino del Pirineo, encontramo' un matorral
disperso de enebro rastrero ()lIl1iperlls COIIIIIJlIllis sub p. alpi

lIa). piomo serrano (CyrislIs orollledirerrctllells) y arándano.
En el Moncayo. por encima del Santuario. hay pino negro. pe
ro es de repoblación.

El pino negro o moro (PiIlIlS IIlIcillara) es escaso en el Sistema Ibérico; se
presenta en Sierra Cebollera y GÚdar. ademá de en la Serranía de Cuenca.

Piomo serrano. COII SIlS caracrerf.rricas leglllllbres /lenas de pelos.
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Linaria alpina en LIIl canchal
de pizarra roja en Samport.

ya fuera del Valle del Ebro. En la sierra de Gúdar, existe un pinar autócto
no de pino moro de gran valor científico por su situación en el límite sur, que
está siendo destruido por los equipamientos de una estación de e quí y sus
ampliacione . Además, hay otras plantas de montaña que han quedado se
parada del resto de us poblaciones en otras montañas y han evolucionado
hasta dar lugar a especies exclusivas de Gúdar, como SideritiJfernandez-ca
sasii.

Por encima de los 2.100 metros, la vegetación está dominada por la gramí
nea FesfLIca illdigesta, con lasiolle crispa subsp. ceflfralis, Silelle ciliata subsp.
an'atica y Allfenllaria dioica.

------------ .64. ------------

Capítulo 12

Cantiles y gleras

E
n las paredes rocosas de foce ,congo tos y conados, vive una
flora muy especializada, que se conforma con poco suelo.
Ademá , una cantidad tan pequeña de suelo e queda eca en
seguida, por lo que hay más plantas en paredes de lugares don
de la atmó fera suele estar húmeda. Algunas especie comu
nes viven inclu o en tapias y en las paredes de las casas de los

pueblos, como CYlflbalaria muralis o el sorprendente ombligo de Venus (VIfl
bilicL/s rupestris), que tiene hoja redondas con un hoyo parecido a un om
bligo. Sin embargo, al estar este hábitat tan fragmentado en zonas alejadas,
abundan los endemismos de regiones concretas. Por ejemplo, Sarcocapnos
elllleap/¡ylla, que vive en rocas calcáreas (Maestrazgo, Focinos de Fuendeto
do ,congosto de Sopeira, fo
ces navarras...) es endémico
de la Península Ibérica y el
Norte de África. El género Pe
trocoptis (palabra que signifi
ca "rompepiedras") entero,
con varias especies, es endé
mico de las rocas calizas de la
Cordillera Cantábrica, Pirineo,
Prepirineo y Maestrazgo,
mientras que Androsace py
renaica es exclusivo de las ro
cas si Iíceas del Pirineo.
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Lirio amarillo.

Cómo conseguir que las semillas suban a las paredes
Las plantas que viven en paredes velticale no uelen tirar us e

milla desde el fruto,
como hacen otro ve
gel ale , ya que i ger
minaran en el uelo, las
plántula no podrían
competir con otras es
pecies y morirían. En
lugar de disper arias, el
pedúnculo del fruto gi
ra y e retuerce huyen
do de la luz hasta colo
car las emilla en una
grieta apropiada de la
pared. Por lo tanto. éstas son de las pocas plantas que procuran cui
dados maternales a la prole.

Como el uelo en la grieta de la roca tiene poco nitrógeno, pro peran
aquí plantas insectívoras como las grasillas (Pillgllicu/a sp. pl.), que tienen
hojas pegajo as donde los insecto quedan atrapado y on digeridos para ob
tener sustancias nitrogenada.

La gleras están forn1ada por fragmentos de roca que e han roto por ac
ción del hielo en una montaña y han caído ladera abajo. De vez en cuando,
iguen rodando roca. por lo que hay muy pocas plantas adaptada a este há

bitat. Son planta de largas raíce . ancladas bajo la piedra y capaces de
regenerar los tallo perdido cada vez que se destruyen por la caída de rocas.
Igual que ucede con la planta de cantile . on frecuente la endémica de
área muy pequeña, como Cochlearia aragollellsis, del Sistema Ibérico sep
tentrional y Pirineo y Prepirineo occidentales, o Xatardia scabra, exclusiva
del Pirineo oriental (catalán. francés y andorrano).
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,Capítulo I~

Vegetación de agua
dulce y sotos

E
n la vegetación acuática, tenemo que di tinguir plantas que
flotan libremente, como la diminuta lenteja de agua (Lellllla

millor), otras enraizada y totalmente umergidas, como Ce

ralophyl/um de-

merSUI1l, otra u
mergidas, pero que

sacan las flores fuera del agua pa
ra que las polinicen los insectos,
como RallulIC/l/uS Irichophyl/us, y
otra con la ba e sumergida y la
mayor parte del tallo fuera del
agua, como el carrizo (PhragmÍles

auslralis), la anea (Typha sp. pI.)
o el lirio amarillo (Iris pseudaco

rus).

En las orillas de los río se acu
mulan los materiales de aluvión
que el río va dejando. En los ríos
de montaña, esos materiales son
piedras enormes, que no albergan
vegetación alguna. Má abajo, las ¡¡
piedras son más pequeñas y em- ~
piezan a crecer mimbreras, como
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A/iso.

la mimbrera púrpura (Salix pwpurea), que a menudo tiene tallo de color púr
pura y hoja opuestas, y la de hoja estrecha (S. e/eagnos), que es frecuente en
el Pirineo.

En la zona llanas, donde e acumulan arena, limo y arcilla, e forman
sotos o bosques alargados que van iguiendo los ríos. En la parte alta de la
Cuenca del Ebro, on frecuente los sotos de aliso (A/Ilus glutinosa), que lue
go reaparecen en el Pirineo oriental. En Arag6n, son raro , pero hay buenos
ejemplo en los ríos Arag6n y Guatizalema, aunque faltan las especies de la
ali edas más oceánica, como HypericlIlII androsaellulII o Circaea /Ltletiana.

En el re to de la Cuenca, los sotos están dominado por el álamo blanco
(POpll/US alba), el chopo negro (Popu/us nigra), el fre no Fraxinus angllsri

folia, de hoja más e trecha que el pirenaico el olmo (Ulmus minor), el au
ce blanco (Sa/u alba) y muchos árboles naturalizados aprovechando el mi
croclima favorable.

Por lo árboles, trepan plantas como la dulcámara (Solmll/m dulcamara),

la hiedra, la madre elva (Lonicera etrusca), la clemátide (Clemaris vira/ba),

la nueza (BI)'onia dioica) y el lúpulo (Humlllus luplllus), cuyas piña e usan

------------.6.------------

desde hace muchos iglos para dar a
bor a la cerveza. El otobo que es
den í imo, con e pecie abundante
en la Cordillera Cantábrica y el Pi
rineo, que se internan en el árido Va
lle del Ebro aprovechando la hume
dad del uelo: zarza (Rllblls

UllllifoliIlS), ro ales silve tres (Rosa
p. pl.), espino blanco (Cralaeglls 1110

nogYlla), endrino o pacharán (Pn/fllls
spillosa), cornejo (Comus sanguinea),
Brachypodium sylvariclIlll, Cucuba
IlIs baccifer, la orquídea Cephalalll
hera damasollillm y el lirio hediondo
(Irisfoetidissillla). Un oto bien con
servado y sin caminos es totalmente
impenetrable y la frondosidad con
trasta muy acusadamente con el en
torno estepario.

Los tamarices (Tamarix sp. pI.)

su tituyen al soto cuando el suelo e Du/cálllara cOliflores.
salino o de grava, que retiene poco el
agua, con lo que se seca al bajar el ni-
vel del río, y además colonizan lo barrancos ecos que 610 llevan agua su
perficial cuando hay grande tormentas. Son arbu tos con hojas parecidas a
la del cipré yespiga de flores diminuta blancas o rosas. En lo !amariza
le viven el matacán (Cynallchllm acutllm) y el regaliz (Glycyrrhiza gla

bra), de raíz dulce. En Zaragoza, hace muchos años que ha habido fábrica
de dulces hecho con regaliz. En el Prepirineo. en lugar de !amarice hay otra
planta de su familia, con la hojas más larga la Myricaria genllanica.

En arroyo de montaña, cuando circulan por zonas de baja pendiente, apa
recen especie como el agracejo (Berberis vlIlgaris ub p. serai). el arraclán
(Frangula alnus), la bola de nieve (Viburnlll1l oplllus) BlIglossoides plllpll
rocaendea y grandes hierbas de hoja muy ancha como Adellostyles alliaria

o Cicerbita plllmieri.
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Prado de botólI de oro.
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Zar:aparrilla.
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Capítulo '7

La Cordillera
Costero-Catalana

y el Delta del Ebro

J
usto antes de desembocar en el mar, el Ebro atraviesa la Cordi
llera Costero-Catalana. La vegetación aquí está formada por pi
nares de pino carras
co y encinares. La
encina que está pre
sente es Quereus ilex

subsp. ilex, de hoja
más alargada y de un verde más
intenso que en la carrasca. Lo en
cinares de la costa mediterránea
no se parecen mucho a los ca
n'ascale del interior: son bosques
húmedos, muy frondosos, con
hiedra y especies características
como la zarzaparrilla (Smilax as
pera) y la adelfilla (Bupleurum
frurieosum). Al degradarse estos
encinares, aparecen coscojares
con el brezo Eriea multiflora, el
tojo Ulex parvif70rus y otras es
pecies como Urosperlllum dale

ehall1pii. El límite sur de la Cor
dillera enlaza con los puertos de
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Agracejo.

En los lugares que e inundan varios meses al año, o donde se ha talado
el soto, aparecen juncales y praderas húmedas, donde proliferan el junco chu
rrero (Scirpu holoschoenus) y otros juncos (Jwleus sp. pl.), botón de oro (Ra
lIulleulus repens), cincoenrama (Potentilla reptalls), cuernecillo (Lotus eor
lIieulatus), GeraniulIl disseetulIl,
Galium palustre, y varias especies
de trébol (Trifoliulll sp. pI.) y de
aromáticas mentas (Mentha sp.
pl.). La presencia de especies co
mo Iris spuria nos indica la buena
conservación de algunas praderas.

Un hábitat húmedo muy pecu
liar son las turbera ácidas, donde
e acumula materia orgánica que

no se descompone, con Genista
clllgliea, Erica tetralix y la planta
insectívora Drosera rotundifolia,

que tiene hoja diminutas con tentáculos rojos que se cierran sobre los in
sectos que se po an en ellas. Hay turberas en el norte de la Cuenca, pero tam
bién en Orihuela del Tremedal (Teruel).



Beceite y Tortosa, donde se ha refugiado un pequeño enclave de hayedo (Vall
canera).

El Delta del Ebro es un enclave singular en la Cuenca del Ebro y lo forman
las tierras que el río ha arrastrado y depositado en su desembocadura en el
Mediterráneo. Esta sedimentación está registrada históricamente y se sabe
que se aceleró en los siglos en los que la deforestación de la Cuenca fue
má intensa. Se trata de limos y materiales finos ya que la corriente allí ya es
muy lenta.

Los sistemas deltaicos son puntos de un gran dinamismo y de una elevada
fertilidad. La confluencia de los tres ecosistemas, terre tre, dulceacuícola y
marino, crea lugares muy productivos que sustentan una gran riqueza bioló
gica. Ahora bien, también son sistemas en un equilibrio frágil entre el aporte
de edimentos por el río y su erosión por el mar. Cualquier cambio puede de
sestabilizarlos. La construcción de embalses en el Ebro y sus afluentes rom
pió el equilibrio al disminuir el aporte de sedimentos, ya que ahora éstos se
quedan en el fondo de lo pantanos. En cambio, el mar sigue teniendo la mis
ma fuerza erosiva, por lo que el Delta está perdiendo terreno, robado por el
mar. Por eso, el nuevo Plan Hidrológico Nacional, con sus trasvases y embal
ses, que inclinará el delicado equilibrio aún más a favor de la erosión mari
na, plantea la polémica de si se destruirá el Delta del Ebro.

El clima en el Delta es completamente diferente al resto de la Cuenca. La
proximidad al mar deja sentir su influjo con una temperatura media elevada,
escasas oscilaciones témlicas y alto porcentaje de humedad ambiental, aun
que también es frecuente la tramontan.a como viento dominante entre noviembre
y abril; en el resto del aJio son frecuentes las marinades.

El Delta es un enclave muy humanizado, ya que suelo fértil y clima be
nigno ha favorecido la implantación de una agricultura intensiva: arrozales,
plantacione de hortícolas y frutales, que ocupan la mayor parte de suelo, jun
to con explotaciones salinas y una creciente urbanización. No obstante, el Del
ta se caracteriza por albergar las comunidades vegetales típicas de ambientes
costero y conservar todavía amplias extensiones naturales.

En el Delta podemos indicar cuatro formaciones vegetales bien diferen
ciadas: playas y dunas litorales, vegetación halófila instalada en salobrales,
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vegetación palustre en lagunas de agua dulce, y por último la vegetación ri
bereña.

El litoral lo fomlan las playas y las líneas de dunas, con vegetación pSaInmó
fila (de psammos: arena) adaptada a un medio tan inestable como la arena que,
además, no posee nutriente y apenas retiene agua. A este tipo de vegetación
pertenecen el barrón (Ammophila arenaria), el tártago de mar (Euphorbia
paralias), la oruga marítima (Cakile mari/inw), Medicago marina y la vistosa
azucena de mar (Pancra/ium maritimum).

Las zonas salobres formadas por la influencia marina o por aflorar la ca
pa freática están colonizadas por vegetación halófila, similar a la de las sa
ladas del Valle del Ebro. La existencia de numerosas lagunas de agua dulce
propicia la existencia de extensas masas de carrizo (Phragmites australis), ma-

Medicago marina.
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siega (Cladiwll mariscus), espadañas (Typha sp. pI.) y cárices (Carex sp. pl.).
La otra fonnación a destacar en el Delta es el bosque de ribera a lo largo del
río, con alameda y salcedas en ambas orillas, donde son frecuentes alisos y
fresnos.

Ademá de conservar amplias masas de vegetación natural, que cobijan
una riquísima avifauna, el Delta del Ebro es importante por albergar especies
botánicas singulares. Así, por ejemplo, aquí encuentra su límite septentrional
Zygophyllwn album, que tiene en el Delta u única localidad de Europa con
tinentaL También crece una especie rara de tamariz con flores con cuatro pé
talos (Tamarix boveana), que se encuentra igualmente en algunas zonas sa
lobres de la Depresión del Ebro.
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Capítulo 15

Vegetación ruderal
yarvense

L
a vegetación ruderal, que prospera en solares y bordes de ca
minos, es cada vez más abundante por la acción humana. Es
tas son las principales características de las plantas que la for
man:

o Son especies nitrófilas, es decir, que crecen en suelos
donde abunda el nitrógeno por la acumulación de basura, ori

na y excrementos de ganado, etc.

o Son plantas que crecen deprisa, pero no suelen ser leñosas.

o Son plantas pioneras o colonizadoras, que colonizan en poco tiempo
un terreno donde no estaba antes la especie; para conseguirlo, se suelen mul
tiplicar vegetativamente o se autofecundan, para no depender de la densi
dad previa.

o Las semillas se dispersan a grandes distancias para colonizar rápidamente
hábitats recién alterado por el hombre.

o Son las mismas especies en suelos y climas bastante diferentes.

o Abundan las especies de otros lugares que se han naturalizado aquí y mu
chas de ellas tienen distribución mundial, es decir, son cosmopolitas.

Algunas especies ruderales típicas son el cenizo (Chenopodillm album),
las ortigas (Urtica urens y U. dioica), la amapola (Papaver r/¡oeas), la co
rrehuela (Convolvulus arvensis), la manzanilla loca (Anacyc/us clavatus),
el alsine (Stellaria media), Bassia scoparia. Aster squamatlls, Conyza bona-
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Capítulo 16

Flora amenazada

• Porque cada especie e el fruto de mülone de año de evolución, forma
parte sustancial de la naturaleza, cuyo complejo funcionamiento ólo cono
cemos en parte, y su pérdida puede influir de forma impredecible en el fun
cionamiento del planeta.

• Por crear paisajes característicos.

• Por su valor cultural.

• Por su valor científico.

• Pueden ervir como una futura fuente de recurso hoy no conocido (me
dicinas, alimentos, fibras etc.).

Sin embargo, mucha actividades humanas amenazan a ba tante plantas.
Las principales anlenazas son:

• La roturación de tierras para edificar, construir infrae tructuras. para ex
traer recur os minero a cielo abierto o para ampliar la tierras de cultivo.

• El encauzamiento artificial, la pre as y la alteración de caudale en
los ríos.

• La alteración de los humedale y la contaminación del agua.

oyen día, en los pai es que tienen cubiertas us necesi
dade básica, sectores cada vez má amplio de la so
ciedad e van dando cuenta de que e nece ario con er
var toda la diversidad vegetal por muchos motivos:

• Para disfrutar de ella nosotros y la futura gene
racione.H

Turgenia latifolia.

riensis o el cardo borriquero (Ollopordum acal1fhium). Por muy bonita que
ean alguna de estas plantas, u extensión en un lugar es un signo inequívo

co de la degradación que el ser humano está produciendo en la naturaleza.

Las mala hierbas de los cultivo con tituyen la vegetación arven e (de
arvum: campo de cultivo). Seraria vertici/lata o Echinochloa crus-ga/li on
bueno ejemplo de malas hierbas de regadío. En lo secanos, se encuentran
planta como la neguilla (Agrosremma girhago), la hierba de la vaca (Vac
caria pyramidara), el ojo de perdiz (Adonis aesrivalis) o los cachurros (Tur
gel/ia larifolia). Mucha de e tas especies vinieron de Oriente Medio, junto
con el trigo y la cebada y, ahora, están desapareciendo por la enorme canti
dad de herbicidas que se u ano
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• La recolección excesiva, según los efectivos de cada especie.

• Los tratamiento ilvícolas inadecuados en bosque de e pecial valor,
como la explotación maderera en bosques subalpinos, la cortas a hecho
(todo el bo que a la vez) o la retirada de los restos de madera antes de que
se descomponga. Estas prácticas se pueden hacer en plantaciones de árbo
les orientadas a la explotación, pero no en bosques bien conservados.

Para preservar la biodiversidad y proteger las especies que la forman,
los científicos estudian los peligros que las amenazan y las autoridades dic
lan normas de conservación. Así, por ejemplo, los científicos han determi
nado las plantas que están en peligro en España y éstas son las que figuran en
la recién elaborada Lista Roja 2000. Con estos dato las autoridades redac
lan normas de conservación, como el Catálogo acional que elabora el Es
tado y los corre pondientes catálogos regionales que elaboran las comunida
des autónomas. Para las especies incluidas en dicho catálogos se deben
preparar detallados planes de recuperación o conservación. Un ejemplo de
esto sucede en Aragón con Borderea chouardii.

Borderea chouardii, una planta muy especial
Borderea chouardii es una planta de la familia de las Diosco

reáceas. En todo el mundo hay poco más de 2.000 plantas, que vi
ven en Sopeira (Huesca). La mayor parte de las especies de esta
familia viven en los trópicos, en climas más cálidos que el nuestro.
Durante la era Secundaria y la primera mitad del Terciario este cli
ma dominó el Hemisferio Norte, y la vegetación existente estaba
adaptada a tal situación. Pero a lo largo del Mioceno el clima se
fue haciendo más frío, desapareciendo buena parte de la flora a ex
cepción de dos especies que han sobrevivido hasta nuestros días:
Borderea chouardii y su "hermana" B. pyrenaica, que habita exclu
sivamente las pedrizas de las altas montañas del Pirineo.

B. chollardii (no tiene nombre común) es una planta que crece en
paredes verticales y extraplomadas; un sitio muy difícil para la vida
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~; ~tras plantas, por lo que prácticamente se encuentra sola. Su
forma es muy curiosa: tiene un pequeño tubérculo (una especie de
patata) alargado, que es casi como una piedra por estar cubierto del
carbonato cálcico que va depositando el agua que transcurre por
las grietas y fisuras donde vive encajado. De él sale un tallo con ho
jas en forma de corazón, que suelen quedar colgantes. En las plan
tas más grandes, al fmal de los tallos se encuentran las flores, que
pueden ser numerosas y masculinas, o pocas y femeninas. Es lo que
se llama una especie dioica, porque las plantas son machos o hem
bras. Las hembras han desarrollado un curioso mecanismo para dis
persar sus semillas: introducir las flores recién fecundadas en las fi
suras rocosas, de forma que cuando se abre el fruto las semillas quedan
ya sembradas. La pena es que sólo "aciertan" en un 10% de las oca
siones, de forma que el 90% de las semillas se pierden al abrirse el

fruto en el aire.

Cada año, a finales del verano las hojas se secan pero el tubér
culo sigue vivo, y sobre él queda una marca que deja el tallo al mo
rir. El recuento de estas marcas sirve para conocer la edad de la plan
ta, una característica extremadamente rara entre plantas no leñosas.
Borderea chouardii es una especie muy longeva que probablemente
puede superar los 500 años, siendo frecuente que alcance los I?O
años de edad. Como la mayor parte de las semillas no llegan a grIe
tas apropiadas, son pocas las plántulas que aparecen nuevas cada
año, pero su extraordinaria capacidad de re istencia hace que tam
bién sean muy pocos los individuos que se mueren.

Esta única y pequeña población ha conseguido llegar hasta nues
tros días tras millones de años de paciente resistencia en un lugar
donde ninguna otra planta puede sobrevivir. Puede desaparecer si no
protegemos su hábitat. ¿Alguien duda de que este fósil viviente me
rece todo nuestro respeto y nuestro esfuerzo por conservarlo?

MarÚl Begoña GarcÚl y Daniel Goíii
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Para conservar toda esta riqueza verde, es necesario que todos nos demos
cuenta de la importancia que tiene e te patrimonio de nuestro planeta y que,
cuando desaparece una especie, no volverá a haber nunca otra igual, ya que
la evolución no se repite jamás de forma idéntica. Si pensamos esto, nos será
muy fácil respetar las normas que protegen la naturaleza.

Borderea chouardii.
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H

L
a vegetación de un lugar indica ya en gran medida las con
diciones de ese hábitat y su desarrollo. A través de estas pá
ginas, se descubre la inmensa riqueza vegetal y floral de la

Cuenca del Ebro, que ha jugado y juega un papel primordial en
el vivir cotidiano de todos los seres que la pueblan. La vegetación
es percibida como fuente de riqueza directamente explotable. Un
bosque puede traducirse en madera y una pradera en pasto de ga
nado. Estos servicios que las plantas nos ofrecen son, entonces,
inmediatamente percibidos. No obstante, la cubierta vegetal po
see más funciones y ofTece otros servicios, ya que desempeña pa
peles ecológicos complejos y tTascendentes, aunque sutiles y di
fíciles de detectar a simple vista o en un corto espacio de tiempo.
Su función ecológica más relevante es la intervención en el ciclo
del agua y en el clima, aunque también hay que destacar que las
plantas son constructoras de suelo, sin olvidar su valor científico
y cultural, puesto que estos seres vivos también nos deleitan con
su belleza. Todo ello queda bien reflejado en estas páginas, que
incluyen precisos gráficos sobre la división botánica de toda la
cuenca del Ebro.


