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Las cubetas arreicas al sur de Bujaraloz (Valle del Ebro).
Contribución -a su estudio fitocenológico (*)
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En

comarca de Los Monegros, en especiaJ en el sector comprendido entre
al norte del río Ebro, se halla un conjunto de depresiones
ovales (algo más dc un centenar), algunas de las cuajes presentan acumulaciones
superficiales semipermanentes de agua, de aspecto fisionómico que recuerda
extraordinariamente a los «chotts» y «shebkas» norteafricanos.
Situadas a unos 330-350 m, sc incluyen en los retículos 3OTYL2S, YL3S.
Pertenecen al piso biocJimático mesomediterráneo de ombroelima semiárido
(RIVAS-MARTÍNEZ, 1981). Atendiendo a su corología, quedan incluidas en el
sector Bárdenas-Monegros de la Provincia Aragonesa (RIVAS-MARI’ÍNEZ,
1973). Nos hemos limitado, en el presente trabajo, al estudio de tres de estas
lagunas mejor caracterizadas y representativas del conjunto. Se trata de la
Laguna del Pez, Salada del Rebollón y Salada del Rollico,
la

Bujaraloz y Sástago,

EL MEDIO FISICO
CLIMA
El clima de esta región «semiárido mesotérmnico» (Liso & ASCASO,
1969), se caracteriza por la escasez de lluvias (400 mm anuales), en especial en la
época estival (julio 17 mm, agosto 22 mm, con varios registros de 0): se
presentan máximos en primavera y otoño. En cuanto al régimen de temperatura, son significativas las oscilaciones diarias así como el carácter acusado de los
extremos. Frente a una mínima absoluta inveral de 15,50 C bajo cero, encontramos algunos máximos estivales de hasta 44,jo C. Cabe mencionar, aún, la
presencia de heladas nocturnas hasta bien entrado el mes de abril y el verano
caluroso, acentuado por la capacidad de calentamiento e irradiación del terreno, por la falta de vegetación arbórea y los bajos valores de humedad relativa.
Se presenta déficit hídrico entre los meses de junio a septiembre (Fig. 1).
—

GisOLocuíA
Estas lagunas o saladas se hallan excavadas en la llamada
plataforma de Bujaraloz. que litológicamente está coronada por un nivel de
calizas denominado nivel QU por Quirantes (GIMÉNEZ & al., 1979). Estas
calizas estan diaclasadas según dos líneas principales (NNW-SSE y NE-SW).
Debajo del nivel QU aparecen bancos de yesos alternando con calizas y margas,
materiales de origen miocénico.
La escorrentería superficial. que en áreas cercanas de yesos masivos ha dado
lugar a la diferenciación de una tupida red de vales, no ha logrado diferenciar
una red de drenaje clara sobre esta superficie. Por el contrario, las aguas se han
infiltrado preferentemente por la diaclasas, disuelto los yesos infrayacentes y
provocando la formación de dolinas enmarcadas por abruptos.
—

Estamos, en resumen, ante una superficie que no debemos considerar como
endorreica, sino más bien como arreica, al no existir en ningún momento
circulación superficial de agua por cauces definidos. Se presentan, así, una serie
de cubetas ovales, términos iniciales de evolución k-árstica de valles en períodos

húmedos. Los sucesivos cambios climáticos del cuaternario no han logrado
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Hg. [—Dio-ugraniaelimáticus de Bujaraloz (según datos del Servicio Meteorológico Nacional).

diferenciar una red de drenaje para toda el área. Con el clima actual, la
karstificación está detenida (GIMÉNEZ & al., le.).
SUELOS

—

Los suelos grises subdesérticos sobre materiales calizos de la

plataforma, dan ~~S() a margas yesosas en las pendientes. En el fondo de las
depresiones aparecen suelos salinos con alcalí (CPCS), es decir, un tipo Salorthid (Soil Taxonomy, 1973), con afloramientos estivales de sales.
En cuanto al espectro salino, un análisis a nivel elemental, según datos de
GIMÉNEZ & al., le. y los aportados por nosotros (Fig. 2), nos muestra grandes

diferencias entre los suelos del borde de la plataforma y los del fondo de la
cubeta. Así, los valores medios en concentración total de iones (expresados en

meq/l), oscilan de 71 en aniones y 75 en cationes para la plataforma, frente a
704 y 991 respectivamente para los fondos de la saladas. Estas marcadísimas
diferencias en las concentraciones salinas vienen corroboradas por las conductividades específicas, del orden de 7 mmhos/cm en el abrupto frente a 30-6<)

mmhos/cm en los fondos. Existen además netas diferencias cuantitativas en
porcentajes de elementos componentes: mientras que el ión Ca (66%) domina
ampliamente sobre el resto de cationes (Mg 17,3%, Na 16%) en las plataforunas, la situación se invierte en los fondos de las saladas (47% para Mg, 46,73
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Hg. 2—Espectro-s salino dc
y de GiMÉNEZ

los suelos de lo-u plo-iLo-ul’rrnrno-u y Irsodos de las cubeto-us (según do--uto-so -pnrupiuss

St al., [979).En ordeno-idas, a la izquierda, porcentajes de o-uniones y co-ulurunes

teo-uda división equivale a un 10%); a lo-s derecha, cancentro-icisnes en - extracics <Ir-’ no-io-ia
saturada (co-rdo-r div,swun equivo-iFe a lO>> rneq/il.

para Na y tan sólo un 4,8% para el Ca). En cuanto a los aniones, mientras en las
terrazas superiores se mantiene la proporcionalidad 1:1 aprox. entre cloruros y
sulfatos, en los fondos ésta es favorable a los cloruros en 2.5:1 - En relación con
las sales, se hallan en la plataforma superior valores de carbonato cálcico del
52% frente a un 200/o de yeso; en los tondos, se da un 30% dc carbonato cálcico
frente a un SOto de yesos. Finalmente, el acúmulo desales en las cubetas implica
un aumento en los elementos tóxicos que conlíeva. Así, el litio, pasa de 0,1
ppm en el abrupto a 4,3 ppm en los fondos de las saladas.

EL PAISAJE VEGETAL
En líneas generales, la vegetación de este enclave fue dada a conocer, en un
trabajo exhaustivo y pionero en el estudio de las zonas semiáridas, por BRALJNBLANOUET & O. DE BoLos (1957). Dada La notable extensión del territorio que
abarcaron en su estudio
dcl carácter general de la obra. los autores no
descendieron a pormenorizar en áreas muy concretas, por interesantes que
fueran, tal es el caso que nos ocupa.
~‘

/3/une/itt

([.

&

Las cubetas arneicas o-rl sor de Bojaraloz. -

Alo/ero, J.
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Una visión global de cómo se presenta la vegetación en las saladas estudiadas sería la siguiente. El altiplano de la plataforma se halla en su práctica
totalidad en régin-len de explotación agraria cerealista de secano. En los

terrenos no cultís-ados y baldíos, se conservan fragmentos atribuibles al Sal.-~oloI’egan/on y Agw¡’vro—Lvge/on. Existen restos notablemente degrada(los (le la
vegetacion potencial climácica (clímax topografíca o vegetación permanente) en
las pequeñas valoriadas orientadas al norte de fa Safada dcl RebelIón (Alborge).
1 as pendientes se ven colonizadas por matorrales (leí Rosníar/no- Er/c/on o
del Gypsoph///on, atendiendo a la naturaleza del substrato, yesoso o no, y a la
orientacion topográfica Las crestas venteadas orientadas al norte vienen ocupa—
das por un particular matorral grarninoide de SÍ/pa. Los suaves declives próximos al tondo dc estas cubetas están colonizados por albardinares densos (leí
Agrop vro- l<vge¡on, ~ quedan reducidos, hoy en día a fragmentos resio-lILlales
debido al laboreo agrícola. En pendientes más suaves y pastoreadas. dc suelo
iseci regoso calca reo río yesoso. aparecetí prados secos del Thero—Braclzvpod/oí
(¡<ateto angas/ik>l//- Brachypodie/an-í re¡as/). ‘lanto esta eomuuiidad conio las
anteriores relíresentan la retaguardia de la haloserie que ptícde ¡nícíarse
taniliiijn con restos del .Salso/o—Pegan/On, atendiendo a una mayor nitrificación
-

-

.

(leí suele por scí proximidad con las tierras de labran/a.

Luí los fondos de lo-us saladas y en los cortos y suaves declives próximos de
ecu mí el ab f)l(1 ci reo uda nte, se nst¿tía la vegetación halo lila, en círculos
unas rs menos concéntricos que responden a factores eeológico-topográficos
cemo 1¿u sal inidati las disponibilidades hídricas
la textu ro-u (leí suc o. El
,S’aaede/arn bree/fbI/oc ocupa el centro y el tnás amplio margen (le este eínculcs.
(Iiversificado en siís distintas subasoci aciones: así, la subasociación /‘rankenie/o—
sa/ru tu ytttt fO/// (eíi contacto con el .S’atvolo L’ermn/c’alat/- Peganeta¡n hamrna/ae y el
Agi-opvrrs ‘i-ísta//- L vgeefariu spai-t/) es la que- más se alej a dcl cinturón; hacia el
cdii tachs

tU

.

y

centrts tic la laguna es substittíid¿í progresivamente —en tuncion del gradiente
(le co rice u t rac-irin s;u 1 iría
po-st’ 1 ¿is srl basocio--ucio-míeslif//om/ieloS-//fm/ am’agkH/e/I/s.
saaedeíosarn brí’ t’i/bl/ae y/(u art/u rocnerne/osu,n glau<’/. El 1 nno clesn ¡ido x’ los
¿umíul ios cía res q tic (le¡ a el Saaedetarn breí-’/j’ol/ae q tuedan ocupados, ate n(lietido
a las precipitaciones estacionales más o menos abund¿íntes. plur asociaciones de
e lime ros lialófí los que se engloban en las alianzas Sal/c-ormí/on ra¡nos¡ss/nuae y
Iran ken/omí pa/verulentae. En la Sal ada (leí Rebol [6 Ii. la acu ni iii ación dc uno-u
capa ire¿it ico-o- unás perd u rante en el tiempo, ha permitido la iii sLo-uu mci ón cíe u un
comun id ¿íd muy empobrecida (leí Jane/oíl mci-it/mi (Somu’l¡o crass/j6l//—Jamure/unu
/nai-/t/tn/). La s-’anguar(li a de la halose nc viene ocupada casi exclío-si samente por
la estenoica Halo
1íepl/detum amplex/caal/s subas ,sal/r’orn/e/osamn ramosíssmmae.
Debemos partir (le la consideración de que debido a la alta eoncentrac;orí desales y ji rtslonga(l¿-i iiiu ntlaci óí , el ceíit re de las saladas queda sin vege tacíen.
Para mejor coniprensión del texto se incluyen los transectes de distritiución
catenal de las comunidades observadas en las saladas es> ucliaclas (Figs .3 a 5).
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3.—’--Catenas dc vegetación de la Salada del Rebollón (Zaragoza): 1, Halopepliderunu amplexicaulis subas. solicormne/osum emerici; 4. Cressecum creí/cae; 5a, Suaedetum bree/fo/toe
subas. suaedetosum; 6, Soncluo crassufolii-Junce/um mari/irnff 7. So/solo eerrnicu/a/iPegone/um harrna/ae subas. salso/emosum vermiculamae; 8, Rute/o angust,foliilirachypodie/urn refl¿si; 9, Agropyro Cnsta/i-Lygeu?/tim spar/i subas. ogropyre/osun> crista/o-;
lO, Rosmarino officinoli- Linetam suffruíicosi; lía, Helianmhemeíum squamoti subas.
stipe/osum porviflorae; 1 lc, Eupliorbieto minu/i-S/ipetum offneni subas. gypsophiletosum
hispanici; 12, Fragmentos residuales del Rhonnno-Quercetun> cocciferoe,

F’g. 5—-Catenas de vegetación de la Salada del Rollico (Zaragoza): Sb, Suaedetum brevifotiae
subas, arthrocnemerosumn; 5d. Suaedetam bree/fo/toe subas. lirnoniexosura oragonemusis; 9, ~
Agropyro cr,s/ott- Lygeetum spor/i subas. agropyre/osumn cñstatí; 10, Rosmonino officinaliLineram suffru/icost; 1 la, Hettantheínetum squamnami subas. .stipe/osum pareifloror; lic,
Lupliorbieto rninu/i-Stipetum offnent subas. gypsophiletosunu /tispaniei.
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Fi e - 4.- (‘o-ileo o-u o -devegel o-ucióo o-le la lo-uguno-u del Pez (Zisragoza) : 1 - Ha/tupu-p/io-/c/urmi r,mmu/,/c’xit ‘o-,it —
lis subas .salicornieiosumn ernerici; 2. Microcruemerum cora/loidis; 3, Aizaoeía liispan/r’/
Suuedeíumn sp/emoden/is; 5b. Suacdetum breeifo/iae subas. armhracnemoeíosu,mu; Sc ,Suaede’
mato brr-vufo/iae sobas. frankeniemosurmu //iy/flifo/ii; 7, Sa/so/o vermniculuíi-1’egamiemuni tmarmnalar subo-us sotsa/etosurn vm-,’rnicalamae; 8, Ruge/cm angu.s/ufo/u-Bracliypod/e/um retusi; 9.
Agrapyra crisluli-Lygee/urrí spar/i subo-it. agropyrr/osum crts/a/<; it). Rosmarino of» cina/i!.ituetum suffruticosi; lía, Heliantlierocturn squamali sobo-is s/ipetou’anu parvuflorau-; 1 Lb.
IIuo-/ianuliemeturnsquama/i sohas. sencele/osuno auricu/ae; Ile, l7uphorbieta ‘ninuíi-Snpemum
off,ucr/ sobo-rs - gvpsophile/osutn liispanici.
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DESCRIPCION DE LAS COMUNIDADES
Para la ordenación y descripción de las comunidades seguimos el orden de
complejidad estructural creciente, desde las comunidades terofíticas simples
hasta los restos de la clímax.

1.

Halopeplidetum amplex¡caulis Burollet 1927

Halopeplis amplex/caalis, la especie directriz de la asociación, presenta una
distribución geográfica típicamente circunmediterránea (ORtIUTER, I3URDE’í[ &
LONG. 1984). Aparece tanto en enclaves salinos costeros de clima litoral como
en lagunas y saladares interiores de clima continental. Nada sabemos sobre su
comportamiento fitosociológico en el Mediterráneo OrientaL de la cuenca
occidental conocemos las referencias bibliográficas recientes de BRt;í.l.O & Di
MAIUINO (1974) Y ASENSÍ & N¡EiO (1981). entre otros. Parece claro, atendiendo a estas referencias y a nuestras observaciones, que H. amplex/caal/.s se
presenta casi siempre en densas poblaciones monofíticas, con fisionomía y
estructuras definidas por su peculiar porte. Se sitúan siempre en la vanguardia
de la haloserie, en donde los limos salinos permanecen más largo tiempo
inundados (carácter higro-halófilo). La fidelidad ecológica, así como la escasez
de acompañantes, rubrican la estenoicidad de estas comunidades, que no
presentan grandes variaciones en su área occidental conocida. Dada la poca
definición corológica de las escasas acompañantes habituales de Halopcpl/s, más
abundantes y características en otras unidades próximas, creemos más oportuno
el tratamiento de estas comunidades al nivel de una unica asociación de amplia
distribtíción mediterránea occidental. definiendo subasociaciones de amplio
caraeter territorial atendiendo fundamentalmente a la presencia o ausencia de
las Salir orn/a anuales, las más fieles acompañantes de la especie directriz.

la)

subas. salicornietosum ramosissimae Blanché & Molero. nova
(Tabla 1, syntipus mv. í}

En el valle del Ebro la asociación viene definida por el casi exclusivo H.
amplexicualis, acompañado en indices muy inferiores por val/cornia rarnos¡ssima
y algún que otro terótito accidental. Los inventarios 3 Y 6 de la tabla representa
facies de tránsito hacia la comunidad ecotónicaunente próxima del M/croc’ne,netam coralloídgs. Precisamente el contacto catenal se realiza con esta comunidad.
de la que se separa por una mayor estenoicidad y por una mayor exigencia
hídrica (nivel freático más saturado).
Estructuralmente esta comunidad está constituida por praderitas de 3-ls cm
de altura que ocupan en ocasiones —dependiendo dc la pluviosidad ocasional—
exte 1151<) nes notables (le hasta 100 m2 Fi totopoguralicamente tanto en 1¿u 1 a—
gun a (leí Pez como en la Salad a del Rebelión, se sitúa en la va nguard ¡8 (le la
-

-

,
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¿(5:

-

So-¡o-o-uci:u

dci

haloserie. sobre el limo húmedo. desnudo y llano, La aparición y desarrollo
(enológico (le la comunidad viene condicionado a la provisión e intensidad dc las
lluvias primaverales. Suele disponerse en la zona marginal del limo que centra la
cubeta, en el área donde la depresión es más acentuada y almacena mayor
cantidad (le agua. tanto en el nivel Ireático superficial como en el (le saturación
del horizonte inmediatamente inferior. En este fenómetio (le localizacion puntual del agua etí el microrelieve. parece intervenir, a(le-más del efecto niico-’oto—
pográfíco-s. el efecto (le sopladura del viento. La aparición desarrollo y pujanza
de la comunidad viene relacionada con el aporte hídrico en el espacio y en el
tiempo. Su crecimiento. maduracióní y muerte sigtíc el proceso autoecológico de
su especie (lirect ni y casi exclusiva. Por el momento (lefinim(ss la subasocíacion
para el sector Bárdenas-Monegros, en la L)eprcsión del Ebrts,
-

-

En titras áreas ctsntinentales de la Península Ibérica, y más concretamente en
la laguna endorreica de Fuente Piedra (Málaga). ASENSI & NFF lo (1981)
englobaíi las poblaciones de Pialopepl/s en el Parapholi-Franken/etam fluí-cerafentae, como uíia subasociacioii particular. hafopepf/detosurn amnplex/caaf/s. En
este caso, parece que cl comp(srtamiento halo-nitrófilo de la especie diferencial
es manifiesto, lo que lleva a los autores a incluir est¿Ls poblaciones en la clase
Tranken/etea paleerulen~ae. Sin embargo, en el transecto (le vegetacion que se
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acompaña al trabajo, Halopelis aparece también en la vanguardia de la haloseríe
-

Ib)

Subas. gasoíjletosum nodiflori l3urollet ex Blanclié & Molero, nov¿í
(=Halopepletarn Halopeplis amplexicaulis Burollet 1927. s.s.)

Corresponde a la subasociación típica desde el punto de vista nomenclatural.
Las primeras referencias a las comunidades de Halopeplis se deben a Burollet,
quien describe la asociación de Túnez en un areateo inventario tomado en la
shebkas de Sousse, En éste, destacan la ausencia de cualquier Salicornia y la
presencia de Gascoal nod/florum (=Mesembryanthemam nodifloran>) característica de la subasociación, y Cressa cre/lea, indicadores de posiciones más
rezagadas y nitrificadas. De la lectura detallada del texto se desprende que la
ecología de la especie directriz es muy similar a la habitual en estas ceununidades; el inventario probablemente representa una facies nitro-halófila y autumnal
de la asociación.
le)

Subas. salicornietosum emeriei Brullo & Di Martino ex Blanché & Molero,
nova
(=Ass. ad Halopeplis amplex/caulis sensu Brullo & Di Martino 1974: 22,
tab. 2, syntipus mv. 2)

En el oeste de Sicilia, la asociación fue señalada por ERFI (1937) y estudiada
con más detenimiento por Brullo & Di Martino, Aquí aparece en las viejas
salinas abandonadas de Trapani y Marsala. Las acompañantes habituales en
esta estación son Salicornia emeriel. característica diferencial de la subasociación y la menos frecuenteS. patula. Utilizamos la tabla presentada en el trabajo
de BRULLO & Di MARliNO (le.: 23), para definir la nueva subasociación de
carácter litoral, que pudiera también encontrarse en las costas de Cádiz y en el
Algarve, de donde H. amplexicaalLs ha sido citada de antiguo (WILI.KOMM,
1852; PEREIRA, 1937).
Sintaxonomía
La asociación está íntimamente relacionada con un grupo de
síntáxones de distribución europea occidental constituidos básicamente por
terófitos crasicaules especializados en la colonización de saladares y lagunas
salobres inundadas temporalmente, con una presencia común de las Salieorn/a
anuales. Su adscripción al orden Thero-Salieornietalia y a la clase TheroSalcornietea no presenta dudas. Más conflictiva se presenta su inclusión en
alguna de las distintas alianzas descritas recientemente (RIVAS MARFÍNEZ.
1984). Y ello mientras no despeje con absoluta certeza la incógnita con respecto
a la identidad de las Salicornia diploides occidentales (5. ramosissima, 5. patula,
5. emer/c/) y su correcta distribución geográfica. Preferimos, por el momento,
mantener un esquema conservador, tal como el propuesto por RIVAS MARTíNEZ & COSTA (1975).
—

Manché. Ci’. & Alo/ero,

2.

J. Las cubetas anreicas o-ii son de Bojaraloz.
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Microcnemetum coralloidis Rivas Martínez 1975 (tab. 2)

Comunidad pobre en especies, con claro predominio de la directriz Miervenemam coral/vides subsp. cora/lo/des. En la haloserie, suele situarse en un
estrecho cinturón que queda entre el Suacdeíum brevifol/ae suaedelosam o el
Halopepl/detam amplexicaa//s, por su parte inferior y el Suaedetam brev/foliae
franken/etosam íhym/folii o Iimonietosam aragonens/s, por la superior. Se
presentan también poblaciones de menor densidad (50%) en los claros del
Saaedetum hrev/foiiae.
Esta comunidad muestra su preferencia por los suaves declives, de escasísima pendiente, sobre suelos de textura gruesa, en los que se hace ostensible el
canto ((1,5-2 cm 0), más aireados, con menores concentraciones salinas y
disponibilidad hídrica más baja que en las comunidades de Ha/opepl/s.
Aunque Al. cora/lo/des aparece esporádicamente, con índices menores de
frecuencia en otras comunidades (Saaedetum brev/foliue suaedetosum y franken/etosam /hym/fo/i/, Gypsoplzi/etam perfo//atae, Limonietum oval/fol// /nuletosun, var. de Al. cora//cides; cf. BRA[JN-BLANOIIET& O. DF Bt>LÓS, J957). las
amplias superficies colonizadas en estos enclaves y sus elevados índices de
frecuencia-dominancia. parecen corroborar su índependeneia de las halófitas
perennes, tal como propone RIVAS MARTÍNEZ (le.) al describir la comunidad
de los suelos salinos de La Mancha.

To-rL,la 2

‘it/o-’m’acr/e/flc//4/,/c’om’a//o¿c1i.r Riso-it Martínez >975
(Sa//carruian ra,ruosiss/roat- , .Su//c-arnie/uliu s/r,c/ae. ‘Ilicro—Su//r’armuiemcn)
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M/rrrsrrucmnunu cara/luidas sobsp - c’orallo/dt’s
.Sa//t ¡írrita ramo ¡us-¡ss,rnun

1ln/apcp//s rímnp/urrii:’au/is

3-3
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So-ib-ida del Pez (Bojo-urairuz). los’. 4. 5 y (u~ S~ulada dcl
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Aizooeto hispaniel Suaedetum splendentis Br.-BI. & O. Bolós 1957 (hab. 3)

Los dos primeros inventarios, muy próximos a la comunidad descrita por
Br.-BI. & O. Bolés de una localidad realmente cercana a la nuestra (Salada de
la Nuez), se presentan en la ecología que señalan los autores, márgenes de los
campos roturados y rastrojos, sobre margas subealizas. El mayor o menor
esplendor de la comunidad va ligado a las precipitaciones estacionales, primaverales o p(>stestivales.
Los tres últimos inventarios, que aparecen en los claros del Suaedetam
brevifoliae suaedetosum del fondo de las saladas, representadas por comunidades casi puras de Franken/a pulverulenta (el índice de cobertura varia propoí’cionalmente a la pluviosidad recibida), se aproximan extraordinariamente a lo
descrito por CAS’rRoVítzjo & PORTA (1975) como comunidad de Frank-en/a
palvera/en/a. Por lo demás, creemos que estas comunidades deben refenirse a
uno-í facies empobrecida del Parapholi-Franken/emm w~/veru/entae Rivas Mo-irtínez 1975.

labIo-u 3
A /zaruc/a /u ¿tpo/u,<-/—.Suaco-Ie/uou sp/o-’no-/errmisBr. — B 1. & O. cíe IScultus 1 c3
52
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B/a,ur’lié, Ci’. & Alo/ero. J.
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Cressetum eretieae Brullo & Furnani 197(1 (tab. 4)

Comunidad pionera, pobre en especies. halonitrófila e higrófila eslivalautumnal que. en la Salada del Rebollón, se asienta en los claros del contacto
enU’e el Saaeden¿m brevifohae á’uaedetosum y el Soncí/o crassifblii—Jancetum
rnar/úm/, en las proximidades de los acúmulos de piedras y escombros, Forma
una banda de amplitud variable, en función de las lluvias más o menos variables
de la primavera tardía y estío. Los años secos, su representación es mínima. El
substrato es constantemente húmedo y relativamente rico en componentes
nitrogenados que provienen de la escorrentería de los acúmulos artificiales de
piedras próximos. Sc observan con frecuencía restos de cianofíceas y alguna
cloroficea.
Cressa cret¡ca var. loscosii ha sido citada de antiguo dc la localidad próxima
de la Laguna de Chiprana (LosCos & PARDO 1867: 351). La comunidad
descrita por Brullo & Fuman de Sicilia, ya fue denunciada por CIRUJANO
(1981) de las lagunas de La Mancha y recientemente, de los saladares
co-tstellaiio-leoneses por LADERO & al. (1984).

To-iblo-i 4
Crr’ssc/um,u rru?/,co-¡c 13rol ci St [<ci
nuu o-u ni 15>7>>
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1 -1
.3r’/uím-ru~uuís ///¡rura/us
‘
5nuuo-’ctcio-’uucio-ucíe rus> iuuveuuuo-inirus: 1. 2: So-ib—ida del Rebollc’s,u (Albuingel
l

5.

o-4-

+2

Suaedetu¡n brevifoliae Br-Hl. & O. Holés 1957

Es la comunidad mejor representada en los suelos salinos del fondo de las
cubetas y lo-> que ocupa mayores extensiones. Su ecología, composición florística
y funcionalismo fueron estudiados exhaustivamente por BRAUN BI.ANOLo-E’v&
O. 1w BOLóS (le.), lo suficiente como para no entrar en detalles de la misma.
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Digamos, en cuanto a su localización, que, ampliamente diversificada, abarca
toda la franja de la haloserie, desde la colonización de los limos desnudos tras la
desecación de las lagunas hasta el contacto con las estepas graminoides de los
declives circundantes.

Sa)

Subas. arthrocnemetosum macrostachyi (g/auci)

Pionera en la avanzada de la haloserie, cubre notables extensiones en la
Salada del Rollico y del Rebollón, más escasa en la Laguna del Pez,

5b)

Subas. suaedetosuni brevifoliae

Algo menos halófila que la anterior, viene a substituirla en posiciones más
rezagadas. Ocupa menores superficies que la subas. arthrocnemetosum, siendo
más frecuente en la Laguna del Pez que en las restantes.

Sc)

Subas. frankenietosum thymifolii

Es la menos halófila de las subasociaciones del Suaederum brevifo/iae. Se
dispone siempre en la retaguardia de la haJoserie estableciendo contacto con el
Agropyro-Lygeetam y el Sa/solo-Peganetum. Está especialmente bien representada en la Laguna del Pez, cubriendo una extensión considerable. En la
Salada del Rebollón, se presenta en forma atípica, en terrazas, a media
pendiente del abrupto orientado al norte, sobre suelos yesosos salinizados en
superficie por un proceso semejante al que ocurre en el fondo de las cubetas. En
estos casos, se origina una población densa y casi exclusiva de Frank-en/a
thymifol/a, acompañada, accidentalmente, de algunas características del orden
Rosmar/netal/a.

5d)

Subas. limonietosum aragonensis Blanché & Molero, nova (tab. 5)

El claro predominio de Limonium aragonense con altos índices de
frecuencia-dominancia, junto a otras especies de la asociación, caracteriza la
subasociación limonietosam aragonens/s ((syntipus: mv. 1), bien manifiesta en
la Laguna del Pez y Salada del Rebollón. Esta subasociación se sitúa, topográficamente, en el primer desnivel de grava que sigue a los limos salinos
llanos del fondo de las saladas. El contacto, por su parte inferior, se establece
con la subasociación suaedetosum o con el M¿crocnemetum coralloidis; por la
superior, con la siíbasociaeión frankenietosam thym/fo/ii. Si falta esta última,
con el Salsolo-Peganetam o el Agropyro-Lygeetum.

/3/anché, Ci’, & Alo/ero.
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6.

Soncho crassifolii- Juncetum maritimi Br.-BI. & O. de Bolós 1957

Un retazo muy empobrecido de esta asociación, constituida esencialmente
por una población densa de Jancus mar/timas y Aelaropas l/¿toral/s (var. á
Aclaropus l/ttoralis Br.-BI. & O. de Bolós 1957). con mala crithmo/des, ocupa la
franja de la orilla norte de la Salada del Rebollón que, por su inclinación,
mantiene un nivel freático más elevado durante un mayor período de tiempo.
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7.

Salsolo vennieulati- Peganctum harmalae Br-Dl. & O. de Bolós 1957

Poblaciones casi exclusivas de Sa/sola vermicalata, pueden interpretarse
como fragmentos muy empobrecidos de la subasociación sa/soletosun>. Se sitúan
en contacto con el círculo de halófitos o bien ocupando los taludes de los
cultivos próximos y otras estaciones más o menos nitriticadas por la acción
antrópica.

8.

Ruteto angustifolii- Brachypodietum retusi Br-Hl. & O. de Bolós 1957

Prados graminoides densos en los que predominan Brachypodiumn retu4-um y
Ph/amis lychnit/s y en los que faltan algunas características (Ruta angus/ijolia),
se asientan en suelos pedregosos calizos, bien drenados. Es fácil observar la
comunidad (especialmente en la Salada del Rebollón) por encima de las fajas
del albardinar, ocupando suaves pendientes y plataformas al pie de los abruptos, así como en las laderas más frescas orientadas al N. El contacto, en su límite
superuor, se establece con el Rosmar/no-ErLion (en las distintas variantes del
Rosmarino ojficina//- Linetam saffrat/cosi).

9.

Agropyro cristati- Lygeetum spartii Br.-BI. &

O. de Bolós 1957

Suele presentarse en comunidades densas, con predominio absoluto del
albardin (Lygeum spartum) y Agropyrum crisratum, pobre en otras características, que atribuimos a la subas. agropyretosum cr/stat/ Er-BI. & O. de Bolós
1957.
En la actualidad ocupa extensiones notablemente más reducidas que las que
debieron corresponderle en tiempos pretéritos, a causa fundamentalmente, de
la acción antrópica (cultivos). Se dispone en áreas más o menos extensas en la
base de las pendientes de yesos, sobre suelos también yesosos, ricos en
carbonatos, de textura fina y generalmente con una capa de arcillas sobre el
nivel pedregoso.
Forma un cinturón más o menos continuo, siguiendo la base de los abruptos
y prolongándose hacia los suaves declives de la cuenca de recepción de las
cubeto-ís.

lO.
lOa)

Helianthemetum squamati Br-El. & O, de Bolés 1957 (tab. 6)
Subas. stipetosuni parvitlorae Br.-BI. & O. de Bolós t957

A esta subasociación, la más frecuente, pueden referirse los inventarios 1 y 2
de la tabla. Se sitúa, por lo general, en las pendientes de yesos muy pronunciadas y erosionadas de los abruptos que rodean las tres saladas estudiadas. En

U/anché.

(

&

Molero,.!.

Las
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cubctas arrcicas al sur de Buj araloz.
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ocasiones, coloniza los yesos miocenos de los enclaves más áridos del Rosmarino officinali- Linetum suffruticosi.

1Gb)

Subas. senecietosum auriculac Blanché & Molero, nova
(Tab. 6, invs. 3-8; syntipus kw. 4)

A diferencia dc lo que ocurre en otras localidades de dispersión dc estc
notable endemismo ibérico, las poblaciones de Senecio auricula dcl Valle del
Ebro presentan marcada tendencia a asentarse en los yesos miocenos ocupados
por el Hetianthemnum squamati.
En los enclaves estudiados, aparece en las paredes y declives orientados al
N, en pequeñas plataformas estructurales y microrelieves producidos por la
erosión (efecto de la eseorrentería), sobre suelos prácticamente desnudos. La
tendencia a aprovechar estas estaciones microtopográficas tan particulares, en
las cuales la humedad edáfica perdura mayor tiempo que en las áreas próximas
de contacto, la hemos observado también en las poblaciones de S. aurícula quc
se asientan en las margas subyesosas del Montsant (Tarragona). Pero allí las
acompafiantes florísticas y las condiciones ecológicas generales son distintas.
La superposición, en la mayoría de los casos, de una minúscula capa de limo
salino que tapiza el microrelieve, permite la entrada de Limonium aragonense.
Ambas entidades nos caracterizan una comunidad que creemos no puede
separarse específicamente del Helianthcmetum squamati.

11.

Euphorbieto rninuti- Stipetum otTneri Br.-BI. & O. dc Bolés 1957 subas.
gypsoph¡Ietosum hispanicae Blanché & Molero, nova. (Tab. 7, syntipus
mv. 3)

En el relieve del abrupto circundante que bordea las saladas estudiadas. la
erosión ha originado crestas topográficas, algunas orientadas más o menos al
norte. En las terrazas culminales y declives de contacto —más expuestos a los
vientos fríos del norte, Cierzo y Mistral— se asienta un matorral graminoide,
aclarado, pobre en especies y en cl que predominan fisiognómicamente las
especialistas colonizadoras Stipa offneri y S. iberica subsp. ibérica.
El substrato de la plataforma superior está constituido por una muy delgada
capa de calizas (nivel QU) con claro predominio en superficie dcl canto plano y
suelto, a la que sigue inmediatamente una potente banda de yesos y margas. En
la pendiente, la erosión ha motivado el afloramiento de los ~~SOS subyacentes.
La naturaleza yesoso-salina del substrato se evidencia con la aparición de un
grupo de especies indicadoras gipsícolas (Herniaria fruticosa, Gypsophila hispanica, Launaca pumila, Thymus zygis, etc.).
El análisis del espectro florístico de la comunidad nos manifiesta fuertes
analogías con el Helianthemetum squaniati (Gypsophilion) y, mayores aún, con
el Euphorbio m¡nuli- Stipetum offneri (Rosmarino- Ericion). Los inventarios,
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Tabla ‘7
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que comprenden entre 25-30 especies, son más ricos que los típicos del lidianthemeturn squamati, pero evidentemente más pobres que los del EuphorbietoStiperum. El número de especies dcl Rosmarino-I’t’ricion predomina claramente
sobre otros grupos. Por todo ello creemos oportuno considerar a la comunidad
que se describe como nueva subasociacián gypsophilewsum hispan/cae, vicanante edáfica (gipsícola) termófila y de baja altitud (300—400 m) del Iiiuphorbio
mrnuti Stipeturn oJjneri, calcícola y montana (500—800 m). A la subasociacióíi
típica se asemeja por su fisiognomía, estructura y posicion topográfica; sc separa
por la naturaleza dcl substrato (yesoso), por la mayor pobreza tiorística y por la
ausencia de algunas características importantes (Euphorbia minuta,Sideriús
sp¡nu/osa, Cent’iurium quadrifoliu,n subsp. barre/len, etc.).

12.

Rosmarino otflcinali- Linetum suffrut¡eosi Br.-BI. & O. de Bolés 1957.

Muy degradada y diversificada, atendiendo a los diversos hábitats del lugar,
es la asociación que ocupa mayor superficie en el paisaje estudiado. La
subasociacién lithodorctosurn Br.-BI. & O. de Bolós 1957, en su var. de
Rosmarinus ofjficinalis, sc extiende por las laderas que descienden de las
plataformas a los fondos de las cubetas, sobre distintos substratos, por lo
gciicr-aI yesosos, alternando con el Uelianthemetum squamatz.
En las laderas algo más frescas de -algunas valonadas orientadas al N, ca la
Salada del Rebollón, estos matorrales. muy aclarados, se enriquecen con un
tapiz basal continuo dc Brachypodiu,n retusuni.

13.

Rhamno Iycioidis- Quercetum cocciferae. Br.-BI. & O. dc Bolós 1957
subas. thuriferetosum Br.-BI. & O. de Bolés 1957

La presencia de algunos robustos ejemplares aislados de Juniperus thuriféra
en los fundos dc vaguada de la Salada del Rebelión, flOS indica la potencialidad
climácica dcl lugar. Son formaciones muy alteradas en las que se presentan, de
forma dispersa, i. fliurifera, J. phoenicea y Pinus halepensis. Predomina Rosmarrnu& ojficinahs entre las especies arbustivas~, sobre un manto denso de Brachypodium rctusurn que, COfl certeza, libre dc la acción humana, presentaría una
estructura más compleja y ocuparía mayores extensiones.

CON RESPECLO

A UNA INICIATIVA PRFO(i’IJPANTE

El conjunto de depresiones estudiadas constituye una serie de microhabitats
de fuerte personalidad, enmarcados en el conjunto de los extensos cultivos de la
plataforma superior, que sc han conservado hasta nuestros días de forma
notable.
Desde el inicio dc nuestras visitas a esta zona dc Los Monegros, hemos
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venido observando un aumento de los acúmulos de piedras y cascotes que,
procedentes (le los cultivos próximos, van siendo abandonados en los fondos dc
las cubetas. Además de la nitrificación y alteración general de la vcgctacián
natural de los fondos, hemos podido observar la acción de maquinaria pesada
que ha afectado de forma grave las poblaciones de Stipa (Euphorbio-Sñpeturn
gypxoph¡letosurn) de las crestas y bordes de la Laguna del Guallar. Nuestra
intención era, pues, la de aprovechar estas líneas para llamar la atención sobre
la necesidad dc ~)rotcgerestas saladas que conservan casi intacto un paisaje dc
vegetación halófita y xerófita típicamente miocénica, con escasísima representaclon en cl continente europeo.
Sin embargo, en la actualidad, existe una amenaza mucho más grave que

plaiiea sobre estos parajes. Sc trata dcl Plan dc Regadío «MONEG ROS-2> q~c
va ‘a alterar jll’ i~cu tiblernente la lisiognornía y ecología de las saladas. El
pre-ca vi cg ujil brin osmótico y toda la dinámica bid rica y de ia vado de sales van
2 verso seriamente afectados. (?recmos urgente, ahora sí, la disposición dc
medidas por parte dc 1-a [)iputación General tic Aragón tendentes a la protección dc estos saladares, por otra parte de prácticamente nula productividad
agraria, la rareza dc las comunidades vegetales que los ptieblau y que gu~ivdan
tina rica flora, pródiga en plantas esteparias. muchas dc ellas dc carácter
endémico, merece estas medidas, a tenor de los datos que aportamos en cl
prcsc níe trabaje.

ESQUEMA SINTOXONOMICO
i’íIFRO-SAL[CORNIIVI’LA

Pignatti ¡953 cm. R.Tx. u R.Tx. & Obeid.

1958

1 .a
Ib
.c
2.

‘Ihero salicornietalia Pignatti 1953 cm. R.Tx. in R.Tx. & Obcrd. 1958
Salicornion ramosíssimae R.Tx. sensu Rivas Martíne¡ & Costa 1975
(prov.)
Ualopephdetum amplexicaulis Burollel 1927
salicornietosurn ra,nos¡ss¡mae Blanché & Molero
gaseouh’tosum nodiflori Burollet ex Elanché & Molero
sal¡c-ornielosum emeric-i Brullo & I)i Martino ex l3lanché & Molero
AIk’ro¿’nemeíu,n cora//cúdis Rivas Martínez 1975

II.

FRANKENILI’LA PtJLVLRUIENTAL

+

•

-

&.

Rivas N4artine¡ un Rivas Maitínez

Costa ¡975.

+

Jrt¡n/Ó’nie/u/w pulverulenitie Rivas Martínez in Rivas Martínez & Costa

•

1975
F#ankenion pulverulentae Rivas Martínez in Rivas Martínez & Costa

1.
2.

975
Aízooeto hispanici- Suaecleturn splendeníis Br.~BI. & O. de Bolós ¡957
< ‘rcs.s’etuni ‘rctwae Brullo & Fuman 1970

