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En el curso !le nuestros estudios sobre Ja vegetación de
Jas zonas esteparias de la depresión del Ebro, que empezamos
eu 1948 y hemos proseguido desde eutonces de modo regular,
se nos han mostrado numerosas comunidades antes desconocidas
y hemos podido observar una cantidad considerable de hechos
interesantes. La descripción ¡Jetallada de Jos mismos vendrá
dada en la memoria que tenemos en curso de ,redacción y que,
según esperamos, va a l!parecer dentro de poco tiempo. Ahora
sólo deseamos exponer sucintamente algunos hechos notables
referentes aJ carácter y bioJogía de Jas comunidades terofíticas
que tan gran importancia alcanzan en el tapiz vegetal de
aquellas tierras.

En efecto, Jas plantas anuales desempeñan un papeJ mucho
más conspicuo en Ja vegetación de Jas llanuras del Ebro, y, en
particula., en la deJ dominio c1imácico del Rllaml1eto-Coccife
retu",,' que en las comunidades vegetales del Languedoc me
diterráneo o del litoral cataJán.

El clima mediterráneo semiárido, muy seco en verano, del
centro de Aragón resulta muy apropiado para los terófitos .de
corta vida, que durante los breves períodos en que los ho.izontes
superficiales del sueJo se hallan algo húmedos se desarrollan
en cantidad innumerable entre Ja baja avarra y el Segre.

r. El RlIamneto-CoccileretulJl. (s. 1.) es una maquia poco densa, hoy en
día casi totalmente destruida, propia de las zonas más áridas del pafs, en
las cuales QIfC1'ClIS Hex y su cortejo no llegan a prospernr. El siguiente
inventario, tomado en Va1cner-na (Candasnos), a 260 111. de altitud, en una.
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+ Rosmaritllls ojfieiuoUs L.
+ Pleuroellaetc squarrosa (Brid.)

Lindb.

1 O hay que pensar, como es natural, que esta vegetación
efímera prospere indistintamente en todas partes. Hay en el
país comunidad s en las que los terófitos son siempre muy raros.
Éste es el caso, por ejemplo, !le las garrigas y lomil1a,es de!
orden de los Rosmar'¡'>etalia, que cubren también inmensas ex
tensiones en las llanuras del Ebro y en los cuales sólo por
excepción se encuentra algu.na qne otra especie anual.

Dos órdenes principalmente se reparten la vegetación tero
fítica del país estudiado: e! orden de los Lygeo-Stipet.alia, per
teneciente a la clase de los Thero-B"achypodiete(J-, y el de los
Salsolo-Peganetalia, que fo,ma parte de Jos Chenopodietea.

Los Lygeo-Stipetalia, que comprenden también el' Stipion
retortae, estudiado por uno de nosotros (Br.-Bl.) en Africa del
Norte,' están representados en la !lepresión del Ebro por el

ladera caliz.'l, expuesta al \V., de unos 20° de inclinación, representa un
ejemplo típico de la asociación. La vegetación. de unos ~ m. de altura.
cubría el JOO %del terreno.

Características territoriales, características del alianztl (Qllcrcion ilids)
y del orden (Qncrcelalia. WGis) : .

5.4 Quer",s caedjera L. + JltIlipcrus oxyecdrus L.
1.3 jmlipcrus phac'JiGca L. + Pis/-aeia lcntiseus L.
1.2 RILam'llls lyeJo-idcs L. + Carex l-lallerialla Asso
1.2 EpILedm 1Icbrodc-n.sis Tin.

Acompañantes:
2.2 Braehypodi'wl/t ramos'Um (L.) R.

et S.
+ Pi'lllls luJlcpcnsis l'dill.
+ lbcris eiliata All.

En una subasociacióll distinta (Rhamncto-Coccijcretll.1t thurijeretosll1/l.)
predomina jUlliperlls tlUlrijera., árbol de varios metros de altura; Pinlls
halepcllsis, en cambio, falta en ella.

2. Entre las especies del Stipion rctOrtae Br.-DI. presentes n la vez.
en el dominio estepario norteafricano y en la llanura de Zaragoza, figuran:

Stipa barbata Desf. Alyssum mini/1wm L.
Stipa Lagasc.ae R. et S. T1'igotlclla polyecrata L.
Stipa parvijlora. Desf. Malva acgyptia L.
Lygcum sp,'lrtum L. Lappllla patilla (Lehm.) Asch.
SG1tis"ms calYGÍ1lllS (L.) C. Koch Nonea miuallt1la Boiss..et Reut.
Asphodelu$. jistltloSI'S L. Pla'ltago albica'IS L.
AdOllis dClltata Del. Atractylis eanecllata L.
Ceratocephal1t's -i,WUTVUS Stev. Micropus díseolr>r Pers.
Alysml/t campestre L. Lalwaca 1'csedijolia ('L.) O. Kze.
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alianza del E,·emopyro-Lyge·ion, a la cual pertenecen varias
asociaciones, entre las que una de las más importantes es el
LygeetoStipetum de los suelos arcilloso-limosos profundos.
Un inventario tomado a 12 Km. de Belcbite, junto a la carre
tera de Mediana (alt. 360 m., suelo plano, arcilloso, carbona
tado; altura de la vegetación, 40 cm.; cobertura, 75 %), da
una idea aproximada de su composición f1orística. Se estu
diaron 4 m' (l~s especies indicadas entre paréntesis se encon
traron ampliando la superficie basta 50 m').

Caracte,ísticas !le la asociación, del alianza y del orden:

4·3 Lygeu1n spartu1n L. + l\1icropus disco(or Pers.
2.1 lJupleu,ru'm sem'icomposi.- + Lappu.ta patuta (Lehm.)

tUIn L. Asch.
LI Crllcianella poluta L + AlIdro:;ace maxima L.
1.1 EuphJrb'ia relusa L. + Sideritis -montana L.
LI Trigo"ella potycerata L. (+ ) AJyssum. minil1l.Um L.

.1 .1 IJlougenheimia lima (U (+ ) MaLt'a aegyptia L.
Trin. (+ ) Non~a 'micrantha Boiss. et

1.1 E"pllorbia faleata L. Reut.
+ SUpa. pa"'iflora DesL (+ ) A Lyssum ca,,¡,pestre L.

Características de la clase:

2.1 PoLygaLa monspeliaca L.
2.1 GaLium. parisiense L.
2.1 Lit/tospdTmum. apuhun (L.)

Vahl
2.1 Sc/.cropoa rigida (L.) Gris.
J.I Lill fOJJ, strictmn. L.
1.1 Micropus ercctlu L.
].1 Hippocrepis 11t1~UisiLiql'osa L.
J .1 Pl.antago psyIlium L.
J.l , Trigonella monspef.iaca L.
+ UlIaria simpl,x (Willd.) De.
+ H ern'iaria cinerea De.
+ Hcdyp"ois cretiea (L.)

Wi\!d.
+ Plalltago aLbicans L.

+ SaLi.lia i.lerbe1laca L.
+ Cellta,urea melit":'11sis L.
+ HeLianthemum. saLid/oHm1l

(L.) MilI.
+ Medicago nlinima (L.) Desr.
+ Seabiosa stcl/ata L. ssp.

",ol/spcliel/sis (Jacq.) Rouy
+ AstragaLus sesameus L.
+ Xcr:mthem.um illapeTtum

Mi\!.
+ VateriaileUa diseoidea (L.'

Lois.
+ Leontodon. saxatiLis Lamk.

ssp. Rot"ii (BaH) Maire
+ AstragaLus steUa Gouan
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+ Clypeola microcarpa Moris
(+) lJrac1l:ypod'i1l'11t distachyon

(L.) R. et S.

(+) Na,rdunl>s maútillws (L.~

lancho ssp. muticus (Koch)

Acompañantes:

2.2 Dactylis glomerata L. varo
lI.ispanica (Roth) Koch

2.1 FUago spatlmlata Presl
1.1 AsteroLi11on Unum-steUat'llln

(L.) Duby
+ Spergularia diandra lGuss)

H. et S.
+ Artemisia herba-alba Asso
+ Ery'tgium. campestre L.
+ Papa'Ver hybridulII. L.
+ Helianthe1Jmm. sq1lamatum

(L.) Pers.

+ Lepturus i'llcurvatus (L.)
Tri!l.

+ SOllclms oteraccus L.
+ ConpotvutltS I.ineatus L.
+ Sherard:ia arvensis L.
+ .1 spll.odel1'S listuloms L.
+ Brom.lls rube'lls L.

(+) Sed"",. sedilorme (Jacq.)
Pau

(+) Sa/sola 1!ermiclllata L.
( +) Poa bulbosa 1,.

El segundo orden está representado en la Europa occidental
únicamente por la ~lianza uitrófila del Salsolo-PeganiOll, entre
cuyas asociaciones el Salsoleto.PegalletulIL, que ocupa grandes
extensiones en las llanuras ªragonesas, merece especial aten
ción. El inveutario de dicha asoci~ción, que 'damos a conocer,
fué tomado cerca de la Cartuja Baja (Zaragoza), a 190 m. d'e.
altitud, en la llanura aluvial, cubiert~ ¡le vegetación intensa
mente comida por el ganado. En 50 m' observamos:

Características de la clase :
1,1 Koeleria phlioides Pers.
+ Slellaria media (L.) Vill.

<sp. apeto'l" (Ucria) Bég.
+ Sisymbrium 1'riO L.

asociación, del alianza y del orden :
1.2 Cardmt-s pteracanthus Dur.
1.2 l\1arrubium alysson L.
+ PlIalaris minor Retz.

Características de la

2·3

2.2

2.3 A sphodelus list"losus L.
1,2 Hordemu.1n.1lrinm1t L. ssp. le

pori>l1t11' (Lk.) A. et G.
r.I CapseUa bursa-pastoris (L.)

Med. ssp. rubeUa (Reut.)
R. et F.

Prgmwm. harmala L.
SaI.'iola 'Vermiculnta L.

2.2 Sisymbrium rUllcillatu,m Lag.
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Acompañantes:
1.1 Papa"Jer hybridum L.
1.1 Filago spatl"'lata Presl
+ Herniaria, cineTea De.
+ Spergularia d.iandra (Guss.)

H. el S.
+ Plantago psyllil"', L.
+ Euphorbia helioscopia L.
+ Seleropoa rigida (L.) Gris.
+ Scorzon.era laciniata L.
+ Verollica palita Fr.

+ Torilis nodosa (L.) Gaertn.
+. Hedypnois eretiea (L.) Willd.
+ Echillaria capitota Desf.
+ GaLiltm parisiense L.
+ Erodium cic1f.ta,riu:m (L.)

L'Hér.
+ TrigoneUa 11Ionspeliaca L.
+ Maleol"'ia africana (L.)

R. Br.

La proporci6n de especies nitr6filas varía gradualmente,
de acuerdo con la riqueza del suelo en compuestos nitrogenados
solubles, por lo que en este país se puedeu observar todas las
trausiciones entre las clases Thero-Brachypoáliete¡¡. y Chello1>o
dieteo., que en el litoral mediterráneo aparecen mucho más se
paradas eu tre sí.

La fisionomía no es suficiente para permitir la distinci6n
de estas comunidades, considerablemente diferentes entre sí por
su composici6n fiorística y por su ecologí,!. Todas ellas se com
ponen. igualmente de un estrato claro !le caméfitos dispuestos
en matas aisladas, entre las cuales germinan en tiempo' propicio
multitud de ter6fitos de pequeño tamaño.

Por la dominancia de las especies tampoco se llega a se
parar claramente unidades siguificativas. En efecto, si bien es
verdad que la mayoría de las estepas graminales de Lygeu."
spart,.,,., Stipa Lagaseae y S. parviflO1'a pertenecen al Erem~

pyro-Lygeion y que, de ordinario, las estepas fruticosas de
Salsola vermi",lat{/; o de Camphorosma tIlonspeliaca correspon
den al Salsoleto-Pegallel""', e.."isten dominantes como, por ejem
plo, Artemisia herba-alba, que pueden formar facies en todas
ellas, especialmente en aquellos lugares que estuvieron otrora
cultivados.

Únicamente los inventarios completos efectuados en época
adecuada permiten discernir con exactitud' la posici6n sistemá
tica de una comunida!l.

8
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En todas estas comunidades terofíticas el número de es
pecies varí~ extraordinariamente de un año a otro, en relaci6n
con la pluviosidad. Las anuales se desarrollan en primavera,
después de las lluvias, de un modo que recuerda, hasta cierto
punto, la formaci6n del axeb del Sáhara. Aquellos años en que
ha llovido en abundancia son muy numerosas, mientras en los
años de sequía el número de especies, lo mismo que el de indi
viduos, queda sumamente redncido. En los mismos parajes
en los qu en mayo de 1954 se encontraban 50 especies, o más,
en 4 m', en igual época de 1949, año muy seco, no se po(lían
observar más qne 6-8 especies vivientes, casi todas ellas ca
méfitos, en cada representante de asociaci6n; aparte de dichos
caméfitos, únicamente aparecían en cantidad notable los restos
desecados de los ter6fitos qne habían crecido allí el año anterior.
Es fácil comprender, pues, que únicamente estu9ios prosegnidos
durante nna serie de años permiten adqui:-ir un concepto claro
de las comnnidades vegetales de la estepa.

Hemos observado también una cierta variaci6n en la pro
porci6n relativa en que se desarrollan cada año las distintas
especies. Brachypodium distachyon, por ejemplo, abundan tí
simo en mayo de 1952, no representaba más que un papel in
significante, en relaci6n con otras especies, en 1954. Ulteriores
observaciones son necesacias para precisar la significaci6n e im
portancia de tales variaciones cuantitativas.

•
La grau mayoría de las especies de estas comunidades tero-

fíticas pertenecen al elemento corol6gico mediterráneo. Muchas
de ellas habitan a la vez en las zonas semiáridas, más o menos
esteparias, de la Península Ibérica y del Africa del orte.
Lygeum spartll"", Salsola vermiwlata, Stipa parviflora, Cru
cianella patula, Wangenheimia lima, Carduus pteracanthllS,
Dipk>ta.xis virgata y otras muchas especies importantes se en
cuentran en este caso; son plantas comunes en las estepas me
diterráneas a los dos lados del estrecho de Gibraltar. Un cierto
número de especies, cual Artemisia herba-alba, ErellJ~p,'ru",

cristat",n, A lyssu?n III'ilÚ'mum, St'ipa ¡>arbata, S. Lagascae, Pe-



(7) Datos sobre Las comunidades teroJílicas

ganum hannala, Malva aegyptia., etc., no sólo reaparecen en
Africa del Norte, sino que llegan hasta las estepas iranotu
ranianas. En vista de todo ello parece indispensable relacionar
la vegetación esteparia de la depresión del Ebro con la de las
altiplanicies mauritánicas, argelinas y tunecinas. La estepa del
Ebro parece constitui~ una posición extrema, aislada, del do
minio ibero-mauritánieo estepario de la región mediterránea
(c1. BR.-BL. et MAIRE, Ét. Vég. el Fl. Mame., "924, p. 14).

Hay que señalar también que un número considerable de
especies presentes con regularidad en las comunidades tero
fíticas de que tratamos son plantas que en la Europa media
y aun en las partes más húmedas de la ,región mediterránea se
hallan casi exclusivamente en las tierras cultivadas. Así se
comportan Holosteu11'l, umbellatum, Papa.ver hybridum, Andro
sace ma.,ú",a, Euphorbia llelioseopia, E. falcata, La",';'um am
plexü;lI1.le, Veronica polita, etc. En cierta manera podría de
cirse que los Secalinetalia representan verdaderas asociaciones
esteparias que penetran en los países húmedos. y es en la es
tepa donde tienen su residencia natural la mayoría de las
especies habituales de los campos de cereales. Muchas proceden
de las estepas asiáticas, pero las hay también que son origi
narias de las zonas áridas próximas al Mediterráneo.

Es curioso observar que muchas de las indica<las especies,
mesícolas en otros países, SOn raras, en cambio, en e! Seca1:inioll
de la depresión <le! Ebro. Allí, entre los cereales, se eucueutra,
en efecto, una comunidad, tambiéu terofítica, pero integrada
por nna flora completamente distinta de la que forma el Ere
lIwpyro-Lyge·ion y asimismo bien diferenciada respecto al
Salsolo-Peganion, como demuestra el siguiente inventario, to
mado en un ca¡npo de centeno, junto a la repoblación forestal
de la Sarda, a unos 300 m. d~ altitn9. Las malas hierhas de
estos cnltivos, estableci<los sobre suelo limoso carbonatado, cons
titnyen una asociación muy bien caracterizada, el Roe',nerieto
H ypecoet1m•.
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1.1

+

Características de la asociación:
HypecolI:m pendulum L. +
Linaria hirta (L.) Moeuch +

Roe",eria hybrida (L.) DC.
Gl.Q1lciull~ cornicula,tll'ln (L.)

Curto

2.2

+
+
+

2.1

J.I

Características del alianza
Hypecoum. gTalldiflor"'1~

Reutb.
Camelina lIficrocarpa Andrz.
GaUum tTicon~e Stokes
Anchusa azurea Mill.

Características del orden
Papaver rhocas L.
Caucalis daucoides L.

(Secalinion med-iterrane",,,):
+ Neslia apiC'/llata Pisch., Mey.

et A vé-L.
+ Vacc!lTia pyramid<Jta Med.
+ Rapistr.on. rugos'/t.11I L.

(Secalinetalia) :
+ Lithosper"mum m"Vlmse L.

(+ ) A groste"''''a git/lago L.

Acompañantes:
1.2 COn'volpuhlS arJeJlsis L.
+ Vicia peregriJ1a L.
+ Papa'lICT hJ'bridum L.
+ Loli1l1n rigidmn Gaud.
+ SUene C1~C1jhal1ts \Vib.
+ E'ltphorb"ia seTrata L.

,

+ Fumaria officillalis L.
+ Fuma,ria parvillora Lamk.
+ ValerilllleIla coro'llata (L.)

DC.
+ Chond'riUa jU'lIcea L.
+ BTomlls Tubens L.




