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1. INTRODUCCION

La sabina albar es una especie ibérica de origen terciario. El estudio
fitoecológico de sus manifestaciones relictas actuales en los altos pára
mos turolenses puede aportar datos para la historia paleobiogeográfica
de la Península Ibérica, contribuye a mejorar el conocimiento de su
área de distribución y permite abordar su tipificación sobre criterios
florísticos y ecológicos.

La sabina albar es una especie del occidente mediterráneo cuyo cen
tro de dispersión se-localiza en la Pen ínsula Ibérica. Su área de distribu
ción, esencialmente española, se completa con limitadas manifestacio
nes en el Norte de Africa (Marruecos y algo en Argelia) y reducidos en
claves relictos en los Alpes franceses y Córcega. Puede por tanto apli
cársele la caracterización de endemismo ibero-mauritano.

Su área española es típicamente ibérica, habitando en las altas para
meras y mesetas de clima frío, continental y extremado. Es por este
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motivo una de las especies arbóreas más genuinamente ibéricas. Su pre
sencia en la provincia de Teruel, donde abundan los altos páramos, ári
dos y fríos, es importante, localizándose principalmente en torno a los
macizos montañosos de Albarracín, Gúdar y Javalambre.

Ecológicamente se considera indiferente en cuanto a suelos, si bien
en España se localiza casi exclusivamente sobre sustratos calcáreos. Es
de climas secos, luminosos y fríos, situándose en las regiones medite
rráneas áridas de montaña en todas las exposiciones. Tiene un tempera
mento durísimo y una enorme vitalidad.

Puede considerarse esta especie como una reliquia del Terciario, que
va desapareciendo inexorablemente ya que, frente a los malos tratos,
acaba por sucumbir y el pastoreo excesivo impide la renovación de sus
manifestaciones (CEBALLOS y RUIZ DE LA TORRE, 1971). Las sa
binas por su origen son portadoras de información de climas de otras
épocas geológicas (mayor continentalidad y sequedad) en que se ex
tendían más que en la actualidad por encontrar condiciones del medio
más favorable. Hoy se refugian en aquellos enclaves fr íos y áridos donde
se encuentran en condiciones de superioridad frente a otras especies. De
otros muchos lugares han debido resultar desplazadas por las especies
del género Quercus (encinas y quejigos sobre todo).

Las etapas evolutivas de sustitución, tanto regresivas como progresi
vas, que ocasionan la modificación de estos sabinares no son general
mente reversibles, es decir, no vuelven a producir un nuevo sabinar, sino
que pertenecen a las series de las cupu Iíferas antes aludidas.

Hay pocos antecedentes de trabajos referidos a los sabinares de la
provincia de Teruel. Pueden en todo caso encontrarse algunos datos en
trabajos realizados según la metodología fitosociológica por RIVAS
GODAY y BORJA (1961), RIVAS MARTINEZ (1969) Y BARRERA
(1983).

En este trabajo se pretende un enfoque sintético del estudio de la
vegetación y el medio basado en un proceso de inventariación extendi
do a la totalidad de los sabinares turolenses y apoyado en técnicas de
análisis fitoecológico (GODRON y col., 1968; ROMANE, 1972; LONG,
1974-75).

A las observaciones tradicionales que se refieren casi exclusivamente
a la presencia de ciertas especies o, más generalmente, del cortejo florís
tico (fitosociólogos) considerado como indicador, parece necesario
aportar datos más precisos sobre la estructura de la vegetación, su fun
cionamiento y su biomasa. Pero sobre todo, debe tenderse a descubrir
y expresar las leyes que rigen las relaciones entre la vegetación y el
medio.
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Son necesarias leyes rigurosas o mejor aún modelos, expresiones ma
temáticas que permitan traducir un mecanismo, desconocido y presu
mido complejo, de forma relativamente sencilla y aceptable para una
previsión, premisa indispensable para cualquier actuación.

El diagnóstico fitoecológico es de tipo integrado, y permite, gracias
al análisis de la vegetación, detectar las irregularidades climáticas esta
cionales, la respuesta a tipos de suelo y sustratos variados, la adaptación
a unidades geomorfológicas, las relaciones con las caracter ísticas hidro
dinámicas de los suelos, las repercusiones de determinados tratamientos
o usos, etcétera.

Conviene señalar que un diagnóstico fitoecológico será tanto más se
guro cuando un factor ecológico pueda ser puesto de manifiesto por la
presencia de varias especies adaptadas a ese factor - grupos ecológi·
cos -, incluso si ellas están representadas por un reducido número de
individuos, y por la ausencia concomitante de las especies no adaptadas.

En este estudio se tratará esencialmente de mostrar que el reparto
de los grupos ecológicos, definidos previamente por comparación de in
ventarios fitosociológicos y ecológicos, puede explicarse por las varia
ciones de los factores medio-ambientales, incluyendo la intervención
humana.

Como objetivo final se pretende llegar a una tipificación de los sabi
nares turolenses basada en la existencia de unos grupos ecológicos y
contribuir a actualizar la cartografía de estas formaciones.

2. MARCO GEOGRAFICO

2.1. RELIEVE Y RASGOS GEOMORFOLOGICOS

Los sabinares turolenses se encuentran situados en el sector meri
dional del Sistema Ibérico, que en la provincia de Teruel está profunda
mente disecado por la fosa del Jiloca hacia el norte y los valles de los
ríos Turia y Mijares hacia el sur.

La estructura general del tramo turolense del Sistema Ibérico com
prende una serie de sierras que confieren al territorio una altitud media
que se sitúa en torno a los 1.400 m.

Pueden distinguirse cuatro unidades morfotectónicas principales:
tres sierras (Albarracín, Gúdar y Javalambre) y un sistema de depresio
nes que las individualiza. Entre las depresiones destaca especialmente
por su extensión (aproximadamente 200 km) la fosa tectónica del Ji-
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loca, que se extiende desde Teruel a Calatayud separando lo que se co
noce como rama aragonesa o externa del Sistema Ibérico de la rama
castellana o interna del mismo.
. Estas dos ramas presentan algunas diferencias importantes ya que la
mterna cuenta con una serie de afloramientos paleozoicos que faltan en
la e'St~rna, cuya composición es esencialmente cáliza, de edad jurásica y
cretaclca.

La depresión del Jiloca deja al oeste un conjunto de sierras y para
meras al que en ocasiones se ha dado el nombre erróneo de Montes Uni
versales (VILA y RIBA, 1956) Y que actualmente se acostumbra deno
minar como sierra de Albarracín. Entre el corredor del Jiloca y el valle
del río Alfambra se sitúa la sierra de Palomera, la más baja de todas y la
que presenta mayor porcentaje de elementos margosos miocenos.

Al este se encuentran la sierra del Pobo y la de Gúdar separadas por
la curvatura del curso alto del Alfambra. Ambas conectan a través del
puerto de Escandón y la sierra de Camarena con el macizo de Javalam
breo Este último tiene una marcada individualidad a causa de los pro
fundos valles de los ríos Mijares y Guadalaviar o Turia.

En su parte más oriental las sierras ibéricas meridionales se prolon
gan a través de los altiplanos maestracenses hasta los sedimentos tercia
rios de la Plana de Castellón.

2.1.1. Aspectos morfológicos

La Sierra de Albarracín a pesar de su considerable altitud que alcan
za, 1.920 m en el Caimodorro ó 1.870 m en Mogorrita, presenta exten
sas zonas donde predominan las formas aplanadas y poco abruptas.
Abundan las áreas de paramera, de ah í la gran extensión que alcanzan
los sabinares, resultando en conjunto más bien una meseta abombada
que debe su diversidad morfológica a la erosión provocada por la red
fluvial.

La estructura primitiva de plegamiento se encuentra arrasada por
una superficie de erosión y sólo algunas deformaciones postmiocenas
(fallas, abombamientos, basculamientos) constituyen la excepción con
respecto a la sencilla morfología del conjunto. Puede distinguirse una
serie de escalones provocados en la primitiva penillanura por la oroge
nia alpina que descienden paulatinamente hasta el fondo de la depre
sión del Jiloca.

Según una alineación noroeste-sureste aparecen materiales paleozoi
cos sobre los que descansa una cobertura sedimentaria de areniscas ro
jas del Trías, pero son sin duda los materiales carbonatados los que al-
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canzan mayor importancia en el territorio (alrededor de un 75 % del
mismo). Aunque presentan variantes en sus facies, es muy notable el
predominio de las calizas compactas jurásicas, responsables de la pre
sencia de extensas parameras con suelos esqueléticos y pedregosos, a
menudo relictos (terra rossa).

En la parte meridional de la sierra, la penillanura ha sido excavada
intensamente por los ríos que fluyen hacia levante creándose un com
plejo sistema de sierras, muelas, domos y cubetas. Las muelas de San
Juan (1.840 m) y el Pico Javalón (1.692 m) son braquisinclinales co
ronados por las calizas duras del Cretácico superior; sin embargo los
domos de Rayuela y Calomarde perdieron su cobertura jurásica.

La paramera de Pozondón es una de las mejor conservadas, siendo
uno de los enclaves sabineros de mayor importancia en la provincia, de
donde ya existen datos desde los trabajos del eminente botánico alemán
fIII. WILLKOMM (1896). La superficie de erosión de esta paramera no
ha sido afectada por los r íos de la vertiente levantina resu ltando una
meseta completamente plana de una altura media de 1.400 m. En ella
están arrasadas al mismo nivel margas y areniscas y sólo se aprecian li
geras ondulaciones provocadas por la red fluvial actual en los materiales
más blandos. Existen pequeñas manifestaciones kársticas como el hoyón
de Ródenas y zonas donde se manifiesta un cierto endorreismo al existir
niveles impermeables.

La depresión del Jiloca divide en dos longitudinalmente el Sistema
Ibérico meridional, resultando por este motivo un elemento estructural
de primer orden (ALlA, 1972). Esta fosa tectónica comunica en su ex
tremo sur con otra, la de Alfambra-Teruel-Mira que recorren los ríos
Guadalaviar y Alfambra.

Ambas depresiones provocan el aislamiento de las diversas sierras tu
rolenses. En la cuenca del Turia los materiales blandos miocenos están
muy excavados, dando lugar a un paisaje típico de páramos y bad lands
donde abundan los cerros arcillosos fuertemente acarcavados. El valle
del Jiloca, por el. contrario, conserva los depósitos detríticos cuaterna
rios debido a que la erosión de este río es muy reducida.

Entre los cursos del Alfambra y del Jiloca se sitúa un conjunto mon
tañoso de escasa altitud: la sierra Palomera. No abundan en ella los sa
binares, quizás a causa de la extensión de los materiales blandos, margo
sos y arcillosos, que han permitido el cultivo extensivo. Aunque su alti
tud no es excesiva, el perfil de esta sierra sobre el valle del Jiloca destaca
fuertemente debido a una importante falla longitudinal. A excepción de
Peña Palomera 1.529 m), donde afloran estratos jurásicos junto a los
cretácicos, predominan los materiales terciarios: bancos arcillosos, mar-
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En dicho mapa se aprecia bien la influencia de los tres grandes maci
zos montañosos y cómo la zona central de la provincia se corresponde
con un área de bajas precipitaciones.

La sierra de Albarracín registra los mayores niveles de lluvia en su
vertiente occi,dental, coincidiendo con los puertos y cabeceras del gran
nudo orográfico del Tajo, Júcar, Guadalaviar y Cabriel, donde se supe
ran los 1.100 mm anuales.

En la vertiente oriental de la sierra se produce una brusca disminu
ción de las precipitaciones debido a la situación de "sombra de lluvias".
Así en la comarca de Albarracín se pasa de 1.100 mm a menos de
400 mm en muy poco espacio. Es en esta vertiente donde, sobre los
rellanos escalonados jurásicos, se encuentran los sabinares más extensos
de la provincia en un área adaptada a sus aptitudes ecológicas.

En los macizos de Gúdar y Javalambre la mayor parte de las lluvias
proceden del Mediterráneo, las masas de aire húmedo, forzadas a ascen
der, alcanzan el macizo por el este y descargan prioritariamente en el
Maestrazgo o en Gúdar, donde se alcanzan los 1.100 mm anuales. Las
altas precipitaciones convienen sobre todo al pino laricio o silvestre, que
en estas comarcas altas alcanzan gran extensión. Javalambre registra ya
menores precipitaciones y a lo largo del río Mijares tiene lugar una fuer
te reducción de las lluvias. En la cabecera de este río, hacia el puerto de
Escandón y en las laderas orientales de la sierra de Javalambre, aparece
el segundo núcleo en extensión de sabinares.

El mínimo de precipitaciones se produce en la depresión interior,
donde en algunas zonas (sierra Palómera y puerto de Celia) no se llegan
a alcanzar los 400 mm anuales. Esta depresión central es una de'las
áreas más continentales de la pen ínsula, pese a su proximidad al Medite
rráneo, lo cual puede comprenderse considerando su gran altitud media
yel aislamiento de los vientos húmedos que imponen los macizos mon
tañosos circundantes.

Es probable que en esta fosa del Jiloca abundaran en el pasado los
sabinares y que su desaparición tenga que ver con el carácter agrícola
de los terrenos. Actualmente sólo quedan testimonios sabineros entre
Bueña y Cutanda, en los asomos calcáreos que orlan por la margen den'!
cha el curso del Jiloca.

2.2.2. Régimen de vientos

El régimen de vientos tiene, junto a las precipitaciones y la oscila
ción de las temperaturas, una gran importancia a la hora de configurar
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los climas locales pues contribuye a exacerbar o mitigar la continentali
dad, el rasgo climático que más nos interesa analizar en relación con la
distribución de los sabinares en la provincia de Teruel.

Los vientos procedentes del norte, masas de aire frío que llegan ya
muy faltas de humedad a estas tierras, reciben el nombre de "cierzos"
y tienen un marcado efecto desecante al provocar un aumento de la
evapotranspiración. En Albarracín reciben el apelativo local de "moli
nilla" o "aire moruno" y provocan una fuerte aridez en los relieves
aplanados de las parameras de esta sierra donde se localizan los sabinares.

Los vientos del sudoeste, llamados generalmente "ábregos", son hú
medos a consecuencia de los ciclones atlánticos y llegan a través de la
cuenca del Tajo. Descargan en la serran ía de Cuenca y vertiente suroc
cidental de Albarracín, siendo responsables del notable máximo inver·
nal de precipitaciones que se registra en estas sierras. La influencia de
los ábregos cesa bruscamente a partir de la cuenca del Guadalaviar.

En los macizos de Gúdar y Javalambre son importantes los vientos
de levante, "solanos" o "tortosanos", por ser los que provocan las pre
cipitaciones. En verano, debido al gran recalentamiento, sopla hacia el
interior a últimas horas de la tarde una brisa marina que puede provocar
tormentas orográficas al coincidir con los vientos más frescos que bajan
de la sierra. El "bochorno", viento de poniente muy seco, puede provo
car pedriscos cuando se junta con un viento húmedo de levante.

En la zona central, depresiones del Turia y del Jiloca, la influencia
de las masas de aire sobre las precipitaciones es apenas perceptible. Las
lluvias se producen sobre todo en verano como consecuencia de fenó
menos tormentosos. En invierno llueve muy poco, siendo el cierzo el
principal responsable de la fuerte aridez reinante.

2.3. SUSTRATOS Y TIPOS DE SUELO

En este apartado nos referiremos básicamente a las áreas en las que
aparecen sabinares. La litología dominante en estos territorios es cali
za, de edad jurásica.

Los terrenos jurásicos son muy extensos en Albarracín, constitu·
yendo dos amplias parameras calcáreas que se extienden al sudoeste y
nordeste respectivamente del eje paleozoico de esta sierra. Estos sus
tratos también tienen alguna importancia en el macizo de Javalambre.

Con menor frecuencia aparecen sabinares sobre sustratos cretácicos,
como ocurre por ejemplo en la vertiente meridional de la sierra de Gú
dar o en la sierra de Palomera.
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En la comarca de Rubielos es característica la facies Weald, fluviola
custre y algo salobre, caracterizada por conglomerados y areniscas de
grano grueso, bajo los cuales aparecen arcillas plásticas grisáceas y cali
zas arenosas de colores verdosos o rojo-vinosos.

Finalmente, algunos sabinares del extremo septentrional de la sierra
Palomera se localizan sobre depósitos terciarios de facies continental. Se
trata de terrenos margoso-yesosos que permiten la presencia de una
flora asociada característica, con algunas especies gipsícolas propias de
los terrenos del fondo de la depresión del Ebro.

Los suelos predominantes en los sabinares turolenses, en concor
dancia con lo expuesto sobre las litologías, están edificados sobre mate
riales calizos. Las sabinas se localizan generalmente sobre litosuelos; las
rocas calizas afloran directamente en superficie y el poco suelo que
existe sólo puede interpretarse como consecuencia de la desagregación
física de la roca por fenómenos periglaciares o a causa de la degradación
antrópica de rendzinas, o incluso suelos pardo-calizos. Junto a este tipo
de suelos aparecen con bastante frecuencia relictos de "terra rossa",
caracterizados por presentar un típico color rojo a consecuencia de los
procesos de rubefacción sufridos bajo condiciones climáticas de tipo
subtropical, muy distintas de las actuales.

En algunas laderas de montaña o parameras menos degradadas por
el pastoreo pueden encontrarse sabinares sobre rendzinas. A veces se
presenta un horizonte A bastante profundo como consecuencia de la
acumulación de materia orgánica. En este fenómeno tiene una inciden
cia importante la propia sabina tal y como se comenta en el apartado 4.2.

Constituyen una excepción los sabinares asentados sobre margas, en
cuyo caso aparecen sobre regosuelos y suelos pardo-yesosos. También
son atípicos los de la comarca de Rubielos que aparecen sobre areniscas
y arcillas del Weald y se desarrollan sobre unas xerorendzinas muy poco
carbonatadas.

3. JIIlATERIALY METODOS

El planteamiento del trabajo se ha estructurado en tres fases; una
. primera de prospección que ha suministrado la información, otra de
análisis en la que se han desarrollado los diferentes métodos de proceso
de datos y por último una fase de tipificación y descripción de los sabi
nares de la provincia de Teruel, establecida en base a los resultados ob
tenidos en los apartados anteriores.

La descripción de la estructura de la cubierta vegetal a través €le mé
todos de análisis numérico supone, en nuestra opinión, un medio de ob
jetivizar el proceso de detección de la variabilidad interna de las bioce-
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Para sistematizar la recogida de información hemos elaborado un
modelo normalizado de inventario que permitiese su manejo rápido en
el campo y en el que se incluyesen todos los aspectos reseñados. En el
mismo se incluye un espacio para la realización de un croquis de la lo
calidad inventariada y un comentario breve sobre el tipo de formación
y sustrato (fig. 4).

Localidad:
Tipo de formación y sustrato geológico:

Alt.: Pend.:Orient. :

1) Información biótica

altura media:
altura máxima:
porte:

2) Tratamiento

aprovecham iento leñ a:
ganadería-pastoreo:
caza:
poda:
poda ganadera:
cultivos:

croquis

3) Medio
geología:
suelo:

4) Estado masa
densidad:
regeneración:
competencia:
efecto microclimático:

Inventario núm.:
Fecha:

Figura 4.- Modelo
de inventario.

Para la sectorización topográfica se ha elegido la altitud corno pará
metro significativo en esta zona de tan variada orografía. Se han esta
blecido clases altitudinales correspondientes a diferencias de nivel de
200m.

Finalmente, la textura de la vegetación en fotografía aérea debe ser
un elemento indicativo de la estructura real de la cubierta vegetal; se
han considerado a este respecto distintas categorías o niveles fisonómi
cos en función de la densidad, sotobosque leñoso, especies dominantes
en la masa,etcétera.

La combinación sistemática de los distintos documentos de sectori
zación señalados ha originado los estratos definitivos de muestreo, En
ellos se han distribuido regularmente los puntos de inventario.

La selección del tipo de datos que canalizan la información se ha
realizado en funcióh de la mejor prospección posible tanto del medio
físico como del medio biológico.

Las parcelas de inventario son de forma circular de 10 m de radio.
En cada parcela se registraron datos dé carácter biótico y físico.

Ante los distintos tipos de análisis que se prevé utilizar (correspon
dencias, componentes principales) se debe contar con datos tanto de
cará¡;ter cualitativo como cuantitativo. Los datos bióticos, de carácter
cualitativo, comprenden la relación de especies presentes en la parcela.
Para cada especie se ha realizado una estimación de su abundancia-do
minancia sobre una escala ponderada entre uno y cinco, añadiéndose
esa cifra a la derecha del taxon en cuestión en los listados de cada
observación.

La información sobre el medio físico, además de la ya implícita en
elplante¡:¡miento de muestreo, se tomó en cada parcela mediante varios
parámetros topográficos y ambientales como altitud, orientación, pen
diente, geología, suelo, etcétera. La pendiente expresada en 0/0 fue me
dida en el sentido de máxima inclinación de la ladera mediante c1isíme
tro, la altitud con altímetro de presión y la orientación en grados sexa
gesimales con brújula.

También se ha recogido otra serie de datos relativos a las cohdicio
nes de vitalidad y estado vegetativo de la masa (densidad, regeneración,
competencia, efecto microclimático... ) así como alguhos relacionados
con su estructura (porte, altura máxima y media, etcétera).

Finalmente hemos anotado sistemáticamente la información relacio
nada con el tratamiento antrópico o uso económico de estos sabinares
(aprovechamientos ganaderos, pascícolas o de ramoneo, leñas, utiliza
ción de las formaciones adehesadas, etcétera).
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3.2. TRATAMIENTO AUTOMATICO DE LA INFORMACION

Los estudios de carácter integrado (vegetación-medio), como el que
se presenta, se fundamentan en la utilización coord!na,d~ de una i.nfor
mación biótica que resume en forma de respuesta ~Iologlca ~I. conjunto
de condiciones medioambientales y de algunos parametros f ISICOS selec
cionados, cuya variación se relaciona, como hipótesis de tra.bajo, con la
cubierta vegetal. En consecuencia lo que se pretende es pnmeramente
detectar una serie de estructuras de afinidad que puedan representarse
gráficamente en espacios tridimensionales defin idos por I.os ejes .que ab
sorven el mayor porcentaje de varianza, aque~los que mejor se aJus~an ~

la nube de puntos manteniendo su ortogonalidad,. Y en segund.o termI
no buscar la responsabilidad de los factores ambientales conSiderados
en' la distribución de los grupos de especies asociados que se han iden-
tificado. , .

Abordaremos el proceso utilizando en el análisis los datos biotlcos
para operar sobre los resultados obtenid.os con los parámetros físicos
a través de análisis gráficos complementanos.

Los métodos que resu Itan más indicados en nuestro caso son el
análisis de componentes principales y el análisis factorial de corres·
pondencias.

3.2.1. Análisis de componentes principales

Este método desarrollado inicialmente por HARMAN (1967) per
mite procesar una cantidad elevada de información (m~triz original de
datos) que podemos considerar representada por N vanables y n obser
vaciones. El primer paso del cálculo consiste en t~a~sformar los valores
originales Xij (valor de la variable i en la observaclon ¡) mediante un pro-

, .. Xij - Xj (X' d' d I I res deceso de estandarizacion: ZIJ = Si J = me la e os va o

la variable j en las n observaciones, Si = desviación típica de los va-
lores de la variable j l. . , .

La matriz de datos puede asimilarse a un espacIo geometnco en, el
que las n observaciones constituirían los ejes en los que apareceTlan
representadas las N variables. . ' .

La asociación de dos variables en el espaCIO, expresada por mediO de
distancias entre pares de puntos o vectorialmente, se encuentra relacio
nada con el coeficiente de correlación entre los mismos, por ello puede
elaborarse una nueva matriz de "correlación" entre todos los pares pa
sibles de variables que será portadora del volumen informativo inicial.
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La existencia de fuertes o débiles correlaciones entre las variables
tendrá. como consecuencia geométrica que la representación espacial de
la nube de puntos se asemeja a un hiper-elipsoide o presente una dispo
sición hiperesférica respectivamente. La clave de este método consiste
en dotar a la nube de puntos de un nuevo sistema de ejes ortogonales
que se ajuste mejor a la misma. De esa manera las n observaciones son
susceptibles de una descripción más clara en el nuevo sistema. Estos ejes
se denominan "componentes principales". La rotación de ejes debe
efectuarse de manera que la proporción de varianza atribuible a cada
nuevo componente sea máxima (suma de desviaciones al cuadrado de
los puntos al eje, mínima). Lo anterior normalmente posibilita la reduc
ción de la dimensión del espacio original (n) a un sistema de tres o cua
tro dimensiones,. que mejora notablemente la fase interpretativa con
una pérdida mínima de información.

En nuestro caso hemos realizado,en primer lugar, el análisis de com
ponentes principales a la matriz integrada por la información reunida en
la fase de prospección sobre el terreno. Posteriormente se ha repetido
sobre una matriz resultante de implementar la anterior con inventarios
extraídos de bibliografía relativa a sabinares de Teruel.

Los resu Itados obten idos en los dos casos no han presentado dife
rencias sensibles como comentaremos más detalladamente en el capítu
lo de resu Itados.

3.2.2. Análisis factorial de correspondencias

El desarrollo de las bases teóricas y la puesta a punto de este méto
do han sido realizados por BENZECRI (1969, 1974) Y CORDIER
(1965, 1969). A continuación resumimos las principales bases del
proceso de cálculo.

De la matriz original de datos, tratada como tabla de contingencia,
se obtiene a través de un proceso de factorización, basado en la mé
trica del X 2, una matriz de correspondencias (CHAMUSSY y col.,
1974). Los elementos Xij de esta nueva matriz representan las dis
tancias entre las líneas i y j de la tabla inicial: dicha "distancia"
indica la semejanza expresada en términos de probabilidad entre ambas
líneas. De esta forma, dos observaciones estarán tanto más "próximas"
cuanto mayor número de especies comunes presenten, e igualmente
para las especies, en función del número de inventarios en que se en
cuentren simultáneamente.
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La matriz de correspondencias es simétrica y 105 elementos de má
ximo valor en la misma se sitÚan sobre la diagonal principal, correspon
diendo a las líneas con mayor número de presencias. En la representa
ción gráfica de salida de ordenador aparecerán próximas las parcelas y
especies más "semejantes" entre sí, a la vez que, al estar proyectadas en
el mismo espacio, se podrán asociar grupos de especies indicadoras a 105
grupos de inventarios que ocupen la misma región.

En el trabajo desarrollado, al igual que en el método de componen
tes se han sometido al análisis las matrices original y ampliada con in
fo~mación bibliográfica, siendo 105 resultados obtenidos netamente ho
mologables.

Los grupos de afinidad identificados aparecen mejor definidos en
correspondencias que eh componentes principa les, por lo que se ha em
pleado sobre todo el primero como base de la fase interpretativa.

También se consideró útil la realización del análisis sobre una matriz
en la que se habían eliminado previamente las espe.cies muy escasas
(presencia en un 5010 inventario), 105 resultados obtemdos no han resul
tado diferentes de 105 proporcionados por la matriz global.

3.2.3. Influencia de los factores ambientales (Análisis gráficos)

Los distintos tipos de análisis practicados permiten diferenciar gru
pos de observaciones relaciona?os entre sí P?r presentar u.na conil?osi
ción y estructura interna semejante. En esta ultima fase se mtentara co
nocer la influencia que en esa diferenciación juega una serie de pará
metros ambientales (bióticos y físicos). Los factores considerados han
sido: altitud, sustrato, competencia interespecífica y condiciones de re
generación. En cada caso se ha empleado un mecaniSm? de superp~si

ción gráfica con transparentes al objeto de detectar pOSibles tendenCIas
de variación. Para ello se han establecido clases para cada uno de 105
factores mencionados:

Altitud:
1 - 1.000-1.200 m
2 - 1.200-1.400 m
3 - 1.400-1.600 m
4 - 1.600-1.800 m

Sustrato:
1 - margo-yesífero
2 - margoso, arcilloso o areniscoso (Trías o Weald)
3 - caliza compacta (Jurásico, Cretácico)
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Competencia interespec ífica:
1 - alta/muy alta
2 - media
3 - baja/muy baja
4 - nula

Condiciones de regeneración:
1 - alta
2 - media
3 - bajá
4 - nula

La superposición gráfica sobre 105 grupos de afinidad establecidos,
permite averiguar si existe correlación entre las observaciones integran
tes de 105 mismos y rangos estrechos de variación para cada uno de 105
factores evaluados, y por tanto, determinar si es posible hablar de ten
dencia de variación y considerar qué grado de responsabilidad puede ser
asumido por cada uno de 105 citados factores.

3.3. T1PIFICACION, CATALOGO FLOI'lISTICO y CARTOGI'lAFIA

Sintetizando todos 105 reSUltados obtenidos anteriormente seabor
da la fase de tipificación definitiva. En ella se relacionan 105 grupos eco
lógicos establecidos en base al proceso automático, con indicación de
las especies o grupos de especies representativas de 105 mismos. Se ex
presa en cada tipo el espectro o rango de variación que presentan 105
distintos factores ambientales considerados, el área de distribución en la
provincia y 105 inventarios más característicos, así como aspectos rela
cionados con el estado vegetativo de la masa, usos y tratamientos pre
dominantes.

También se incluye en 105 resultadosLJnmapa de distribucion de 105
sabinares turolenses, elaborado a lo largo del proceso de toma de datos.
En él se perfilan notablemente 105 límites de las manchas reseñadas por
CEBALLOS y col. (1966) y se señalan numerosas localidades aisladas.
Con todo ello se contribuye a precisar y ampliar el área conocida de
esta especie en la provincia.

Finalmente se presenta una relación de las especies reconocidas en
el proceso de inventariado. Dicha relación se ordena de acuerdo con el
código numérico utilizado en el proceso de datos y que figuran en 105
resultados de 105 análisis multivariables que se presentan en el capítulo
siguiente.
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4. RESULTADOS Y DISCUSION

4.1. TIPIFICACION DE LOS SABINARES TUROLENSES

La aplicación sobre la matriz original de datos de diferentes técnicas
de análisis multivariante (ver apartado 3.2) nos ha pemitido establecer
una serie de grupos de parcelas que pueden asociarse a los grupos de es
pecies que ocupan la misma región del espacio. Dichos grupos constitu
yen la base de la tipificación de comunidades y el establecimiento de
grupos ecológicos que se aborda a continuación.

La relativa homogeneidad interna de las distintas unidades o tipos
detectados se fundamenta tanto en factores de carácter cualitativo
(presencia-ausencia) como cuantitativo (abundancia-dominancia) relat"
vos a las biocenosis analizadas. Los resultados obtenidos según las dife
rentes modalidades de cálculo automático empleado y las distintas con
diciones de la matriz original (global o parcial), van a permitir plantear
un modelo general en el que se pondrán de manifiesto las características
estructurales, dinámicas y de variabilidad de los bosques sabineros obje
to de este estudio.

No obstante, la expresión de los resultados en las salidas de ordena
dor para cada uno de los casos anteriormente señalados, presenta rasgos
diferenciales o particularidades que condicionan su utilidad en la fase
interpretativa. Así encontramos que la disposición espacial de inventa
rios y especies resultante de los distintos análisis de correspondencias
(figs. 5, 6, 7 y 8) se ha mostrado más resolutiva en dicha fase que la ob
tenida en los diversos análisis de componentes principales (figs. 9, 10,
11 y 12). Este hecho puede relacionarse con la mecánica interna del
proceso de cálculo de cada método, ya que los análisis de componentes
principales producen una ordenación en función, básicamente, de la es
tructura interna de cada inVentario, en cambio, los métodos de corres
pondencias ponen de manifiesto en mayor grado las singularidades que
puedan existir entre distintos inventarios (HARMAN, 1967).

Sobre un conjunto de datos con las características de los utilizados
por nosotros, lo anterior se traduce en la tendencia a resaltar las dife
rencias que produce el análisis de correspondencias, dentro de un grupo
numeroso de inventarios, en general bastante homogéneos internamente.

Por otra parte, también se observa que el empleo de un número ma
yor de datos en la matriz de partida, al añadir información bibliográfica,
ha generado en todos los casos unos resultados más resolutivos desde el
punto de \lista de su interpretación. Esta mayor eficacia, que parece ob
servarse al operar con un número de inventarios más elevado, se une al
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hecho general de que en las técnicas de ordenación el empleo de volú
menes de información mayores produce resultados más fiables (CUR
TIS & MC INTOSH, 1951 ;WHITTAKER, 1978).

Por todo lo anterior se ha optado por el análisis global de correspon
dencias efectuado sobre la matriz completa de datos originales para es
tablecer la tipificación de comunidades y realizar el estudio de variabi
lidad ambiental (fig. 5).

Por último otra observación de carácter metodológico que se deriva
de los distintos ensayos anal íticos realizados se refiere a la repetición de
los análisis sobre una matriz en la que se eliminaron previamente las es
pecies que aparecían en un solo inventario. Los resultados obtenidos
con esta modificación no difieren sensiblemente de los primeros, tanto
operando con la matriz completa como con la parcial, siempre aplican
doel análisis de correspondencias (figs. 13, 14, 15 Y 16).

4.1.1. Comunidades detectadas en el análisis

La representación en el plano 1/11 (fig. 5) de la distribución de in
ventarios y comunidades, obtenida en el análisis de correspondencias
global, permite realizar una primera diferenciación de grupos (especies/
parcelas) dentro de las formaciones de sabinar estudiadas. Una de las
principales ventajas de este método consiste en ofrecer la posibilidad de
representar en un mismo espacio la disposición de especies y obser
vaciones.

Ello hace posible plantear un modelo simplificado de la estructura
general y sus variantes para este tipo de vegetación; posteriormenté se'
estudiará su relación con la variación de los factores ambientales eva
luada mediante análisis gráficos por superposición de transparentes.

La matriz de datos en este análisis global se compone de 87 inven
tarios y 141 especies.

Los porcentajes de inercia extra ídos por los cinco primeros ejes o
tendencias de variación del conjunto de los datos son:

I 6,62
11 6,08

111 5,30
IV 4,95
V 4,67

Estos porcentajes pueden considerarse suficientemente significativos
para este tipo de análisis.
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Inventarios propios (Illl~'!t sUt, sfmbote.s)
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Las coordenadas de especies y parcelas en los principales ejes permi
ten representar sus diagramas de distribución espacial (figs. 5 y 6). En
esta representación las parcelas ocupan posiciones próximas a las espe
cies que aparecen en ellas y a su vez éstas tienden a situarse en las pro
ximidades de las parcelas en que más frecuentemente aparecen. Por otra
parte, las observaciones semejantes entre sí tenderán a agruparse al igual
que las especies que se presentan en los mismos inventarios.

A causa de lo anterior es posible distinguir agrupaciones comunes de
especies y parcelas en las distintas regiones del ,espacio (fig. 17).

Los grupos reconocidos constituyen soportes de posibles subsiste
mas vegetales dentro del sabinar (grupos ecológicos), las especies impli
cadas en cada unidad o subsistema serán indicativas, en mayor o menor
grado, de cada qrupo diferenciado.

En la fig. 17 se patentiza una disposición "columnar" del conjunto
de observaciones según el eje 1; la "masa" de taxa conforma una "nube"
elipsoidal, de menor densidad, en su entorno. La interpretación de' este
análisis permite establecer tres grandes grupos de especies/parcelas:

1.- Situado en el sector positivo del eje 1, aparece integrado por
los inventarios 32, 12, 46, 33,44,78, 84,82,83, 79, 71,76, 80,
18,45 y 63.
Las especies que parecen asociarse más fielmente a este grupo de
parcelas son:
Rives uva-crispa
Astragalus boissieri
Juniperus sabina
FestUca rubra
Thymus leptophyllus
Berberis hispanica
Pinus sylvestris
Juniperus comunis subsp. hemisphaerica
2.- Otro grupo importante de inventarios se concentra en el sec
tor central y positivo próximo al origen. Las observaciones que
integran este grupo son: 21, 6, 26, 27, 28,37,25, 3, 61, 11, 20,
58,17,5,19,56,73,87,57,85,86,29,62,43 y 2.
El cortejo florístico que se asocia más frecuentemente a dichas
parcelas presenta como especies más típicas:
Salvia lavandulifolia
Festuca hystrix
Potencilla cinerea
Artemisia pedemontana
Achi IIea odorata
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3.- El último grupo se sitúa en el sector negativo del eje I y en
las proximidades del origen. Se trata dél de mayor número de in
ventarios y especies. Las observaciones correspondientes son: 7,
8, 16,34, 13,60,66,39,40,4,31,48,65,22,30, 14,68,15,
42,41,24,23,38,51,67,69,64,55,49,50,52,53,54 Y70.
Dentro del grupo de especies más constantes en este conjunto de
parcelas pueden señalarse:
Lonicera etrusca
Aphyllanthés monspeliensis
Rosmarinus officinalis
Juniperus phoenicea
Digitalis obscura
Ouercus rotundifolia
Aster willkomii
Rhamnus alaternus
Brachypodium retusum
Stipe lagascae
Crucianella angustifolia
Linum appressum
Bupleurum fruticescens
Jasminum fruticans
Juniperus oxycedrus
Rubia peregrina
Bupleurum rigidum
Ouercus coccifera
Rumex intermediu
Serratula nudicauli

Helianthemum canum
Rhamnus saxatilis
Koeleria vallesiana
Erinacea anthyllis
Paronichya capitata
Arctostaphyllos uva-ursi
Dianthus hispanicus
Satureja montana
A este nivel del eje 1, el eje II segrega un pequeño grupo de inven
tarios que obedece esencialmente a la gran abundancia en los mis
mos de dos especies:
Thymus zygis y
Teucrium gnaphalodes.

H

Fig. 17': Análisis de
correspondencias.
Matriz completa.
Ejes l/U: grupos
de especies (grupos
ecológicos)
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El eje II en este plano parece poner de manifiesto una tendencia
o facies al separar hacia su sector negativo un pequeño grupo de
inventarios: 47, 70 Y 54. Entre las especies que manifiestan la
misma tendencia espacial están:
Pinus nigra
Ouercus fagi nea
Cistus laurifolius.

Por otra parte, del resto de los análisis realizados se pueden extraer
algunas indicaciones útiles que completan el cuadro de distribución de
los grupos o subsistemas bióticos detectados dentro de las formaciones
turolenses de Juniperus thurifera.

Así, en el análisis de componentes principales practicado sobre. la
matriz original de información completa (figs. 9 y 10) se patentiza (eJes
1/11) que el primero de los grupos señalados anteriormente también apa
rece diferenciado. Se localiza en el extremo negativo del eje 1, posición
que contrasta con la más centrada del resto de los inventarios. Estos
aparecen fuertemente concentrados no pudiendo apreciarse los otros
grupos mencionados.

Los distintos análisis efectuados sobre la matriz parcial confirman
sustancialmente las apreciaciones extra ídas de la interpretación de los
análisis globales. En algunos casos se pueden realizar algunas matizacio
nes útiles. En el análisis de componentes principales con la matriz par
cial (figs. 11 y 12) se aprecia una fuerte concentración de parcelas, no
obstante en el extremo negativo del eje l se diferencia un grupo de par
celas/inventarios homologable al último establecido por el primer aná
lisis de correspondencias practicado. Otra particularidad reseñable con
siste en la posición periférica que respecto a dicha concentración ocu
pan una serie de inventarios, que tienen en común la presencia de cier
tas especies de carácter meso-higrófilo; por ejemplo Acer monspessula
num, Pinus nigra y Pinus sylvestris.

En ese mismo análisis, el eje lJI produce una llamativa separación en
su sector positivo de tres inventarios (1,2 Y 4) ligados a un pequeño
pero significativo cortejo florístico:

Agropyrum cristatum
Herniaria fruticosa
Ononis tridentata
Sideritis spinulosa.

Por el marcado carácter gypsícola de algunas de estas especies puede
avanzarse que los inventarios consignados deben ser representativos de
sabinares desarrollados sobre sustrato margo-yesífero.

Ese mí'smo eje JI I vuelve a poner de manifiesto la independencia de
los inventarios 53,54,47 Y49 que ocupan el semieje negativo con valo-
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res medios y extremos. Las especies ligadas a los mismos (Pinus nigra,
Ouercus faginea, etcétera) parecen indicar la existencia de una variante
o subfacies de sabinar propia de ambientes frescos y sobre todo algo
más húmedos que el resto.

Por último, el eje II del análisis de correspondencias practicado so
bre la matriz parcial (fig. 7) confirma la presencia de los tres grandes
grupos identificados anteriormente, su disposición espacial sin embargo
presenta aqu í algunos rasgos diferenciales peculiares. En efecto, la línea
que produce una mejor sistematización de los mismos corresponde al
eje bisectriz del primero y tercer cuadrantes, en el plano 1/11, localizán
dose el grupo 2 en su parte central, el 1 en su extremo inferior y el 3 en
el superior. Dentro de este último grupo el eje bisectriz del segundo y
cuarto cuadrantes segrega a su vez los inventarios 53, 54 Y 55 hacia su
extremo superior. Dichas observaciones han sido diferenciadas ya en re
petidas ocasiones por la constante y típica presencia en las mismas de
especies como Pinus nigra, Ouercus faginea, Pinus pinaster, etcétera.

4.1.2. Interpretación ambiental

En este apartado se aborda el análisis de la significación, importan
cia y responsabilidad de una serie de parámetros físicos y bióticos en la
explicación de la variabilidad interna de los sabinares turolenses de
J. thurifera.

En primer lugar vamos a considerar la altitud. Casi todos los sabina
res de la provincia de Teruel se localizan por encima de los 1.000 m, al
canzando los más elevados la cota de 1.800 m en las cumbres de la sie
mi de Javalambre. Con respecto a este parámetro, se pone de manifiesto
la existencia de una tendencia de variación que se relaciona con el eje I
del análisis global de correspondencias sobre la matriz completa (fig. 18).
Puede observarse que las parcelas de cota elevada tienden a situarse en
el sector central y extremo positivo de dicho eje, ocupando las de cotas
inferiores posiciones opuestas (semieje 1- ). Las parcelas de altitudes
medias se localizan en la zona central de dicho eje 1. Los ejes lI Y lIl de
este mismo análisis no presentan una tendencia de variación apreciable
con relación a este parámetro.

Considerando los distintos grupos establecidos en el apartado ante
rior se aprecia que el primero de ellos se caracteriza por incluir los in
ventarios de mayor -altitud del territorio estudiado. El grupo segundo
presenta una amplia gama en la que predominan las altitudes medias
(1.200-1.600 m). También hay algunos inventarios altos (1.600-1.800
m) y bajos 1.000-1.200 m) aunque en número muy escaso. -
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El grupo tercero está integrado básicamente por sabinares de menor
altitud (entre 1.000 y 1.300 m fundamentalmente). Dentro de este úl
timo, el eje II separa hacia su sector negativo una serie de parcelas que
sustentan un grupo de especies algo más exigentes en humedad que el
resto en general. El eje I produce una clara separación de los inventarios
integrantes de ese pequeño grupo: por un lado el núm. 47 es "atraído"
hacia el origen, manteniéndose en el extremo negativo de dicho eje los
núms. 50, 53 Y54. En efecto, la diferencia de altitud es patente y las es
pecies a cuya presencia o dominancia aparecen ligadas estas observacio
nes lo atestiguan. Esta se traduce en la existencia de un régimen térmico
menos extremado en los últimos, donde es Pinus pinaster la con ifera
que comparte la dominancia con la sabina; por el contrario Pinus nigra,
de mayor resistencia a las bajas temperaturas acompaña a Juniperus
thurifera en las parcelas de este grupo que se sitúan por encima de los
1.600 m.

Otro factor ambiental que ha sido considerado como posible res
ponsable de la variabilidad interna observada en los sabinares turolenses
ha sido el sustrato. En todos los inventarios realizados. los suelos se han
caracterizado por su riqueza en carbonatos. sin embargo los tipos textu
rales y estructurales, las Iitofacies y el grado de edafogénesis variaban
notablemenie de unos a otros.

Para el análisis gráfico hemos establecido cuatro clases de sustratos
en función de su compacidad, dureza, desarrollo edáfico y naturaleza
química (fig. 19). El primer aspecto destacable a este respecto es que
más del 70 O/o de las observaciones corresponden a suelos esqueléticos
sobre roca madre calcárea dura y compacta, los sustratos blandos co
rresponden a afloramientos de niveles margosos, yesosos, o a situaciones
de desarrollo edáfico profundo (caso muy poco frecuente).

Con relación a los grupos diferenciados anteriormente el análisis grá
fico practicado indica que el primero de ellos presenta en todos los ca
sos sustratOs rocosos o pedregosos de escaso desarrollo edáfico; se trata
de los Iitosuelos y las "terras rossas" relictas tan frecuentes en los pai
sajes kársticos de la provincia. En el resto de los grupos se aprecia una
cierta presencia de suelos o sustratos blandos dentro del marco general,
señalado anteriormente. Destaca, quizás, la mayor frecuencia de esos
sustratos blandos en los subtipos del grupo tercero que tiene un cierto
carácter "higrófi lo".

Se ha considerado de interés estudiar un parámetro de carácter bió
tico-estructural en las formaciones de sabinar. Se trata de la competen
cia que puede establecerse entre Juniperus thurifera y cualquier otra es
pecie. En general los taxa que intervienen en estas situaciones son espe-
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cies del género Ouercus (O. faginea, O. rotundifolia) y la competencia
suele establecerse "pie a pie" en superficies forestadas que dejan espa
cios libres de mayor o menor extensión.

Es frecuente también el caso de indviduos de sabina que compiten
con numerosos brotes de ra íz de viejas encinas que han sido sistemática
mente taladas y podadas (aprovechamiento de leña) hasta hace relativa
mente poco tiempo. Tras algunos años de desarrollo de dichos renuevos
la sabina queda rodeada total o parcialmente y su vitalidad decrece pro
gresivamente; no son raros los casos en que hemos observado pies muer
tos de sabina por esta causa.

Con relación al análisis realizado se aprecia una tendencia de varia
ción o gradiente que aparece asociado aleje 1 (fig. 20), según el cual los
fenómenos de. competencia se intensifican desde el extremo positivo de
dicho eje hacia el origen y sector negativo. De esa manera el grupo 1 no
presenta en ningún caso fenómenos de competencia, en el grupo 2 apa
recen algunos casos de competencia moderada a media, y el 3 ofrece el
mayor porcentaje y los casos de competencia más acusada.

Si consideramos este fenómeno en relación con las características
del sustrato parece apreciarse una mayor frecuencia, y sobre todo un ni
vel más intenso de competencia, sobre los sustratos blandos (margas, ar
cillas, calizas areniscosas o suelos bien desarrollados). En los sustratos
ves iferos no hemos apreciadofenómenos de competencia interespec ífica.

Por último otro factor que nos ha parecido interesante considerar es
el relativo al estado de regeneración natural de la sabina albar en la pro
vincia de Teruel. La reproducción por semilla es el único método de
propagación de esta con ífera de origen terciario, y contra la tendencia
generalizada de considerar difícil o poco frecuente en la actualidad la
regeneración natural de esta especie, en las áreas donde todavía se con
serva, nosotros hemos observado que en un 90 % de los puntos estu
diados la presencia de brinzales de J. thurifera era patente en mayor
o menor grado.

En cuanto a la intensidad con que se produce hemos considerado
cuatro niveles (alta, media, baja y nula); el análisis de este factor en los
distintos grupos diferenciados no ha aportado resultados significativos
(fig. 21). En efecto, en todos ellos aparecen inventarios con niveles al
tos, medios y bajos, no apreciándose por tanto tendencia de variación
alguna respecto a este parámetro.

Sin embargo s í es posible realizar algunas consideraciones al respec
to. Por ejemplo, las observaciones realizadas sobre su~tratos margo-ye
síferos (1 y 2) ofrecen curiosamente los niveles de regeneración más
elevados.
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Fotografia 1.- Acusado efecto de competencia espacial entre Ju?iperus thurifera y
(flietcus rotundifolia en las proximidades de CampIllo

Fotografía 2.- Elevada regeneración natural de Juniperus thurifera en campos de
cultivo abandonados próximos a Sarrión
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Otro aspecto destacable es la independencia que este factor o pará
metro presenta con relación al sustrato. No obstante se da la circuns
tancia de que son escasas las situaciones de nivel de regeneración muy
elevado sobre los terrenos duros o de gran compacidad. En éstos la pre
sencia de sabinas muy jóvenes se mantiene con carácter general, pero
con un nivel que podemos calificar de medio o bajo.

También pueden obtenerse algunas consecuencias útiles al comparar
el estado de regeneración en el sabinar con la existencia o el grado de
competencia interespecífica en el mismo. Se observa a este respecto que
en las áreas de competencia acusada los niveles de regeneración son en
!)eneral bajos o muy bajos, con pocas excepciones; y a la vez encontra
mos que los niveles muy altos de reproducción por semilla suelen acom
pañar a situaciones de competencia baja o inexistente.

Estas consideraciones acerca de algunos aspectos relativos al com
portamiento y condiciones de vida de los sabinares, la detección de ten
dencias de variación ligadas a parámetros medioambientales físicos, así
como la diferenciación de grupos de afinidad de especies y parcelas, que
se asocian en Una región del espacio definido por los ejes' que absorben
el mayor porcentaje de inercia en el análisis global de correspondencias,
van a constituir la base para la tipificación de los sabinares turolenses
que se esquematiza a continuación.

4.1.3. Síntesis de los tipos de sabinares diferenciados

Sabinares orófilos o de alta montaña

Se trata de las formaciones de sabinas que suben más en altitud en
la provincia de Teruel (1.400-1.800 m). Se sitúan en general sobre lade
ras de pendientes medias o bajas (5 % - 15 %) con exposiciones varia
das. El sustrato sobre el que se desarrollan está casi siempre constituido
por calizas jurásicas de gran compacidad y con una cierta desagregación
superficial (cascajo calizo).

Entre las especies más corrientes en estos sabinares orófilos pode
mos destacar como más representativas: Astragalus boissieri, Juniperus
sabina, Thymus leptophyllus y Berberis hispanica.

Su situación en la provincia se Iirnita a las zonas elevadas del macizo
de Javalambre y algunas manifestaciones aisladaS en Albarracín (Te·
rriente, Bronchales). y el puerto de Escandón. Corno inventario típico
puede indicarse el número 44.

Las características estructurales de esta formación vienen deterrni
nadas por la existencia de ejemplares dispersos de J. thurifera sobre un
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Inventario núm: 44
Fecha: 20-10-1983

SABINAR CON SABINA
RASTRERA Y CAMBRON

Juniperus thurjfera 2
Juniperus sabina 5
Juniperus communis

subsp. hemisphaerica 2
Thymus vu Igaris 1
Potentilla cinerea 2
Koeleria vallesiana I
Festuca hystris I
Erinacea anthyllis I
Thymus leptophyllus I
Dianthus hispanicus +
Medicago suffrutícosa +
Rhamnus saxatilis +

En los claros domina:
Koeleria vallesiana
Festuca hystrix
Potentilla cinerea
Thymus leptophyllus

Efecto microclimático:
Hel ianthemum cinereu m
'Festuca gr. rubra
Thymus leptophyllus

Nota: En este inventarío el s&
binar presenta un estado vegetati
vo de gran vitalidad aunque la re~

generación no sea muy elevada, la
cobertura, densidad y estado de la
masa ofrecen uno de los sabinares
mejor conservados que conoce:
mos
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Localidad: Javalambre (desde Sarrión)

croqu is

1) Información biótica

altura media: 4 m
altura máxima: 8 m
porte: en general nOPOdadas! A. -J

2) Tratamiento ~ ~ 4 ~
aprovechamiento leña: escaso
ganaderia-pastoreo: algo
caza: -
poda: escasa
poda ganadera: no
cultivos: -

3) Medio Alt.: 1.500 Orient: E Pendo 10%
geología: calcáreocompacto
suelo: terra rossa entre los cantos calizos

4) Estado masa

densidad: baja
regeneración: escasa
competencia: no
efecto microc!imático: sí (sólo bajo sabinas

podadas)

Fotografía 3.- Sabinares albares de alta montaiía en el macizo de Javalambre, con
sabina rastrera y pino silvestre ..

Fotografía 4.- Sabinares de paramera en las cercanías del puerto de Escandón, con
abundante matorral de cambrón (Erinacea anthyllis)
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estrato leñoso rastrero, en el que la especie dominante es Juniperus
sabina y a la que pueden acompañar Astragalus boissieri y Juniperus
communis subsp. hemisphaerica. En ocasiones este tapiz rastrero pre
senta una gran densidad llegando a cubrir el 70 010 de la superficie del
suelo. El estrato criptogámico está bien representado, destacando en el
mismo por su abundancia las dos especies de I(quenes típicos de estos
sabinares ibéricos (Cladonia gr. foliacea y gr. rangiferina). Los pies de
sabina albar más elevados alcanzan los 8 m, situándose la altura media
entre 3 y 4 metros; la regeneración naturaí es muy escasa, a pesar de
que en algunos casos la masa presenta un estado vegetativo de gran
vitalidad.

En cuanto al tratamiento, hay que señalar la escasa incidencia de las
podas (tanto para leña como para ramoneo del ganado o guiado de los
árboles) que conduce a la configuración típica de sabinar poco alterado
con portes "llenos" y crónicos en los que las ramas suelen llegar al sue
lo. El pastoreo con cabras y ovejas es el principal uso del que son ob
jeto. En los casos en que la sabina presenta "limpia" la parte inferior del
tronco, se pone de manifiesto un efecto microclimático acusado en el
que la dominancia de Festuca rubra, F. hystrix y Koeleria vallesiana es
patente.

En ocasiones estas formaciones contactan con los límites del área de
distribución de Pinus sylvestris en los macizos turolenses, tampoco es
raro encontrar algunos pies sueltos de dicha especie en los enclaves más
húmedos de estos sabinares orófilos. La. presencia de pinos dentro del
sabinar cuando se incrementa el grado de humedad parece ser habitual
ya que se repite en alguno de los otros tipos establecidos.

Sabinares mesofísicos montanos y de paramera

A menor altitud que los anteriores y bajo unas condiciones climáti
cas algo más xéricas y menos frías, se manifiesta uno de los grupos de
sabinar más t(picos y de mayor difusión en la provincia de Teruel. Su
caracterización flor ística se fundamenta en el alto grado de presencia
que alcanzan especies como Pontentilla cineréa, Artemisia pedemontana,
Festuca hystrix, Helianthemum cañum o Erinacea anthyllis. La ausen
cia, casi constante, de Quercus rotundifolia en los inventarios de este
grupo puede considerarse también como un elemento característico del
mismo. En las observaciones realizadas a mayor altitud se aprecia una
cierta afinidad con los sabinares orófilos, relativa al espectro florístico;
por el contrario, en los situados en cotas inferiores podemos reconocer
una tendencia termófila (presencia de Juniperus phoenicea y otras espe
cies afines) que los aproxima a los sabinares basales que describiremos
más adelante.
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Los que nos ocupan se desarrollan en laderas de media montaña y
páramos altos situados entre 1.000 y 1.600 m. Las pendientes son en
general medias y bajas (10-20 % L no observándose ninguna preferencia
clara por determinado tipo de exposiciones, Entre los sustratos sobre
los que se asientan encontramos desde calizas tabulares compactas jurá
sicas, hasta margas irisadas triásicas muy blandas y desagregables, con
toda una gama de compacidades y litologías intermedias.

En la provincia se encuentran muy difundidos (Molinares, Rayuela,
Escandón, Puebla de Valverde, Jabaloyas, Monterde de Albarracín, Bue
ña ... ) representando sus manifestaciones en la misma el mayor porcenta
je de la superficie ocupada por bosques sabineros. Se puede señalar co
mo inventario típico el número 26.

Las condiciones de vitalidad y estado vegetativo en este tipo de sabi
nares pueden considerarse próximas al óptimo. La regeneración natural
es apreciable y no se han observado situaciones de competencia interes
pecífica.

Finalmente hay que señalar la acción antrópica, que en este caso es
notablemente más acusada que en el anterior. Son mucho más frecuen
tes las podas, y el pastoreo de cabras y ovejas se realiza con mayor in·
tensidad. La explotación apícola y cinegética completa el cuadro eco
nómico asociado a este tipo de sabinar.

Sabinares basales subtermófilos, con Quercus rotundifolia

En las cotas inferiores del territorio ocupado por los sabinares en
contramos un tipo caracterizado parla codominancia de Juniperus thu
rifera y Quercus rotundifolia. El espectro altitudinal donde se sitúa es
amplio (1.000-1.400 m) pero la mayor parte de sus representaciones la
encontramos por debajo de los 1.200 m.

Las pendientes y orientaciones de los puntos en donde se ha detec
tado este tipo de sabinar son muy variables (entre O y 60 % y con una
ligera preferencia por las orientaciones sur y este). -

Como especies más representativas, además de Quercus rotundifolia,
hay que señalar: Juniperus phoenicea, Ephedra major, Digitalis obscura,
Brachypodium rétusum, Juniperus oxycedrus, Rosmarinus officinalis,
Rhamnus alatemus. Algunas de ellas son indicadoras de un cierto carác
ter térmico, que distingue climáticamente a esta comunidad del resto de
grupos de sabinar diferenciados.

Su distribución en la provincia afecta principalmente a las zonas sur
(Sarrión, Camarena, Puebla de Valverde, Castellar) y este (Cabra de Mo
ra, Valbona, Formiche Alto). También hay una mancha relativamente
extensa en el tramo meridional inferior de la sierra de Albarracín (Sal-
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Inventario núm.: 26
Fecha: 25-9-1983

SABINAR
RE LATIV AMENTE
DENSO EN LADERA
SOBRE SUSTRATO
ROCOSO

Juniperus thurifera 4
Juniperus phoenicea +
Erinacea anthyllis 2
Juniperus communis

subsp. hemisphaerica 1
Salvia lavandulifolia 1
Thymus vu Igaris 2
Satureja montana 2
Potentilla cinerea 1
Brachypod ium retusum 2
Festuca hystrix 1
Teucrium gnaphalodes 1
Teucrium chamaedrys +
Koeleria vallesiana 1
Atractyl is hum iI is +
Lithodora fruticosa +
Eryngium campestre +
G,enista scorpius 1
Helianthemum cinereum +
Lavandula latifolia +
8upleurum fruticesceus +
Coronilla minima +
Artemisia pedemontana -1-
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Localidad: Puerto de Escandón

croquis

pista carretera
~~---=------- vía- del treh

1) Información biótica

altura media: 2 m
altuma máxima: 3 m &ll-,~ ~

porte: ~ ~ ~

2) Tratamiento

aprovechamiento leña: no, colmenas
ganadería-pastoreo: sí, muy intenso
caza: no
poda: no
poda ganadera:algún indicio, no importante
cultivos: cereales en las proximidades

3) Medio Alt.: 1.200 Orient.: NE Pendo 10 %

geología: calcáreo compacto mezclado con
materiale"s terroscrarcillosos blan~

dos con cascajo calizo.
suelo: disperso en superficie.

4) Estado masa

densidad: media-alta
regeneración: apreciable, media·alta
competencia: no
efecto microclimático: poco apreciable ya

que las sabinas llegan
por lo general al suelo:

Fotografía 5.- Sabinar basal con Quercus rotundifolia en el término de Alobras

Fotografía 6.- Sabinares sobre sustratos margo-yesíferos en las laderas del Cabezo
de las Cuatro Puertas

105



Margarita Costa Tenorio, Carlos Moda Juaristi, Helios Sáinz Ollero Estudio fitoecológico de los sabinares albares (Juniperus thuiifcra L.)

Localidad: Entre Monterde de Albarracin y Albarracíndón, Veguillas de la Sierra, Alobras, Monterde de Albarracín). Entre los
muchos inventarios correspondientes a estos sabinares subtermófilos
podemos señalar como típico el número 14.

En relación con las condiciones vegetativas y estado de la masa hay
que destacar que se trata de uno de los grupos que presenta frecuente
mente fenómenos de competencia interespecífica acusada. Esta se es
tablece sobre todo con la encina y las consecuencias suelen ser defini
tivamente desastrosas para las sabinas implicadas. Fuera de las situacio
nes de competencia vegetan bien, observándose un nivel de regenera
ción natural de los más elevados que se han detectado.

Al distribuirse este tipo de sabinares en las zonas basales de los ma
cizos montañosos donde la densidad de poblamiento humano es algo
más elevada, la explotación y utilización antrópica del sabinar es parti
cularmente acusada (aprovechamiento de leña, pastoreo, poda de ra
món, etcétera).

-Sabinares sobre sustratos margo-ves íferos

Al norte de la provincia aparecen formaciones de sabinar cuyo cor
tejo florístico pone de manifiesto una marcada influencia del sustrato.
Este se encuentra formado por paquetes de margas, de edad vindobo
niense, muy ricas en yesos que afloran en niveles de potencia media,
encontrándóse coronadas por un "techo" de calizas compactas pontien
ses de "páramo".

Entre las especies leñosas dominantes en el matorral hay que desta
car como más abundante Ononis trindentata, a la que acompañan entre
otras Herniaria fruticosa, Sideritis spinulosa, etcétera.

Se sitúan estos enclaves entre Navarrete del Río, Cutanda y el Cabe
zo de las Cuatro Puertas, a una altura de 1.000 m en laderas de fuerte
pendiente (30 % ).

En cuanto a la orientación parecen presentar cierta preferencia por
las exposiciones este, el inventario 2 es representativo de este tipo de sa
binares que puede relacionarse por su composición florística con los de
la depresión del Ebro en la provincia de Zaragoza.

El estado vegetativo que presentan estas manifestaciones tan marca
das por el factor edáfico es óptimo, con sabinas vigorosas y de buen
porte que aparecen en masas dénsas con un nivel elevado de regenera
ción natural. La ausencia de otras especies arbustivas o arbóreas elimina
la posible competencia espacial cbn la sabina, y el particular carácter del
sustrato condiciona la escasa biomasa y significación del efecto micro
climático.
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Inventario núm. 14
Fecha: 12-7-1983

SABINAR-ENCINAR
CON FUERTE
COMPETENCIA

Quercus rotundifolia 4
Juniperus thurifera 2
Genista scorpius 2
Sideritis spinulosa +
Teucrium gnaphalodes 1
Dianthus hispanicus +
Helianthemum cinereum 1
Thymus vulgaris 1
Juniperus communis

subsp. hemisphaerica 1
Potentilla cinerea +
Koeleria vallesiana +
Thymus zygis +
Festuca hystrix +
Artemisia pedemontana +
Ach i!lea oda rata +
Eryngium campestre +
Helianthemum pilosum +
Asperu la cynanch ¡ca +
Fumana ericoides +
Leuzea conifera +
Convolvulus Iineatus +

croquis

J. thurifera

1} Información biótica
altura media': 2,5 m
altura máxima: 4 m
porte:

2} Tratamiento
aprovechamiento leña:
ganadería-pastoreo: abunaante
caza:
poda: algo
poda ganadera: sí
cultivos: cerca

3) Medio Alt.: 1.220 Orient.: E Pend.: 5 %
geo logía: roca caliza jurásica cubierta por sue

lo
suelo: rendzina, terroso-pedregoso

4) Estado masa
densidad: elevada de encina, reducida de sa-

bina
regeneración: media-baja
competencia: alta
efecto microclimático: muy escaso
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Sabinares subhigrófilos

Se ha diferenciado una facies en que la sabina aparece mezclada con
otras especies propias de ambientes más húmedos que los típicos de la
mayor parte de las formaciones de Juniperus thurifera en la Pen ínsula
Ibérica. Ouizás el aspecto más destacable de estos enclaves sea la elevada
competencia interespec ífica que condiciona seriamente el estado y vita
lidad de las sabinas. Estas prosperan lentamente y con gran dificultad en
estos ambientes densos y húmedos que ya no corresponden a su domi
nio bioclimático.

Lo anterior, ligado a una regeneración natural de la sabina, muy es
casa o nula, lleva a considerar estos sabinares como formaciones relíctas
en situación crítica y probablemente en v{as de extinción a medio plazo.

La especie más típica en estas situaciones, con la que por el momen
t? consigue ~?existir en fuerte competencia es Ouercus faginea, apare
Ciendo tamblen otras como Acer monspessulanum, Cistus laurifolius
Ouercus rotundifolia, etcétera. Normalmente estas situaciones se produ:
cen en áreas de pequeña extensión, que recogen una cantidad relativa
mente importante de precipitaciones o manifiestan unas condiciones de
evapotranspiración moderadas, a causa de su localización topográfica en
valles o laderas convenientemente orientadas. Esta circunstancia nos
permite hablar de "microclimas" específicos de carácter transicional en
los que contactan ecosistemas terminales de muy diferente catalogación
ambiental (ecotonos).

Dentro de esta situación marginal para la sabina podemos aún consi
derar dos tendencias que obedecen a distintas condiciones de termici
dad ligadas al factor hipsométrico. Por un lado a mayor altitud (1.500 m)
la presencia de Pinus nigra constituye el rasgo más sobresaliente; dicha
especie domina ampliamente el paisaje aunque por su imposibilidad
para el rebrote de cepa no da lugar a fenómenos de competencia im
portantes. La otra variante frente a la situación típica (inventario núm.
54) puede estar representado por los sabinares próximos a Cabra de
Mora, donde intervienen en la codominancia de la masa Ouercus rotun
difolia y Pinus pinaster.

En todos los casos anteriores la acción del hombre sobre la sabina
es escasa o nola dado el estado precario de las mismas y la dirección
del uso forestal del territorio hacia. el resto de las especies.

Sabinares en va9uadas con nivel freático elevado

Muy localmente se encuentran las sabinas colonizando este tipo de
enclaves. En general estas situaciones se producen aprovechando singu-
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Inventa rio nú m.: 2
Fecha: 11-7-1983

LADERA CON SABINAS
DE TAMAI\IO MEDIO
y ALGUN QUEJIGO.
TAPIZ HERBACEO
ALTERNANTE

Juniperus thurifera 3
Ononis tridentata 2
Herniaria fruticosa +
Sideritis spinulosa +
Festuca hystrix 2
Helianthemum hirtllm +
Digitalis obscura +
Potenti lIa cinerea 1
Thymelaea thesioides +
Asperula cynauchica +
Agropyrum cristaturn 1
Teucrium polium

subsp. capitatum +
Thesium divaricatulll +
Salvia lavandulifolia +
Juniperus communis 1
Linum suffruticosum +
Thymus vulgar;s +
Euphorbia nicaensis +
Genista scorpius +
Rhamnus saxatilis +
Quercus faginea +
Amelanchier ovalis +
Ephedra majar +

Localidad: Entre Navarrete del Río, Cutanda y
el Cabezo de las Cuatro Puertas

croquis

~=--.!-
-l_;

1) Información biótica

altura media: 5 m
altura máxima: 8 m
porte: cónico o irregular por poda

2) Tratamiento

aprovechamiento leña:
ganaderí a-pasto reo:
caza:
poda: sí
poda ganadera: sí
cultivos: en las proximidades, zonas bajas

3) Medio Alt.: 1.000 Orient.: NE Pend.: 30 %
geología: yesos y margas
suelo: regosuelos, rendzinas yesíferas

4) Estado masa

densidad: alta
regeneración: alta
competencia: nO
efecto microclimático:no
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laridades topográficas dentro de áreas extensas cubiertas por sabinares
de los tipos descritos anteriormente. Los aspectos más destacables de
su fisonom ía son por un lado, la densidad y elevada talla del estrato her
báceo (frecuentemente constituido por "Iastoranes"de Brachypodium
phoenicoides) y por otro, la elevada densidad que presenta el sabinar
con individuos muy vigorosos y de elevada talla.

El interés económico de estas áreas es grande, observándose una ló
gica presión ganadera sobre los pastos de gran productividad mencióna
dos. Las leñas y el ramoneo también son objeto de explotación (el nivel
de podas es de los más altos que se han constatado), e incluso hay que
considerar el interés forestal que presentan las propias sabinas por su
gran talla, fustes limpios y llenos. El inventario núm. 1 es característico
de este tipo de sabinares.

Sabinares adehesados

Por último hay que destacar las formaciones abiertas de sabinar que
se suelen localizar sobre terrenos llanos o de poca pendiente cerca de
los pueblos. Su estructura de sistema adehesado les confiere una fisono
m ía particular: grandes y añosos ejemplares de Juniperus thurifera de
porte irregular como consecuencia de las frecuentes podas para ra~o
neo, muy espaciados sobre una superficie cubierta por un tapiz herbá
ceo denso y continuo.

El sustrato está constituido por materiales calcáreos duros, bastante
compactos, sobre los que se desarrolla un nivel generalmente continuo
de suelo incipiente; la presencia de cantos calizos sueltos, en mayor o
menor grado, suele ser también una constante.

Estas dehesas de sabinas se localizan generalmente en zonas altas
(1.400-1.600 m); pueden citarse como representativas las de Jabalo,
yas (núm. 25) o Saldón (núm. 19), entre otras.

Uno de los aspectos más reseñables de estos sabinares es su cortejo
florístico, en el que destacan Artemisia pedemontana, Convolvulus ti
neatus, Marrubium vulgare, Helianthemum cinereum, Plantago albicans,
etcétera, especies muy relacionadas con los medios sometidos a intenso
pastoreo. Este es, sin duda, el principal aprovechamiento de los mismos
y su rentabilidad no debe ser baja a juzgar por las condiciones en que se
conserva su estructura, cuidadosamente mantenida por los habitantes de
los pueblos próximos. .

El pasto que se desarrolla bajo la proyección de las copas de lasabi
na es más rico en biomasa que el pastizal circundante, al descubierto,
debido a un "efecto microclimático" relacionado con una mayor pro
tección frente a heladas y grandes calores, un aporte de nutrientes y una
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Inventario núm.: 54
Fecha: 23-10-1983

SABINAR HUMEDO CON
QUEJIGOS, ENCINAS
Y PINO RODENO SOBRE
CALIZAS ARENOSAS

Juniperus thurifera
Juniperus oxycedrus
Ouercus faginea
Ouercus rotundifolia
Pinus pinaster
Bupleurulllrig ¡dUm
Cistus laurifolius
Pinus nigra
Jun'lperus communls
Carex sp.
Thymus vu Igaris
Potentilla verna
Doricnium pentaphyllum
Medicago suffruticosa
Helianthemum cinereum
Aphyllantes lTlonspeliensis
Dianthus hispanicus
Brachypad iUIl1 phaen ica idés
Brachypadium ramosum

Acer monspessulanum
(en las proximidades)

Localidad: Entre Cabra de Mora y El Castellar

croqu is

1) Información biótica:

altura media: 4 m
altura máxima: 6 m
porte: lleno

2) Tratamiento

aprovechamiento leña:
ganader ía- pastoreo:
caza:
podá:escasa
poda ganadera:
cultivos: no

3) Medio Alt.: 1.200 Orient.: E/N Pend.: 20 %

geología: calizas arenosas
suelo: con cierto desarrollo

4) Estado masa
densidad: elevada (de la formación)
regeneración: escasa
competencia: sí
efecto microclimático: no
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Fotografía 7.- Sabinares subhigrófilos con quejigos (Quercus faginea) en la zona de
El Castellar - Cabra de Mora

Fotografía 8.- Dehesa sabinera en Saldón
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Inventario núm.: l'
Fecha: 11-7-83

SABINAR EN FONDO
DE VAGUADA CON TAPIZ
DENSO DE GRAMINEAS
DURAS ILASTONAR)

Juniperus thurifera 2
Ephed ra majar +
Brachypodium
phoenicoides 5
Salvia lavandulifolia 1
Rhamnus saxatilis +
Achillea oda rata +
Scabiosa turolensis +
Potentilla cinerea +
Melica ciliata +
Koeleria vallE:!siana 1
Genista scorpius +
Digitalis obscura +
Asperula cynanchica +
Dactylis g lomerata +
Amelanchier ovalis +
MerClJtialis tomentosa +
Lavandula latifolia +
Santolina
chamaecyparisus +
Echinops ritro +
Thymus vulgaris +
Coris monspeliensis +
Teucrium polium

subsp. capitatum +
Helianthemum cinereum +
Fumana ericoides +

Localidad: Entre Navarrere del Río y Cutanda

croquis

1) Información biótica
altura media: 6 m
altura máxima: 8 m
porte: cónico o irregular por poda

2} Tratamiento

aprovechamiento leña: sí
ganadería-pastoreo: acusado
caza: sí
poda: sí
poda ganadera:
cultivos: próximos

3) Medio Alt.: 1.000 Oriento Pendo

geología: sustrato yesoso
suelo: regosuelo profundo en fondo de valle

4) Estado masa

densidad: media-alta
regeneración: muy alta
competencia: no
efecto microclimático:
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Inventario núm.: 19
Fecha: 13-7-1983

SABINAR ADEHESADO,
LIMPIO Y MUY
PASTOREADO

Juniperus thurifera 2/3
Eryngium campestre +
Phlomis Iychn;tis 1
Dianthus hispanicus: +
Thymus leptophyllus 1
Artemisia pedemontana +
Convolvulus IineatiJs +
Ononis pusilla +
Festuca hystrix 1
Helianthemum cinereum 1
Astragalus incanus +
Thymus vulgar;s +
Juniperus comunis

subsp. hemisphaerica +
Onobrych is sp. +
Koeleria vallesiana +
Marrubium vulgare +
Paronychia Kapela +
Asperula cynanchica +
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Localidad: Entre Albarracin y Saldón
(a 0,5 Km de Saldán)

croquis

,~~ ~ ~ _:a':ón
;'0";:"';' ;.': .'. ~
o ~ooo ~';'" •

, '_.'~

---'-

3) Medio: Alt.: 1.480 Orient.: W Pend.: 5 %

geología: SUtrato pedregoso-terroso con abun
dantes cantos calizos sueltos.

suelo: medianamente desarrollado

4) Estado masa
densidad: dehesa relativamente densa (13 pies

adultos/Ha + 3 Ó 4 pequeños)
regeneración: baja
competencia: no
efecto microclimático: sí, muy marcado

mejora de las características edáficas (ver 4.2.1). Aparecen como espe
cies dom inantes en estas situaciones: Koeleria vallesiana, Festuca gr.
ovina, F. hystrix y ¡:. rubra.

La regeneración natural apreciada en estos paisajes adehesados es
media o baja, siendo "permitida" únicamente la progresión de las sabi
nas que tienden a mantener las condiciones de densidad y ocupación
adecuadas al tipo de explotación que se persigue.

4.2. ESTRUCTURA Y TRATAMIENTO DEL SABINAR

El sabinar turolense es en su mayor parte una formación vegetal en
equilibrio con una utilización humana tradicional. En consecuencia, su
estructura se encuentra a menudo y en gran medida condicionada por el
tipo de tratamiento a que históricamente ha estado sometido. Pero no
es éste el único factor a considerar ya que, como hemos podido poner
de manifiesto con mayor o menor fortuna a lo largo de este cap ítulo de
resultados, existe una serie de condicionantes medioambientales (sustra·
to, piso altitudinal, ubicación geográfico-elimática.. .) que tienen una
repercusión directa sobre la densidad y el tamaño de las sabinas, la diná
mica regenerativa de estas formaciones o la competencia con otras espe
cies arbóreas (Pináceas o Fagáceas) adaptadas a similares condiciones
ecológicas.

En definitiva la estructura de estos bosques sabineros creemos debe
explicarse considerando dos conjuntos de influencias muy bien delimi
tadas, pero cuya importancia es a veces difícil de deslindar. Son estas
influencias:

- Las antropozoógenas, consecuencia de una utilización ganadera
tradicional y un tratamiento encaminado a facilitar un aprovecha
miento en régimen de dehesa.

- Las medioambientales que derivan de una determinada localiza
ción geográfica y la consiguiente integración de diversos paráme
tros ecológicos (tipo de sustrato, suelo, precipitaciones, vientos y
temperaturas, competencia con otras especies...l.

En relación con los condicionantes citados, el sabinar turolense pre·
senta una estructura abierta en la que los pies alcanzan rara vez densida
des elevadas. La cifra de 1.5 a 30 pies por hectárea puede considerarse
normal presentándose tan sólo mayores densidades en zonas de piede
monte, en fodos de valle o en algunas dehesas donde los suelos están
especialmente bien conservados. En relación con este hecho parecen te
ner especial relevancia:

- E1 carácter rocoso-pedregoso de la mayor parte de los sustratos
sobre los que aparecen sabinares, por lo que suelen ir asociados a lito-
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suelos o "terras rossas" relictas entre las grietas del páramo calizo. El es
caso desarrollo ?e estos su~los parece ser la causa limitante que impide
una mayor densidad de sabmas y excluye a otras especies arbóreas.

- El clima continental extremado de las áreas en que se sitúan los
sabinares, así como condiciones locales de aridez por "sombra de
lluvias".

- El destino esencialmente ganadero al que conviene una formación
abierta que permita un paso desahogado del rebaño.

Mayor influencia aún tienen los tratamientos sobre las propias sabi
nas consideradas individualmente. Así, estos árboles presentan con gran
frecuencia signos de poda. Esta tiene dos or ígenes; puede ser rea Iizada
por los pastores o ser consecuencia del ramoneo directo de cabras u
ovejas. En el primer caso son varios los objetivos perseguidos:

1. Permitir el paso del ganado favoreciendo que los árboles presen
ten un tronco y una copa definidos y alcancen mayor altura. En defini
tiva ir hacia la estructura adehesada más adecuada para una actuación
ganadera.

2. Favorecer la aparición de pasto bajo las sabinas, provocando un
"efecto microclimático" a causa de la sombra, la movilización de nu
trientes y la mejora local de las características edafo-estructurales bajo
las sabi nas.

3. Obtener leña para la calefacción y la cocina de las casas.
4. Facilitar ramas que puedan ser aprovechadas directamente por el

ganado durante los períodos dif íciles, sobre todo en el invierno cuando
la nieve impide el pastoreo. Esta práctica, actualmente muy e~ desuso
parece haber sido importante en el pasado. '

En general la opinión de los pastores es unánime en considerar que
el abandono de esta poda para ramoneo y la disminución de las cabras
ha perjudicado la productividad intrínseca del sabinar. Respecto a las
sabinas, se afirma por los viejos pastores que precisan ser pastadas:
"antes estaban verdes, eran jugosas, ahora están secas y duras resultan
poco apetecibles para el ganado". '

Veremos con algo más de detalle algunos aspectos relacionados con
el que hemos denominado "efecto microclimático", provocado por las
copas de las sabinas que han sido podadas y otros relacionados con la
explotación y usos tradicionales de estos bosques.

4.2.1. Efecto microclimático

La sabina albar tiene una influencia importante sobre el pastizal que
aparece en la porción de terreno afectado directamente por la proyec-
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ción de su copa. Se trata de un efecto inducido de carácter microclimá
tico que es bien conocido por los pastores.

Este fenómeno se manifiesta exclusivamente bajo sabinas de cierto
tamaño que no están ramificadas desde el nivel del suelo. Es por lo tan
to mucho más patente en sabinares adehesados, sometidos a poda, con
el fin de permitir un mejor pastoreo y aumentar la calidad del pasto.

En determinadas zonas de la provincia, principalmente en las para
meras de la comarca de Albarracln, abundan los ejemplos de sabinares
tratados con el fin de favorecer la aparición de especies herbáceas bajo
la copa de las sabinas. A este respecto no hay que olvidar que, de un
modo general, de no mediar la intervención humana, el porte caracterís
tico de las sabinas no podadas es cónico y tiene ramificación desde la
base por lo que no permite la existencia de ningún tipo de pasto. Tan
sólo se acumulan bajo estas sabinas las hojas renovadas de años anterio
res, formando un acúmulo de materia orgánica escasamente mineraliza
da sobre la que no logra vivir casi ningún vegetal.

La sabina albar se ha beneficiado probablemente en estas zonas de
una cierta protección debido a su carácter "forrajero" (puede ser pasta
da durante los inviernos más crudos por las cabras y las ovejas) y a su in
fluencia beneficiosa sobre el pasto circundante. Dicha influencia parece
tener dos causas:

- Por una parte, la cobertura física, que dentro del clima mediterrá
neo extremado, permite una mayor densidad de especíes pratenses y so
bre todo hace que éstas se mantengan frescas por más tiempo gracias a
la sombra de la copa. Además, bajo la proyección de las ramas se redu
cen los efectos de las heladas, por lo cual las especies así protegidas lo
gran un mejor rendimiento fisiológico.

- Por otra parte, la hoja de la sabina al caer al suelo parece provocar
un cierto efecto positivo al contrarrestar algunas limitaciones de tipo es
tructural en estos suelos excesivamente pedregosos.

Bajo las sabinas podadas es frecuente observar un horizonte orgáni
co relativamente desarrollado y un recubrimiento herbáceo alto. Hemos
estudiado este efecto microclimático de las sabinas de la provincia de
Teruel'analizando la composición florística de los pastizales situados ba
jo la proyección de las copas.

Se han realizado 25 inventarios, que han permitido elaborar una ta
bla de presencias-ausencias y ordenar los inventarios de acuerdo con es
te tipo de datos. El resultado es la tabla elaborada que presentamos
(figs. 22 y 23) en la que puede apreciarse con claridad la exístencia de
un grupo de especies característico de estas situaciones. Entre ellas san
destacables: -
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I<oeleria castellana, Festuca gr. ovina, Festuca rubra, Brachypo
dium retusum, Festuca hystrix, Helianthemum cinereum, Thy
mus leptophyllus, Coronilla minima, Potentilla gr. verna, Dían
thus brachyanthus y varios musgos.

En primavera aparecen en estas situaciones numerosoS terófitos
(plantas anuales), entre ellos pueden mencionarse:

Arabis recta, Minuartia hybrida, Cerastium pumilum, Erophyla
verna, Crucianella angustifolia, Hornungia petraea, Helianthemum
ledifolium, Thlaspi perfoliatum, Rochelia disperma.

Estudio fitoccológico de los sabinares albares (Juniperus thurifcra L.)

"

Fig.23

EFECTO MICROCLlMATlCO EN SABINARES TUROLENSES
Designación y caracteres ecológicos de los inventarios

N.o Localidad N.o gen. Altitud Orient. Pendo (0/0)

1 Ródenas 57 1.380
2 Albarracín 61 1.400 E 20
3 Saldón 19 1.480 W 5
4 Rayuela, Caserío Molinares 20 1.280 E 20
5 Pozondón 9 1.250 E 5
6 Jabalón, Alobras 24 1.200 S 15
7 Javalambre 23 1.750 S 30
8 Sarrión 40 1.000
9 Javalambre,· Sarrión 44 1.500 E 10

10 Javalambre, Camarena 47 1.500 NW 30
11 Puebla de Valverde 30 1.400 S 50
12 Puerto de Escandón 34 1.200 W 20
13 Puerto de Escandón 36 1.150 SO 15
14 Vegu illas-Sierra 22 1.200 SW 20
15 Puebla de Valverde, Valbona 49 1.000
16 Valbona 51 1.000
17 Cabra de Mora 53 1.200 E 30
18 Jabaloyas, Jabalon 25 1.520
19 Puebla de Valverde 29 1.450 NE 5
20 Sarrión 41 1.100 N 15
21 Sarrión 42 1.400 E 10
22 Arroyo Cerezo, Vegu ¡llas 21 1.300
23 Javalambre, Sarrión 46 1.600 SE 15
24 Javalambre, Sarrión 45 1.550 NE 10
25 Puebla de Valverde 31 1.400 N 25
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Hemos podido distinguir 3 facies dentro de estos pastizales, siendo
en los tres casos la especie caracteristica una graminea. Esta suele, a su
vez, ser la especie que se presenta con mayor abu ndancia.

Dichas facies microclimáticas son:
1. Facies de Festuca hystrix.
2. Facies de Brachypodium retusum.
3. Facies de Festuca rubra~

Analizando los caracteres ecológicos de los inventarios que nos han
permitido establecer estos tres grupos, parece detectarse una cierta es
tratificac ión c li mático-a Ititu di na 1.

La facies 1, de Festuca hystrix, aparece principalmente en las mayo
res altitudes (entre 1.400 y 1.700 m) correspondiendo con sabinares
orófilos y de paramera. Tan solo hay una excepción, el inventario núm.
20 situado muy por debajo, a 1.100 m; en él la presencia simultánea de
Brachypodium retusum indica ya, a nuestro juicio, un carácter transi
cional hacia la facies 2. Esta, de Brachypodium retusum, ocupa por el
contrario las estaciones más bajas y térmicas, sometidas a una cierta in"
fluencia levantina. Como puede apreciarse en el cuadro es una facies. ca
si monoespec ífica. Esta gram ínea, fuertemente estolon ífera se presenta
con altos grados de abundancia y elimina a las demás especies.

Los pastos en que domina Festuca rubra aparecen principalmente
bajo las sabinas en lugares frescos con cierta humedad y en todo tipo de
altitudes. Son los más apreciados por el ganado y coinciden con las
dehesas mejor conservadas (Ródenas, Saldón, Rayuela, Pozondón, Jaba
layas!.

4.2.2. Explotación y usos

En Teruel, la explotación principal de los sabinares es de carácter
ganadero, alcanzando gran importancia en relación con unidades de ex
plotación tan genuinas como la comunidad de Albarracín. Hasta tal
punto llega esta relación que para algunos autores (GOMEZ SAL, 1982)
la distribución de determinados sabinares sólo puede explicarse tenien
do en cuenta ese carácter antrópico. Transcribimos un párrafo de este
autor que nos parece especialmente significativo: "El límite del sabinar
albar (Juniperus thurifera) en la vertiente oriental de Albarracín, coinci
de con exactitud casi matemática con el límite de los montes pertene-

* La ~xistencia de un pasto de Festuca rubra densa bajo las sabinas de Teruel había sido ya
señalada por GOMEZ SAL (1982).
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cientes a la mancomunidad de Albarracín. De allí hacia el valle del Jilo
ca predominan las matas de carrasca y ya apenas hay sabinas de porte
arbóreo. Esto sugiere un uso diferencial, pastoreo en los montes de AI
barracín y carboneo en los pueblos cerealistas... "

Sin hacer totalmente extensibles estas afirmaciones al conjunto pro
vincial, consideramos que la influencia del hombre y sus ganados ha si
do el principal responsable de la distribución de los sabinares turolenses.

La sabina es u na especie muy apreciada por las comu nidades que vi
ven en la explotación ganadera. La explicación hay que buscarla en la
mejor adaptación de los ganados a la estructura abierta de un sabinar
que a la masa intrincada típica de los encinares, a través de los cuales es
muy difícil el tránsito de los rebaños. Además el carácter cerrado de los
bosques de frondosas no permite la presencia de buenos pastos normal
mente. Según algunos pastores, los pastizales de los sabinares son más fi
nos y energéticos ·que los de los demás bosques de la provincia.

El hombre, por medio de una explotación secular, ha conservado el
sabinar adehesado manteniendo "a raya" al encinar o quejigar en aque
llas zonas en que estas especies podían competir con las sabinas y dar
lugar a formaciones impenetrables. Por otra parte este control de enci
nas y quejigos facilitaba leña de mejor calidad (mayor duración y mejo
res brasas) que la de sabina. El control se realizaba en gran parte directa
mente por el ganado (sobre todo el caprino) que eliminaba las plántu las
y los rebrotes que iban apareciendo. Las limitaciones que se han im
puesto recientemente a las cabras pueden haber invertido este proceso.

Aparte de las ventajas estructurales para el pastoreo que se derivan
de un bosque abierto, la sabina permite otra explotación directa como
"ramón" pastable por el ganado en momentos difíciles. Las ramas tier
nas de determinadas sabinas, (generalmente las más corpulentas y vigo
rosas, de oscuro follaje), cortadas por el pastor, las comen muy bien las
ovejas durante el tiempo en que todavía no ha subido la savia (de di
ciembre a marzo). Esta práctica va siendo progresivamente abandonadlj
lj medida que la mejora en las comunicaciones, la reducción de mano de
obra y el aumento de capitalización agraria van permitiendo o haciendo
más aconsejable sustituirla por piensos o forrajes transportados en ca
miones.

Pero no acaban aqu í los usos relacionados con la sabina que han
hecho de ella una de las especies forestales con "mejor prensa" entre las
comunidades rurales de montaña. De la sabina se obtiene una miera olo
rosa que se utilizaba para curar las ovejas. Así un pastor nos indicaba:
"Cuando la mosca cagaba las cabras recién paridas se les aplicaba la mie
ra".
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Fotografía 9.- Leña de sabina almacenada frente a una panadería en la localidad de
A1barracín

Fotografía 10.- Explotación ganadera tradicional con ganado ovino transhumante
en la comarca de A1barracJn, Masía de Toyuela
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La madera de las sabinas es bastante apreciada, Su carácter impu
trescible la hace idónea para postes, cerramientos y todo tipo de car
pintería tosca que ha de resistir las inclemencias del tiempo. Así es muy
utilizada también para vigas en las "tenadas" o "parideras".

Otra utilización tradicional, que tiene que ver con esa elevada resis
tencia a la putrefacción, se realiza en las norias y en los travesaños o
"marranos" que sustentan los pozos donde han de soportar una hume
dad constante.

El buen olor de su madera es la causa de otro de sus usos tradiciona
les: chapado de armarios empotrados, cómodas y otros muebles rústi
cos, zócalos, marcos de puertas... Debido a que no es fáci I de trabajar,
por sus nudos y la presencia de vetas de diversa consistencia, escasean
en la actualidad los carpinteros especializados en esta madera.

En cuanto a su utilidad como combustible hemos podido constatar
cómo tiene interés para las fraguas o las panaderías, debido a su gran
potencia calorífica, arde con gran rapidez y provoca temperaturas muy
elevadas. Sin embargo, no es apreciada para cocinas o chimeneas pues
según dicen "crea un ambiente desagradable en las casas, da mucho
olor y dolor de cabeza". La encina parece ser un combustible mucho me
jor y como tal más apreciada, crea mejores brasas, dura más y además la
sabina no sirve para hacer carbón vegetal, pues se quema por completo
y rápidamente dentro de los hornos, no siendo posible lograr la lenta
combustión en ambiente relativamente reductor (poco ox ígeno) que es
necesaria para lograr este tipo de carbón.

4.3. CATALOGO FLORISTICO

Se incluye en este apartado una relación de las.especies reconocidas
en el proceso de inventariación con el correspondiente código numérico
utilizado en el proceso de datos. La nomenclatura que se sigue es la de
TUTIN et al.
001 Acer monspessulanum L.
002 Acillea odorata L.
003 Agropyrum cristatu m (L.) Gaertner
004 Amelanchier ova lis Medicus
005 Anthyllis vulneraria L.
006 Antirrhinum sp.
007 Aphyllanthes monspeliensis L.
OOS Arctostaphyllos uva ursi (L.) Sprengel
009 Agryrolobium zanonii (Turra) P. W. Sall
010 Aristolochia pistolochia L.
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011 Armeria alliacea (Cav.) Hoffmanns & Link
012 Artemisia pedemontana Balbis
013 Asperula cynanchica L.
014 Asplenium billotii F. W. Schultz
015 Aster willkommii Schultz Bip.
016 Astragalus boissieri Fischer
017 Astragalus incanus L.
018 Atractylis humilis L.
019 Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz
020 Berberis hispanica Boiss. & Reuter
021 Biscutella laevigata L.
022 Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes
023 Brachypodium retusum (Pers.) Baeuv.
024 Bupleurum fruticescens L.
025 Bupleurum rigidum L.
026 Carduncellus monspelliensium AII.
027 Carex hallenma Asso
028 Cirsium echinatum (Desf.) DC.
029 Coris monspeliensis L.
030 Coronilla minima L.
031 Convolvulus arvensis L.
032 Convolvulus Iineatus L.
033 Crategus monogyna Jacq.
034 Crucianella angustifolia L.
035 Dactylis glomerata L.
036 Dianthus hispanicus Asso
037 Digitalis obscura L.
038 Echinops ritro L.
039 Ephedra major Host
040 Erinacea anthyllis Link
041 Eryngium campestre L.
042 Erysimum grandiflorum Desf.
043 Euphorbia nicaensis AII.
044 Euphorbia serrata L.
045 Festuca glauca grex.
046 Festuca hystrix Boiss.
047 Festuca ru bra grex.
048 Fumana ericoides (Cav.) Gand / Fumana procumbens (Duna!)

Gren. & Godron
049 Genista scorpius (L.) DC.
050 Geum sylvaticum Pourret
051 Globularia vulgaris L.
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052 Helianthemum canum (L.) Baumg.
053 Helianthemum cinereum (Cav.) Pers.
054 Helianthemum hirtum (L.) Miller
055 Helianthemum appenninum (L.) Miller / H. pilosum (L.) Pers.
056 Helychrysum stoechas (L.) Moench
057 Herniaria fruticosa L.
058 Hieracium pilosella L.
059 Jasmi num fruticans L.
060 Juniperus communis L. subsp. hemisphaerica (J. & C. Pres!) Nyman
061 Juniperus oxycedrus L.
062 Ju niperus phoenicea L.
063 Juniperus sabina L.
064 Juniperus thurifera L.
065 Knautia arvensis (L.) Cou Iter
066 Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin
067 Lavandu la latifolia Medicus
068 Leuzea conifera (L.) DC.
069 Linum appressum Caballero
070 Linu m narbonense L.
071 Linum sufruticosum L.
072 Lithodora fruticosa (L.) Griseb.
073 Lonicera etrusca G. Santi
074 Marrubium supinum L.
075 Marrubium vulgare L.
076 Medicago suffruticosa Ramnond ex DC.
077 Melica ciliata L.
078 Mercurialis tomentosa L.
079 Odontites sp.
080 Onobrychis sp.
081 Ononis natrix L.
082 Ononis pusilla L.
083 Ononis tridentata L.
084 Paronichya kapela (Hacq.) Kerner subsp. serpyllifolia (Chaix)

Graebner
085 Phlomis Iycnitis L.
086 Pinus nigra Arnold
087 Pinus sylvestris L.
088 Plantago carinata Schrader ex Mert. & Koch
089 Poa ligulata Boiss.
090 Potentilla cinerea Chaix ex ViiI.
091 Potentilla verna L.
092 Ptilotrichum lapeyrousianum (Jordan) Jordan

125



Margarita Costa Tenorio, Carlos Morla Julltisti, Helios Sáinz OUero

093 Quercus coccifera L.
094 Quercus faginea Lam.
095 Quercus rotundifolia Lam.
096 Rhamnus Iycioides L.
097 Rhamnus saxatilis Jacq.
098 Ribes uva-crispa L.
099 Rosa sp.
100 Rosmaririus officinalis L.
101 Ru bia peregrina L.
102 Rumex intermedius DC.
103 Salvia lavandulifolia Vahl
104 Sanguisorba minar Scop.
105 Santolina chamaecyparisus L.
106 Satu re ja montaría L.
107 Scabiosa turolensis Pau ex Wi 11 k.
108 Seseli montanum L.
109 Serratula nudicaulis (L.) DC.
110 Sideritis spinulosa Barnades ex Asso
111 Silene legionensis Lag.
112 Staehlina dubia L.
113 Stipa capillata L.
114 Stipa lagascae Roemer & Schultes
115 Stipa pennata L.
116 Teucrium chamaedrys L.
117 Teucrium gnaphalodes L'Hér.
118 Teucrium polium L. subsp. capitatum (L.) Arcangeli
119 Thalictrum tuberosum L.
120 Thesium divaricatum Jan ex Mert. & Koch
121 Thymelaea thesioides (Lam.) Endl.
122 Thymus leptophyllus Lange
123 Thymus vulgaris L.
124 Thymus zygis L.
125 Viola sp.
126 Sideritis hirsuta L.
127 Daucus carota L.
128 Paronichya capitata (L.) Lam.
129 Helleborus foetidus L.
130 Ononis spinosa L.
131 Galium Lucidum Al!.
132 Rumex scutatus L.
133 Ribes alpinum L.
134 Micromeria fruticosa (L.) Druce
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135 Telephium imperati L.
136 Pru nus spi nasa L.
137 Pinus pinaster Aiton
138 Arrhenatherum album (Vahl) W. D. Clayton
139 Cistus laurifolius L.
140 Dorycnium pentaphyllum Scop.
141 Rhamnus alaternus L.

127



~

'"(Xl

1
t' ~ :;>
<. ;¡:,~

H~
~ t?h,
~ ~ ;r:
~ q,
" f"-,,
¡

Cil
'"o.m
"'",

S~
.,,~

~'"

g '"_.."
"''''" ~é)'6t
0.0.
'" o
-lill
"'."
~ ~

c'"
'" '"-rn
~ '"'" ~!lC'"
Ñ'C

'" '"§-3
",,g
'" '""'o.
Q '"
0>0.
~c;¡;.
.. q-.,. _.
00
Oc. "0-.
00'
O::>
'0.

'"
"'"'"'""-
'"'P

='".'"
0(")
m»,:JJ
0-1
CIJO
ClJGl»:JJce»
--nz»»
g;fi
CIJ-I
-IC
C»:JJ,
0
,N
m»
ZO
CIJ»
m
CIJ

i

1
i
~
~g.

i
!
;;
¡
r
'"",s'
N

o
if
8

4.5. CARACTERISTICAS ECOLOGICAS DE LOS SABINARES TUROLENSES

INVENTARIOS SABINARES TUROLENSES

~

'"'"

Regener. Campe-
N° Altitud Orient. Pendo °/0 litología, suelos sabina tencia Observaciones localidad

1 1000 - O subyesoso, profundo muy alta 00 fondo vaguada, lastonar con Ephedra Navarrete del Rio/Cutanda
2 1.000 NE 30 yesos alta 00 ladera yesosa, con Asnallo Navarrete de) Río/Cutanda
3 1.050 N 45 rocoso-pedregoso media 00 denso,matorral calcícola, gayuba Navarrete del Río/Cutanda
4 1.080 S 60 rocoso, calizo baja 00 claro, tomillar El Villarejo
5 1.350 NE 10 rocoso, terra-rossa baja 00 paramera con pasto ralo Rubielos de la Cérida/Sueña
6 1.300 E-NE 20 pedregoso-terroso alta 00 denso, tomillar Rubielos de la Cérida/Sueña
7 1.350 N-NE 5 rocoso/pedregoso baja 00 paramera Rubielos de la Cérida/Sueña
8 1.300 E 15 rocoso, terra-rossa baja 00 para mera con sabina negral Sueña
9 1.250 E 5 pedregoso, t.-rossa baja alta sabinar-encimar con matorral calcic. Pozondón

10 1.300 W 5 pedregoso-terroso medo baja 00 claro con sab'lna rastrera, paramera Pozondón
11 1.300 E 5 rocoso, terra-rossa baja alta encinar·sabinar con sabina rastrera Monterde de Albarracín
12 1.350 NE 15 Iitosueto, t.-rossa nula 00 para mera, abundante sabina rastrera Monterde de Albarracín
13 1.280 S 60 rocoso, escarpado med.·baja 00 crestón termófilo Monterde de Albarracín
14 1.220 E 5 terroso-pedregoso med.-baja alta encinar-sabinar, matorral caldcola Monterde de Albarracín
15 1.200 W 10 lito suelo, t.-rassa med.-baja 00 paramera, tomillar con Sabina neg. Albarracín, Casa de la Loma
16 1.420 S 20 rocoso-pedregoso baja media quejigos, encinas y pinos Albarracin/Saldón
17 1.550 W 5 rocoso, litosuelo baja 00 húmedo, pino silvestre y negra) A)barracín/Saldón
18 1.500 - O rocoso sin suelo media 00 paramera con sabina rastrera Saldón
19 1.480 W 5 pedregoso,terroso baja 00 adehesado, muy pastoreado Saldan
20 1.280 E 20 margas rojas Tr jásico baja 00 denso, matorral calc(cola Los Molinares/Royuela
21 1.300 - O rocoso,litosuelo media 00 paramera, tomillar Arroyo CerezolVeguillas Sierra
22 1.200 SE 20 calizas·margas, prof. baja 00 denso, solana, pino negra!, encina Vegu illas de la Sierra
23 1. 150 - O Iitosuelo, t.-rassa media baja sab inar·e nc inar-qu ej iga r Alobras
24 1.200 S 15 margoso blando. baja baja sabinar-encinar, tomillares Alobras
25 1.520 - O calizas tabulares nula 00 adehesado Pico Javalón
26 1.200 NE 10 terroso-pedregoso med.·alta 00 paramera con cambrón (Erinacea) Puerto de Escandón
27 1.350 W 10 rOC0S0,1 itosuelo baja 00 paramera con cambrón Puerto de Escandón
28 1.300 N 15 rocoso-pedregoso muy baja 00 sabina negral y cambrón Puebla de Valverde
29 1.450 NE 5 ca lizas tabulares muy baja 00 paramera con sabina rastrera PueblalCamarena
30 1.400 S 60 rocoso, escarpado media 00 húmedo, con arces puerto de Camarena
31 1.400 N 25 algo margoso, prof. baja 00 pinos (silvestre y negra!), arces puerto de Camarena
32 1.800 S 20 r.ocoso·pedregoso nula 00 culminicola con sabina rastrera Javalambre
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Regener. Campe-
N." Altitud Oriento Pendo 0/0 Litología, suelos sabina tenela Observaciones Localidad

-33 1.750 S 30 rocoso-pedregoso baja no culminicola con sabina rastrera Javalambre34 1.200 W 20 pedregoso,litosuelo baja no denso, tomillares con cambrones Puerto de Escandón35 1.150 - O rocoso-ped regaso muy alta no muy denso, tomillar con cambrón Puerto de Escandón36 1.150 SW 15 rocoso, ¡itosuelo alta no abundante sabina negral Puerto de Escandón
:r7 1.170 SW 5 rocoso, lito suelo media no abierto con sabina negra! Puerto de Escandón
38 t,OOO - O suelo profundo baja alta encinar-sabinar con sabina negral Puebla de Valverde!Sarrion39 lOOO - O pedregoso con suelo muy alta no colonizardo antiguos cu)tiv'os Sarrión40 1000 - O pedregoso con suelo alta no grandes sabinas y aulagar Sarrión41 1.100 N 15 rocoso, sin 5:Jelo med.-alta no abundante sabina negrai Sarrión42 1.400 E 10 rocoso, litosuelo media no podado, aulagar Sarrión43 1.480 NW 25 rocoso compacto med.-baja no con sabina rastrera Jl1IIalambre44 1.500 E 10 rocoso, terra·rossa baja no con sabina rastrera Jl1IIaJambre45 1.550 NE 5 pedregoso, rendzina muy baja no muy venteado, sabina rastrera Javalambre46 1600 SE 15 rocoso, litosuelo baja no con sabina rastrera Javalambre/Camarena47 1.500 NW 30 pedregoso, rendzina baja no con pino negral Javalambre/Camarena46 1.500 S-SE 40 pedregoso, litosuelo baja no húmedo, con arces Puerto de Camarena49 1,000 - 2 conglomerados, prof. muy alta alta encinas y coscojas Puebla de ValverdeNalbona50 1.000 N 10 calizas areniscoS<ls baja alta encinar-sabinar Puebla deValverdeJValbona51 1.000 - O calizas areniscoS<ls med.-baja no con sabina negral Valbona52 1.050 SW 5 conglomerados baja media abundante coscoja Valbona53 1.200 E-NE 20 calizas arenosas baja media hú medo con quej igos Cabra de Mora/El Castellar54 1.200 E 30 calizas arenosas nula media encinas, quejigos y pino rodeno Cabra de Mora55 1.300 S 15 rocoso, litosueJo alta no abierto El Castellar/Formiche Alto56 1,300 N 15 margas pedregosas medo baja no abierto Formiche.Bajo/Pto. Escandan57 1.380 - O rocoso, terra-rossa baja no pare mera, muy abierto Rbdenas5B 1.280 - O rocoso, Jitosuelo media alta sab inar-enci nar Pozondan59 1. 100 S 20 rocoso-pedregoso med.·baja media sabinar-encinar Gea de Albarracín60 1.400 W 20 rocoso·pedregoso media media sabinar·quej igar Albarracin (hacia Bezas)61 1.400 E 20 rocoso-pedregoso media baja con pino negra! Albarracín62 1.440 E 15 Juniperion thurjferae, BARRERA Toril63 1.430 NE 25 Juniperion thuriferae, BAR RE RA Toril64 1.300 SE 5 Guercion ilicisthuriferetosum, BARRERA Albarracfn/Torres de Albarracfn65 1.250 - O Ouercetum rotundifoliae castellanum thuriferetosum, BARRE RA Monterde/ Albarracín66 1.240 S 5 Quercetum rotundifoliae castellanum thuriferetosum, BARRERA Monterde/Albarracínffl 1.290 SE 10 Quercetum rotundifoJiae castel!anum thuriferetosum, BARRERA Albarracfn/Torres de Albarracfn68 1.230 - O Quercetum rotundifoliae castellanum thuriferetosum, BARRERA Masía de ToyuelalMonterde69 E

Sileneeto-Ouercetum valentinae juniperetosum, RIVAS GODAY & BORJA Altiplano de Sarrian

i

N." Altitud Oriento Pendo % Litología, suelos
IR,g,n" ¡comp,.¡

Observacionessabina tencla Localidad

70 NE Sileneeto-Quercetum valentinae juniperetosum, Al VAS GODAY & BORJA Altiplano de Sardón
71 1.150 N 10 Juniperetum hemisphaerico-thuri.ferae, RIVAS MAATINEZ Llanos de Corba\án
72 1.330 W 5 Juniperetum hemisphaerico-thuriferae, RIVAS MARTINEZ Valdecuenca
73 1.270 N 5 Juniperetum hemisphaerico-thuriferae, RIVAS MARTI NEZ Corbalán
74 1.200 S 5 Juniperetum hemisphaerico-thuriferae, RIVAS MARTINEZ Puerto de Escandan
75 1.420 N 10 Juniperetum hemisphaerico-thuriferae, RIVAS MARTINEZ Terriente
76 1.400 N 10 Juniperetum hemisphaerico·thuriferae, RIV AS MARTINEZ Terriente
n 1.150 S 5 Juniperetum hemisphaerico·thuriferae, AIVAS MARTINEZ Puerto de Escandón
7B 1.270 N 10 Juniperetum hemisphaerico-thuriferae, RIVAS MARTINEZ Las Botlosas/Puebla Valverde
79 1.250 N 15 Juniperetum hemisphaerico-thuriferae, RIVAS MARTINEZ Las Botiosas/Puebla Valverde
80 1.200 N 10 Juniperetum hemispaherico-thuriferae, RIVAS MAATINEZ Puerto de Escandón
61 1.300 W 10 Juniperetum hemisphaerico-thuriferae, RIVAS MART1NEZ Torres de A\barracín
62 1.200 W 10 Juniperetum hemisphaerico-thuriferae, RIVAS MARTINEZ Rayuela
B3 1,460 N 20 Juniperetum hemisphaerico-thuriferae, RIVAS MARTINEZ La Bandera, Bronchales
64 1.380 E 10 Juniperetum hemisphaerico-thuriferae, R1VAS MART1NEZ Cerro de la Muela, Monterde
85 1.420 E 10 Juniperetum hemisphaerico-thuriferae, RIVAS MARTINEZ El Carrascal, Bronchales
86 1.250 N 20 Juniperetum hemisphaerico-thuriferae, RIVAS MARTINEZ Torres de Albarracín
87 1,200 W 10 Juniperetumhemisphaerico-thuriferae, R1V PS MAATINEZ Albarracfn
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