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Resumen. Se presenta una breve descripción de las principales comunidades vegetales que colonizan el 
macizo del Moncayo, haciendo especial hincapié en aquellas que se sitúan en la vertiente nordeste, dentro de 
la provincia de Zaragoza, siguiendo la distribución altitudinal que da lugar la especial configuración 
topográfica de este enclave. 
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Abstract. We describe the vegetal formations that colonizes Moncayo, specially those that are located in the 
northeastern slope, within the province of Zaragoza, following the altitudinal distribution that is originated by 
the topographic characteristics of this enclave. 
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Introducción 
El Macizo del Moncayo constituye una figura montañosa con una fuerte disimetría entre sus 

dos vertientes: la soriana de topografía tendida y orientada al suroeste y la zaragozana claramente 
escarpada y expuesta al nordeste (Fig. 1). En esta se concentran gran parte de los factores 
ambientales que generan variedad y diversidad en la componente vegetal: fuerte desnivel 
topográfico entre la Depresión del Ebro (entorno a los 300 m) y su cumbre (2315 m), un marcado 
gradiente altitudinal en cuanto a temperaturas y precipitaciones, clara exposición a las influencias 
atlánticas (Fot. 1), así como importantes diferencias edádicas y un largo historial de uso por parte 
del hombre. 

Esto último debe ser un aspecto muy a tener en cuenta a la hora de observar, analizar y 
entender la composición vegetal de este sector de la cordillera ibérica. La vertiente aragonesa de 
este macizo ha pasado de un aprovechamiento intenso enfocado a la producción de leña, carbón y 
uso ganadero, a sufrir importantes políticas de reforestación desde finales del siglo XIX, en 
especial en el sector declarado en 1927 “Sitio de Natural de Interés Nacional”. Su porterior 
inclusión bajo la figura de “Parque Natural de la Dehesa del Moncayo” en 1978, y su reciente 
declaración de “Parque Natural del Moncayo” (1998), así como la aplicación del PORN ha traído 
nuevas formas de gestión, encaminadas a la protección y conservación, más acorde con los 
principios de la figura que representa. 
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Fot. 1. Panorámica de la vertiente nordeste del Moncayo 
 
Esta evolución, junto a las condiciones naturales del espacio, ha dado lugar a un complejo 

mosaico de comunidades vegetales mezcla de dos dominios biogeográficos diferentes: la región 
mediterránea extendida por todo el valle del Ebro y la mayor parte de la cadena ibérica y la región 
eurosiberiana, que favorecida por la altitud y exposición, emerge como una isla dentro del dominio 
mediterráneo, aportando variedad y rareza a la composición florística de las comunidades vegetales 
del macizo y que nos ofrecen indicios para reconstruir la composición vegetal en tiempos pasados 
así como su dinámica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig 1. Localización del Macizo y Parque Natural del Moncayo 
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1. DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL DE LA VEGETACIÓN 

Un itinerario desde el piedemonte hasta la cumbre del Moncayo por su vertiente aragonesa, 
nos permitirá observar toda la organización vegetal en pisos altitudinales de este macizo (Fig. 2). 
Este se inicia en el piso basal mesomediterráneo, que llega hasta los 900-1000 m de altitud, y en el 
que domina una vegetación muy influida por la acción del hombre. Es constante en este piso la 
presencia de matorrales xerofíticos de sustitución con predominio de romero (Rosmarinus 
officinalis), tomillo (Thymus vulgaris) y aliaga (Genista scorpius), ocupando el territorio potencial 
del coscojar (Quercus coccifera) hasta los 750 m y de la carrasca (Quercus ilex subsp ballota) entre 
los 600-1000/1300 m. Esta última al ganar altura aparece mezclada con quejigo (Quercus faginea) 
en algunos puntos, al mismo tiempo que el hombre se ha encargado de salpicar este territorio con 
diversas repoblaciones de pinar. 

A continuación atravesamos el piso supramediterráneo, en el que se adentran algunas masas 
de carrascal basófilo, pero que es ocupado en mayor medida por otras quercíneas, entre las que 
destaca el rebollo (Quercus pyrenaica) en las partes más bajas, acompañado por roble albar 
(Quercus petraea) de forma puntual en el Monte de la Mata y hayas (Fagus sylvatica) que alcanzan 
los 1600 m de altitud, siendo en la banda ocupada por esta especie donde se acentúan los rasgos 
eurosiberianos, manteniendo cierta afinidad con el territorio vasco-cantábrico (Bolós, O., 1989). 
Aquí también las repoblaciones de pinar están muy presentes, en especial en su parte más baja 
(Pinus halepensis) y en el límite altitudinal del bosque, donde encontramos pinares albares (Pinus 
sylvestris) colonizados poco a poco por el haya y el acebo, mientras que marcando el límite 
altitudinal del bosque aparecen repoblaciones de pinar negro (Pinus uncinata) muy naturalizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 2. Perfil esquemático de la distribución de las formaciones vegetales en el Moncayo 
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La transición hacia el siguiente piso, se produce de forma paulatina, el bosque pierde 

importancia para dar paso a los matorrales rastreros característicos del piso oromediterráneo, 
matorrales de enebro (Juniperus communis subsp. alpina) y piornales (Cytisus balansae subsp. 
europaeus) sobre sustrato silíceo y sabinares rastreros (Juniperus sabina) en las litologías 
calcáreas. En las partes más elevadas, pedregosas, con menor suelo y más pobre, se observa un 
pastizal de Festuca aragonensis, que según algunos autores (Navarro, 1989 y 1989a) sería la 
manifestación del piso crioromediterráneo, aunque desde el punto de vista climático no cumpla con 
los requisitos establecidos para este piso bioclimático. 

Su vertiente sur sin embargo es menos variada, no presenta los niveles inferiores, pues la 
altitud de la meseta castellana no permite el desarrollo de las comunidades mesomediterránea, 
mientras que la falta de humedad derivada del efecto föehn que genera el bloque levantado del 
Moncayo, estando ausentes los hayedos y melojares (Fig. 2). 

Esta gradación altitudinal de la vegetación en tan poco espacio, constituye uno de los 
mejores ejemplos de adaptación de los organismos vegetales a los cambios bruscos de las 
condiciones ambientales, ya que en menos de 20 kilómetros en línea recta pasamos de la más pura 
estepa de la Depresión del Ebro a las formaciones de frondosas caducifolias, constituyendo uno de 
los contrastes más interesantes de Aragón y que trataremos de desentrañar algo más en los 
siguientes capítulos. 

2. AMBIENTES VEGETALES 

2.1. Piedemonte y laderas bajas 
Este espacio de transición, denominado, se sitúa entre la Depresión del Ebro y el enorme 

bloque levantado del macizo del Moncayo, abarcando un amplio territorio con una importante 
presencia humana ya desde tiempos históricos y en el que las que las labores del campo están 
todavía muy presentes, siendo conocido también como campos de Tarazona y Borja y donde 
predominan los cultivos de regadío en las cuencas del Queiles y Huecha y secanos extensivos en el 
resto, junto a los viñedos que recientemente recuperan un protagonismo perdido de antaño. 

Aquí se da en las partes más bajas el coscojar o sardas como se conoce a esta formación 
abierta y espinosa en Aragón, a caballo entre la estepa y el encinar y que hoy en día ocupa suelos 
pobres y lugares donde el hombre descarta desarrollar su actividad, su degradación ha llevado al 
dominio de los matorrales de romero del que sobresalen algunas especies como el escambrón 
(Rhamnus lycioides), el aladierno (Rhamnus alaternus), la aliaga, el enebro de la miera (Juniperus 
oxycedrus) y la sabina negra (Juniperus phoenicea), enriquecidos por diversas jarillas 
(Helianthemum cinereum, H. syriacum) mientras que la presencia de jaras, espliego (Lavandula 
latifolia), y brezos nos indica el paso del fuego. Si la vegetación sigue degradándose surgen los 
aliagares y lastonares (Brachypodium retusum) con Koeleria vallesiana, tomillo (Thymus vulgaris, 
T. zygis) y Phlomys lychnitis como omnipresentes. 

Al mismo tiempo la especies nitrófilas, ruderales e invasoras son una constante 
contribuyendo a ello los cultivos, redes de acequias y vías de comunicación. Son abundantes las 
crucíferas (Sinapis arvensis, S. alba, Sisymbrium irio, S. orientale, Diplotaxis erucoides y Eruca 
vesicaria), numerosas gramíneas (Hordeum murinum subsp. Leporinum, Bromus rigidus, B. 
sterilis, B. madritensis, B. rubens, B. tectorum, Avena barbata, A. sterilis, A. fatua) y varias 
amapolas (Papaver rhoeas, P. Argemone y Roemeria hybrida) (Uribe-Echebarría, 2002). 
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En cuanto a los encinares o carrascales como se denominan en Aragón, estos se encuentran 
muy disminuidos en sus límite altitudinal más bajo, siendo testigos de su antigua extensión algunos 
ejemplares aislados entre cultivos, así como matas achaparradas castigadas por el ganado, del 
mismo modo que la presencia de gayuba (Arctostaphylos uva-ursi), endrino (Prunus spinosa), 
majuelo (Crataegus monogyna) y rosal silvestre (Rosa canina). Estos espacios una vez trastocados 
son ocupados por romerales, mientras que zonas de mayor madurez del carrascal se detectan por la 
presencia de especies trepadoras como Lonicera etrusca y L. Etrusca y umbrófilas como Rubia 
peregrina, siendo normal observar esta formación colonizando laderas de fuerte pendiente así 
como crestas y paredes rocosas, acompañada entonces por el guillomo (Amelanchier ovalis). 

Su presencia debió ser constante en el piedemonte, sin preferencia edáfica y con buenas 
condiciones para su desarrollo, tan sólo la necesidad de madera, leña y tierras de cultivo por el 
hombre han podido entorpecer su conservación. Su degradación da paso a romerales en medios 
calizos y a piornales (Cytisus scoparius) y retamares (Genista florida) en las partes elevadas de los 
silíceos, que a su vez al desaparecer son sustituidos por tomillares y matorrales de lavanda 
(Lavandula stoechas subsp pedunculata), mientras que los jarales (Cistus albidus, C. Laurifolius, 
C.  salviifolius) y brezales (Calluna vulgaris) surgen en los espacios potenciales más bajos de la 
especie. 

Al ganar altura en esta vertiente nordeste, el carrascal aparece en formaciones más continuas, 
como en alrededores de Añón, Alcalá de Moncayo, Litago y San Martín, compartiendo espacio en 
algunos enclaves con quejigos como junto al Monte la Mata, aunque estos últimos con mayor 
exigencia edáfica tan sólo aparecen sobre terrenos calcareos, no pudiendo competir en terrenos 
silíceos con los rebollares, mejor adaptados (Uribe-Echeberría, 2002). 

Por el contrario, son pocos los quejigales que quedan actualmente, mucho más castigados y 
con menor posibilidad de recuperación natural, lo más normal es observarlos entre las masas de 
carrascal, en grupos reducidos o ejemplares dispersos, mientras que la vertiente soriana muestra 
mejores ejemplos de esta formación, como en Cuevas de Agreda o Beratón. 

2.2. Laderas silíceas medias y altas 
En este sector del macizo, las formaciones boscosas predominan en el paisaje, repartidas en 

altura en función de sus exigencias climáticas. 
Las primeras masas que encontramos son los robledales, que se sitúan entre los 900 y 1300 

m y cuya formación dominante es el rebollar (Quercus pyrenaica), mientras que la presencia del 
roble albar o sesil (Quercus petraea) reliquia de tiempos más húmedos en los que se disperso 
hacia tierras más al meridionales (Yetano, 1988), se ubica en la propiedad privada del Monte de la 
Mata, siendo una masa altamente transformada por la explotación forestal a la que se ve sometida y 
que sobrevive gracias a su elevada capacidad para rebrotar tras una tala, encontrando tan sólo otra 
masa junto al barranco de Castilla, siendo el resto ejemplares aislados o pequeños grupos dispersos 
por el macizo (Uribe-Echeberría, 2002). En esta formación, pobre en su composición por el uso que 
se le viene dando, destacando la presencia de Melampyrum pratense por su abundancia. 

Por su parte el rebollar aparece desplazado por amplias repoblaciones de pino albar y en las 
zonas bajas que han sufrido incendios el jaral de Cistus laurifolius sustituye a la formación 
boscosa, así como en las partes altas brecinas, brezos (Erica arborea, E. vagans, E. cinerea) y 
retamas en los lugares con un elevado lavado del sustrato por la escorrentía superficial ( Yetano, 
1988). A pesar de ello, en el Moncayo se observa una interesante masa, cuya situación deriva del 
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uso ganadero al que se sometió en este territorio, en forma de dehesa, que una vez abandonado ha 
permitido su recuperación, aunque su avanzada edad y síntomas de reviejamiento ha llevado a los 
gestores del Parque a realizar cortas de regeneración buscando la persistencia de la masa, evitando 
la matarrasa y favoreciendo la presencia de ejemplares añosos (Arrechea, 2002). 

En general, éste presenta un sotobosque denso similar al que aparecen en los claros del 
hayedo y presidido por enebro (Juniperus communis), brezos (Erica scoparia, E. arborea, E. 
australis, E. vagans), acebos, numerosas gramíneas entre las que destaca Festuca paniculata y 
Dactylis glomerata y algunas especies llamativas en su floración como gamones (Asphodelus 
albus), aguileñas (Aquilegia vulgaris) Stellaria holostea, varios Hieracium sp., y orquídeas del 
género Cephalanthera, a las que se unen tapizando el suelo la gayuba y el arándano (Vaccinium 
myrtillus). 

Hay que destacar que en los últimos trabajos botánicos realizados en el Moncayo, se ha 
detectado la presencia de roble pedunculado (Quercus robur), árbol de claro carácter erosiberiano, 
propio del norte de la Península ibérica que aparece de forma dispersa en algunos puntos del 
Parque Natural y que asienta la idea de isla atlántica en cuanto a su composición florística de este 
macizo. La presencia de roble albar y pedunculado ha dado lugar a ejemplares híbridos que llegan a 
ser más abundantes que los anteriores. 

A partir de los 1200 m hace su aparición el hayedo, constituyendo la masa boscosa de esta 
especie más meridional del territorio aragonés. Su presencia se debe a las frecuentes nieblas que 
con recurrencia ocupan este nivel altitudinal del Moncayo, ya que la media de precipitaciones que 
se registran en este territorio, 980 mm anuales (Ibarra et al, 2003) no parece ser suficientes en estas 
latitudes como para mantener esta formación boscosa, más aún cuando son frecuentes largos 
periodos sin precipitación, momento en el que las hayas se alimentan de los bancos de niebla que 
interceptan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 2. Ejemplar de haya en límite de distribución altitudinal, cubierta por líquenes. 
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Se trata de un bosque joven, de carácter residual e indicador de la explotación (carboneo) a la 
que se vió sometida esta formación, de tal forma que a excepción de algunos enclaves de difícil 
acceso, como en el Barranco de Castilla, apenas se encuentran ejemplares maduros. 

Las hayas forman aquí masas monoespecíficas donde tan solo se observan junto a ellas 
hepáticas, verónicas, violetas (Viola riviniana) y varias gramíneas (Deschampsia flexuosa, Luzula 
sp.). Sin embargo, la aparición de claros por caída de ejemplares, presencia de roquedo y laderas de 
bloques, favorecen la entrada de otras especies que lo enriquecen como acerollo y serbal de 
cazadores (Sorbus aria, S. aucuparia), acebo (Ilex aquifolium), fresno (Fraxinus excelsior) o el 
sanguero (Sambucus racemosa). También es en este momento cuando los brezos (Erica arborea, E. 
aragonensis, E. vagans y E. cinerea), retamas (Genista florida) y piornos (Cytisus scoparius), junto 
a arándanos, chordones (Rubus idaeus) y la digital (Digitalis purpurea) pueden medrar,  mientras 
que los abedules (Betula pendula) y liliáceas (Lilium martagon) surgen junto a los arroyos y 
manaderos que existen a esta altitud del Moncayo. 

El acebo (Ilex aquifolium) constituye la especie invasora por excelencia en el Moncayo 
dentro de su banda altitudinal y sobre sustrato silíceo. Encinares, robledales, hayedos y pinares son 
buena muestra de ello, adentrándose en su interior y formando enclaves impenetrables, llegando 
incluso a colonizar los suelos pocos estables como las laderas de derrubios y canchales, donde 
forma masas monoespecíficas como en Morana, Horcajuelo, Picabrero y las Pilas, sorprendiendo 
su capacidad para colonizar canchales y sobre todo su regeneración post-incendio (Uribe-
Echebarría, 2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 3. Detalle hojas y fruto del acebo. 
 
En este ambiente, también los pinares están muy presentes, ocupando territorios de las 

formaciones caducifolias y habiendo sido introducidos por el hombre desde finales del siglo XIX 
(Arrechea, 2002). Destacan en el piso del hayedo las repoblaciones de Pinus sylvestris, 
perfectamente adaptadas y en las partes más altas, por encima de los 1700 m, de pino negro (Pinus 
uncinata) y su híbrido, que dan paso a los matorrales almohadillados y pastizales de Festuca 
indigesta. 
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Fot. 4. Pinares de pino negro en la base del circo de Morca 

2.3. Laderas y cumbres calcáreas 
En la parte meridional del Parque Natural del Moncayo, se extienden el mundo calcáreo, en 

él las plataformas estructurales, laderas y barrancos son las morfologías predominantes, así como 
las formaciones de matorral y pastizales de cumbre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 5. Matorral rastrero en Peñas de Herrera  
 

En las zonas altas destaca la presencia de matorrales rastreros de sabina rastrera (Juniperus 
sabina) y erizón (Erinacea anthyllis). Con ellos y tras el abandono de la ganadería tradicional, los 
pastizales han comenzado a perder terreno, pues los únicos mecanismos de control de estos 
matorrales han desaparecido con la falta de uso. Además, en estos ambientes destacan otras 
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especies como Genista rigidíssima y en las laderas más húmedas Festuca hystrix, F. gautieri y 
Koeleria vallesiana, mientras que las zonas donde se acumula más suelo y hay mayor 
disponibilidad de agua en el sustrato, las gramíneas forman apetecibles pastos de Festuca, Avenula 
y Briza para el ganado. (Uribe-Echebarría, 2002).  

En esta zona los grandes roquedos están muy presentes. En ellos, las especies rupícolas 
salpican las paredes, de las que sobresalen las matas de guillomo, junto a varias Rhamnaceas 
(Rhamnus alpina, R. saxatilis), Saxifraga longifolia, Globularia repens, Saxifraga moncayensis, 
varios Sedum y el buscado té de roca (Jasonia glutinosa). 

2.4. La alta montaña silícea 
Por encima de los 1600 m las hayas adoptan formas achaparradas, su límite de tolerancia 

frente a las heladas llega al máximo y terminan por desaparecer. Entonces en torno a los 1700 m 
surge un enebro-piornal formado por plantas rastreras y almohadilladas compuesto por Juniperus 
communis subsp alpina y Cytisus balansae subsp europaeus, que se alternan en su dominio y que 
colonizan un suelo tapizado de lajas y bloques, entre los que crece el arándano, la violeta del 
Moncayo (Viola montcaunica) y acónitos (Aconito vulparia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 6. Detalle del matorral de enebro y piorno 
 

Alternando con estos matorrales de cumbre, se desarrolla un pastizal de cumbre de 
Festucas, en el que destaca la presencia de algunas plantas raras como Narcissus eugeniae, 
Pedicularis comosa subsp. comosa o Merendera montana, que peligran bajo el avance del matorral 
(Uribe-Echebarría, 2002). Por su parte en las zonas con mayor influencia del viento, se desarrolla 
un pastizal de Festuca aragonensis al que acompañan pequeñas herbáceas. 

En estos espacios se pueden observar algunos roquedos significativos, como el que da 
sombra al edificio del Santuario del Moncayo. En él aparecen diversas rupícolas que soportan las 
temperaturas más bajas, entre ellas Saxifraga pentadactylis subsp willkommiana, S. moncayensis, 
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2.5. Ambientes azonales 
En el territorio que nos ocupa, las formaciones de ribera han quedado reducidas a su 

mínima expresión mientras abandonan el territorio del Moncayo, en beneficio de un mosaico de 
pequeñas parcelas de cultivo. No existen apenas bosques riparios, mientras que lo que podemos 
observar son alineaciones de fresnos, sauces (Salíx alba, S. atrocinerea), avellanos, acompañados 
por diversas especies espinosas, carices equisetos y juncos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Croquis de una franja de abedular en el hayedo. 
 
Sin embargo, frente a lo anterior, destacan los fondos de barrancos como los de Morana y 

Horcajuelo, ocupados por masas mixtas de acebos, tejos (Taxus baccata), fresnos (Fraxinus 
excelsior), serbales (Sorbus aucuparia, S. domestica), tilos (Tilia platyphyllos) y hayas, junto a 
avellanos (Corylus avellana), cornejos (Cornus sanguinea), aligustres (Ligustrum vulgare) y 
helechos atlánticos (Polystichum setiferum), que conectan con saucedas en los fondos y matorrales 
de acebo y retama en laderas (Uribe-Echeberría, 2002). 

La combinación de elementos climáticos, topográficos y litológicos, es esencial para 
comprender la abundante presencia de arroyos, fuentes y manantiales en la vertiente nordeste del 
Moncayo. Sobre los arroyos se dan las saucedas junto a avellanos, arraclanes (Frangula alnus) y 
diversas herbáceas de gran porte como Filipéndula ulmaria o Lysimachia vulgaris, mientras que en 
las laderas de mayor pendiente y en el interior del hayedo aparecen franjas de abedul (Betula alba) 
junto a sauces, fresnos y avellanos, que suelen tener a sus pies un manto de carices. 

Fagus sylvatica

Betula alba
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En aquellos puntos donde surge el agua o se producen encharcamientos, la vida vegetal se 
densifica y enriquece, dando lugar a un amplio abanico de comunidades higrófilas de medios 
calizos, silíceos, turbosos, etc.. En las cabeceras de los arroyos aparecen herbazales densos, con 
importante presencia de mentas y acónitos, mientras que en los manantiales están cubiertos de un 
césped denso de carices y ciperáceas. 

3. LA FLORA DEL MONCAYO 
En fechas recientes se terminó de elaborar el catálogo florístico del macizo del Moncayo por 

parte del singular botánico Pedro Mª Uribe-Echevarria Díaz. En él se constató aquello que muchos 
botánicos aventuraron tiempo atrás, que el enclave en cuestión es un espacio en el que subsisten 
algunos de los taxones más singulares, raros y de límite de distribución conocidos.,  

Según los datos apuntados por su autor Uribe-Echebarría, el catálogo florístico del macizo 
del Moncayo recoge cerca de 30000 registros que se refieren a casi 1500 plantas, de las que unas 
1300 puede afirmarse con certeza que habitan dentro del perímetro del Parque Natural. Esto supone 
que algo más de una tercera parte de las plantas presentes en todo Aragón, pueden ser localizada en 
un territorio de unos 100 Km2, esto es, aproximadamente el 0,2 % de la superficie de la comunidad 
autónoma aragonesa (Uribe-Echebarría, 2002a). 

El enorme gradiente altitudinal del Moncayo hace que se puedan poner en contacto en un 
pequeño espacio plantas y comunidades vegetales que en otros lugares de Europa están separadas 
por centenares o incluso miles de kilómetros. 

El catálogo contiene más de 100 familias de plantas vasculares, que abarcan unos 530 
géneros y cerca de 1500 especies (incluidas las subespecies, en su caso). Nueve familias de 
Pteridófitos, cinco familias de Gymnospermas y ochenta y nueve familias de Angiospermas (79 de 
Dicotiledóneas y 10 de Monocotiledóneas). 
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