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ABSTRACT
Florislic and geobotanical ¡nteresl of Sierra de Alcubierre (Monegros,

Aragon, Spain)
Sierra de Alcubierre is the main orographic nucleus oflhe Monegros and Ihe one

which penetrates fanhesl inlo lhe mosl arid pan of the Ebro valley. It conslitules
a highly interesting biogeographical meeling place: Ihe sharp contrasl belween
Ihe nonhem and soulhem slopes gives rise lO widely differenliated mieroclimales
offering a broad range of habilats for laxa and plant communilies of very varied
geographical origins and ecological conditions.

Provisional analysis has been carried OUI on lhe basis of the 578 taxa so far
recognized in this territory in arder lO establish the percenlage of lhe main choro
logic Elements and Subelemenls. The florislie background is c1early Mediterranean
(65%). Of panicular significance. in Ihe arid environmenls where Ihey are localcd.
are lhe eurosibcrian species (8.2%): AI/'opa belladollo. Filipel1dlllal'lflga/'is. f.ex.:
also lhe submedilerranean spccies (6%) are presellt: examples reponed for Ihe
firsl time inel udc BII.rII.l· sempeJ'I'irens. AIIIl'!ollcJ¡er oWllis. Pol.Y¡:0110l/l1J1 odo/,(I(I/III.
LOllil:em .\')'Io.\'/elllll and lIiolo lI'illkommii. Olllstanding among endcmics (8%) are
eerlain lerrilorially endemie taxa such as AI/illlll pa/'doi. Nepew /)el'I'(III"", \la/e
riaJlellaIlIllIJideJl(a/a and Reseda/lllea subsp. \'il'{lIlI;i. The discovery of llolewor
Ihy plants endemic lO Ihe lberian peninsula. such as Al'rhl'l/aJl'JWII al/mili, Bifom
radial/S. Cirsillm Jero.\'. Selll'cio lagascml/ls, also deserves menlion. A new laxon
is described: \'io/a ,."pes,ris susbp. orioli-/)olosii Molero, L. Sáez & Vil lar.

In lenns of vegelation. the phytosociological melhod was uscd to idcntify the
communilies which providc Ihe besl definition of lhe Plam Landscapc ofllle Range.
Of special interest is Ihe sludy of continental holm·oak forests. Quercellll/l 1'01"ti·
difolial', of which lwO new subassociations are described: selll'cit'losIUlllagasC'alli
Molero. Sáez & Villar lmd ¡'ibllml'lOslllII,iJli Molero. Sáez & Villar. Impoverished
gall·oak groves -Violo-Qllercerum!agi/ll'al' subass. ribul'llerosllm li"i Molero. Sáez

1 Tralxljo financiado con cargo al proyectO ··Recursos filogenélicos de Aragóo", desarrollado por
convenio enlre la Diputación General de Aragón y el Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC)
duranle los años 1995 y 1996.

2 Laboralori de Bot~nicll. F:lcuh"l de Fam1ll.cia. Univcrsital de Bareclon:l. Av. Jo<lO XXIII. s/n.
E-OS028 Barcclonll.

3 Dcpan:lmenl de Biologia Vegctal. Bot1111ica. Facultat de Biologia. Universital de Barcelona. Av.
Diagonal. 645. E-OS028 Barcclon;1.

'1 Instiluto Pirenaico de Ecología. eSte. Apartado 64. E·22700 J:lca (Hucsca).
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& Villar-, altered by lhe presence of certain thennophilous coasla! species. and fini
colous and residual in character, are faund in a few exccptional enclaves.

Finally. stress is laid on Ihe need lO introduce suilable mcasures for lhe proleclion
ofcertain plaees in lhe Range. particularly lhe residual woods orlhe northem slopes.
in view of Ihe exceplional ¡nterest of lhe ftom and landscape.

Key words: Ron!. Vegelation. Chorology. Cormophytcs. Sierra de Alcubierre.
Monegros. Ebro valley. Spain.

RESUMEN
La Sierra de Alcubierre es el principal núcleo orográfico de los Monegros. y

el que más profundamente penelra en la zona de mayor aridez del Valle del Ebro.
Representa una encrucijada biogeográfica de singular inlerés: la clara disimelría
entre sus vertientes N y S condiciona la aparición de microclimas muy contraslados
que ofrecen una gran diversidad de hábilals para taxones y comunidades vegetales
de muy variada procedencia geográfica y condición ecológica.

En base a los 578 láxones reconocidos hasta el momenlo en ellerritorio. se ha
efectuado. con carácter provisional. el análisis porcentual de los principales Ele
mentos y Subelementos corológicos. El fondo florístico es netamente mediterráneo
(65%). Destacan. en el marco de aridez donde se sitúan. las especies eurosiberianas
(s. l.); Atropa belladolla. Filipelldulo vl/Igaris. Rosa lIitidllla o Vicia pOl/llollieo son
algunos nOlables ejemplos. También las afines submediterráneas (6%). constituyen
un nutrido grupo: O/mis sempenirells. AmelallCllero\·olis. Polygonollllll odorOIllIll,
Lollieera .\)'Iostetllll y \Iiolo willkommii son especies representativas. De entre las
endémicas (8%), sobresalen algunos endemismos territoriales comoAllium pardoi.
Nepeta bellra,,;;. Reuda I//Iea subsp. 1'¡¡'lUltii y Va/eriallello 1I111/lidelltara: cabe
deslacar el hallazgo de notables endemismos ibéricos o de área algo más extensa.
como Arr"eJlareml/1 al1)lIIlI. Blfora radial/S, Cirsillll1 ferox y Sellecio lagasclIlI/ls.
Se describe también un nuevo laxan: Vio/a rupeslris susbp. orioli-b%sii Molero.
L. Sáez & Villar.

Respecto a la vegelación. se identifican. siguiendo el método fitosociológico. las
comunidades que mejor definen el Paisaje Vegetal de la Sierra. Particular interés ha
merecido el eSludio del carrascal continental. Qllercelllm rollmdifo/iae. del que se
describen dos nuevas subasociaciones: se"ecielos/ml lagascll/li Molero. L. Sáez &
Villar y l'ihurlletoSIlIl1 lilli Molero. L. Sáez & Vi llar. Con carácter finfcola y residual
aparece en algunos enclaves excepcionales el Vi%-Q/ferc:ellllll fagil/eae subass.
l'ibllrlll!fOSllm till; Molero. L. Sáez & Villar. quejigar empobrecido en C¡lraClerísticas
y matizado por algunas especies tennófilo-litorales.

Por último. se insiste en la necesidad de regular un marco adecuado de protección
para algunos lugares de la Sierra. especialmente para los bosques residuales de la
cara norte. dada su originalidad ftorística y paisajíslica.

Introducción

Situada al NE de zaragoza, en los confines de la provincia de Huesca, la sierra
de Alcubierre es el principal núcleo montañoso de los Monegros. Paralela al río
Ebro, va dirigida de W Wa ESE, desde Tardienla aCastejón y desde AJcubierre a
Monegrillo. Culmina en el vértice de San Caprasio, con 812 m de altitud, aunque
la zona de crestas se mallliene cercana a los 700 m y desciende a 592 m en su
prolongación oriental. la llamada sierra de Sigena.

Los terrenos periféricos se sitúan a 350-4()() m; así, su vertiente meridional
sirve de límite natural a la plataforma de Bujaraloz, algo levantada sobre el Ebro,
mientras que la septentrional se prolonga hacia la depresión de Sariñena, a orillas
de los ríos Flumen y Alcanadre. Grosso modo, el territorio que nos illleresa en
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este trabajo queda delimitado por las siguientes cuadrículas UTM de 10 Km de
lado, lodas ellas en la Zona 3OT: YM02, YMII. YMI2. YM20. YM21. YM30,
YM31. YM41 (figura 1).
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Figura J. Localización y mapa de la sierra de A1cubierre s.l.. con superposición del retículo
UTM 10 x 10 km.

Situation and map of Sierra de Alcubierre, with the 10 x 10 km UTM grid.

Los materiales geológicos dominantes son margas y yesos del Mioceno, coro·
nados en algunos puntos --como la sierra de Ontiñena- por calizas del Pontiense
continelllal. El clima mediterráneo continental subárido de la llanura de Bujaraloz
se dulcifica notablemente en la zona alta de la sielTa y especialmente en su vertiente
nororiental; en otras palabras, observamos una clara disimetría N·S. con cambios
bruscos en las condiciones climáticas de ambas vertientes. lo cual se reReja en
las comunidades vegetales. A falta de datos climáticos dewllados, nos valemos de
lo publicado en obras generales (BRAUN-BLANQUET & BOLOS, 1957: LIso &
ASCASO. 1969). La temperatura media anual del piedemontc meridional debe de
rondar los 14°C. y quizá descienda tres o cualro grados en las umbrías más altas:
la precipitación anual oscila entre los 400 y 500 mm al S. pero debido al efecto de
barrera de la propia sierra será algo mayor en la vertiente norte. como también la
nubosidad. También se ve afectada la vegetación por los fenómenos de inversión
térmica. tanto en la base de la sierra --cerca del Ebro- como en algunos fondos
o "vales" del pie ; además, el cierzo. viento frío y fuerte del WNW. detemlina
porciones expuestas y abrigadas.

Aunque de modesta altitud. esta sierra constituye una notable frontera bio
geográfica, puesto que ofrece la primera pincelada montana cuando nos dirigimos
de la Depresión central del Ebro hacia los Pirineos. En el contexto más am
plio de la Depresión de Ebro, ya fue objeto de un estudio geobotánico pionero
por parte de BRAUN-BLANQUET & BOLOS (f.c.). quienes destacaron el interés
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del enclave al descubrir allí las únicas localidades por aquel enlonces de plantas
submedilerráneas. rarísimas en el ámbito: además. de aquí se describió el carras
cal continental (QuerceIlllll rotlllldifoliae). comunidad notablemente extendida en
Aragón y Cataluña. También TERRADAS (1986) alena sobre la penetración de
la vegetación suhmeditcrránea caducifolia hasta algunos barrancos de privilegiada
siluaci6n en la sierra. hecho confinnado algo más larde por ~ ¡OLERO el al. (¡989).

Durante los años )995 Y 1996 hemos explorado intensamente las llanuras y
estribaciones montañosas del Ebro medio. La sierra es hoy mucho más accesible
que hace cuarenta años, y el eslUdio de los lugares más recónditos nos ha deparado
algunos interesantes hallazgos ftorísticos y paisajísticos que comel11aremos a con·
tinuación.

Nos complace dedicar los resultados de este trabajo al profesor Oriol de Bolos,
eminente fitosociólogo, maestro y amigo. explorador infatigable de la flora y
vegetación de la Depresión del Ebro. con el deseo de que rememore sus gratas
campañas aragonesas en compañía del ProFesor losias Braun-Blanquet.

2. La flora

Hasta el momento hemos contabilizado para la Sierras de Alcubierre y
Ontiñena un lotal de 578 táxones. incluyendo especies y subespecies. Este número
se ha oblenido a panir del archivo "Banco de dalos sobre recursos filogenéticos
de Aragón" cenlralizado en el Insliluto Pirenaico de Ecología; se han revisado los
pliegos depositados en los herbarios BCF (Facultad de Fannacia, Universidad de
Barcelona) y JACA (CSIC, Jaca), se han recogido las citas bibliográficas previas
y repasado los lisiados. inventarios y observaciones sobre el lerreno durante las
campañas de 1995, 1996 Yparte de 1997. Dicha cifra representa algo más del 80%
de la flora vascular esperable en estas sierras, que estimamos en unos 700 táxones.
El análisis corológico aproximado que sigue nos orienta sobre las afinidades bio
geográficas de la flora territorial. Este ¡lpartado se completa con el comentario de
algunas novedades f10ríslicas de indudable interés, junto a la descripción de un
nuevo laxon.

2.1. Especlro corológico

La inclusión de cada uno de los táxones reconocidos en un grupo corológico
concreto se ha realizado, si no se especifica lo contrario. siguiendo el criterio
de BOLOS & V'CO (1984, 1990, 1996) Yde BOLOS el al. (1990) para las mono
cotiledóneas; el lector podrá consultarestas obras para las aclaraciones peninentes.
Para cada elemento (o subelemento) corológico se indica el porcentaje que alcanza,
seguido de un listado alfabético de las especies de mayor significado biogeográfico.
raras o mencionadas por primera vez del territorio. También se añade la cuadrícula
U.T.M. donde el correspondiente taxon fue recolectado u observado y, en su caso,
el pliego de herbario numerado.

l. Las especies omnimedilerráneas (eu- y latemediterráne¡ls) constituyen
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el grupo más numeroso (22.9%) y de entre ellas deslacaremos Arbllflls //fIedo
L.. YM 12 (BeF 40532); Arel/aria ¡eprodadas (Reichenb.) Guss. varo lIIil/llli·

fiara (Lascas & Pardo) Willk .• YMl1 (BeF 42461). YM21: ASlraga/l/s sIella
L.. XM92 (BeF 42546): Bellardia Irixaga (L.) Al!.. YM02 (JACA 89895). YM20
(BeF 40726); BI/fal/;a lel/I/ifalia L.. YM02 (BeF 42556). YM21: BI/plel/I'IIIII sellli·
cOlllpOSillll1/ L.. YM02 (BeF 42555): Carex "alleral/a Asso. YM 11 (BeF 42458):
Cruciallella angusti/o/ia L.. YMO 1(BCF 41723); FlImana eri('oides (Cav.) Gand..
YM02 (BeF 42439). YMI2 (BeF 41754); Gol;1/1II IIII/mle (L.) AII .• YM21:
LaI"Yl'IIsc;cera L., YM 11 (BeF 42443); Lal/icera illlplexa Aiton. YM 12. YM41
(JACA 231793); Laplroehioa aislala (L.) Hy!.. YM02 (BeF 42543): Malm
I/icael/sis AII., YM21 (BeF 42476); Moe"ril/gia pemal/dro Gay. YMI2 (BCF
42523): NOl/ea pl/lla (L.) Oc., YM21 (BCF 42531): Op"rys fl/sCll L., YM02.
YM 12 (BCF 40970); O. speel/II/III Link. YM 12 (HCF 41702): Orl/il"ogall/IIII/ar.
bOl/el/se L.. YM20 (BCF 42450); Polygala lIIol/speliaea L.. YM02. YM 12. YM22:
RlwIIII/IIS alatel'lll/s L.. YM02, YM 12, YM21 (JACA 12079). YM41: RIIsClls
aellleallls L.. YM 11 (BCF 42471): Silel/e IIII/se/pl/la L.. YM 12 (BCF 41728):
Tael1i01/¡erum CapUf.11ledllSae (L.) evski, YM 11. Tragopogoll porrifolius L. (Jor
dan) Nyman. YM 11 (BCF 42475). YM21 (BCF 42743) y Valerial/ella 1/1lIr;eata
(Steven ex Bieb) J.w. Loudon, YM 20 (BCF 42464).

2. Las medilerráneas occidenlales (11.1 %) son bastante frecuenles: Aphyl·
IGlu/¡es mOllspelieJlsis L.. YM02, YM 12: Asrragalus alopecllroides L.. YM02
(BCF 41726.42440), YM 12 (BCF 40987); As/mgallls ;I/ClII/I/S L. subsp. il/col/IIs.
YM02 (BCF 42550); Almetylis "lIlIIil;s L., YM02, YM21; Caral/;lla laro;des
Koch, YM 12 (BCF 41697; BCF 41699); C"el/apodillll/ eXSlleelll1/ (Lascas) UOli1a.
YM41 (JACA 8999); CYI;I/I/S "'ypoe""is (L.) L., YM 12 (Ieg. Ascaso & Pedro!. MA
459030); Ee"illlll asperril/llIl/ Lam., YMO 1 CBCF 42594); YM31 (JACA 52495);
Legalls;a seabra (Lowe) Gamisans, YM21 (BCF 42443); Lepidilllll sl/lmlatlllll
L., YMOI (BCF 42432); Ma/va Iriftda Cav., YM 11 (BeF 42536); Ol/obr'ye"'"
soxatilis (L.) Lam., YMII CBCF 42448), YMI2 (BCF 41736): YM21 (JACA
11679); Op"r'ys d,Yris Maire. YM 12; Pipral"el'lllll paradoxl/llI (L.) Beauv., YM 11
(BCF 42449), YM 12; P"illyreo ol/gllslifolia L.. YM 12, YM41 (JACA 232193);
Rlllllex ;memledil/s. Oc., YM21 (HCF 40975); Salvia I{/\'al/dlllifolia Vahl, YM02.
YM 12; Seab;osa srellara L., YM02, YM 11; Talllar/x cal/ariellsis Willd. YM02
(BCF 42441): TaroxacIIIII obol'allll11 (Willd.) Oc., YM 11 (BeF 41665); T"apsia
vil/osa L., YM02, YM 12 YVicia vi/losa ROlh subsp. ambigua (Guss.) Kerguélen,
YM21 (BCF 40844).

3. Las mediterráneas meridionales (4,5%) no escasean: Adonis microcarpa
Oc., YM31 (JACA 6676); Alrac')'lis cal/cellalo L., YM 11. YM21: BOlllbyc;lael/a
discolor (Pers.) Laínz. YM21; Cal/sol;da pllbescel/s (De.) SOÓ. YM31 (JACA
70895). YM41 (BCF 40748); EIYlIIl/s clln'ifolills (Lange) Melderis, YM21 (BCF
41734); Heliamhemum ledifo/iwll (L.) Miller; Marrubium alyssoll L.. YMll,
YM21, YM41; 51;1'0 barbato Desf., YM 11, YM21 (BCF 425535, JACA 121988);
S.porvifloro Desf.. YM21 (JACA 121888), YM41 (JACA 75495) YWal/gel/"eilllio
lilllo (L.) Trin., YM 11. YM 12 (JACA 121088).
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4. Las mediterráneas septentrionales (1 %) por el contrario son escasas;
mencionaremos algunos ejemplos nOlables: Jasm;lIum ¡rllt;COIlS L.. YM 11.
barranco del Buchal (BCF 42447); Trillio glollco (L.) Dumort.,YM31 (JACA
7689); Vibllfllllm lillllS L., YMI2, YM41 (JACA 232293) Y Viola o/bo Besser
subsp. de/mhord/ii (Ten.) W. Becker, YM 11 (BCF 42445), YM 12 (BCF 40533).

5. Las mediterráneo-montanas (2%) están representadas, entre oLras. por:
CiSfUS Jourifolius L., YMI2 (ef. FABRECAT el al., 1995); 1111/10 mamolla L.,
YM02, YM21 (BCF 42538), YM41 (JACA 74495); Ollopordllm acallloll L.,
YM21 ;Or/aya dallcaides (L.) Greuter, YM 12 (BCF 41755); Sopolloria acymoides
L., YMI2 YTe/ephium imperari L., YM 12 (BCF 41765).

6. Las mediterráneo-estépicas (incluyendo irano-turanianas, p6nlicas y
sarmáticas, (7,8%) pueden ilustrarse con: Agropyro/l cristatum (L.) Gaertn.,
YM11, YMI2; Camphorosma mouspe/iaca L., YM02, YMII, YM21; Glyór·
rhiza glabra L., YM31 (JACA 7989); Pegarlllml",rmolo L., YM 11 (BCF 42477);
Polygollum eqllise/iforme Sm., YM41 (JACA 69895); Rochelio disperma (L. fi!.)
C. Koch subsp. retorlll (Pallas) E. Kotejowa, YM21; So/via ae/hiopis L., YM 12
(BCF 41757), YM21 (BCF 40950); Silelle cOlloideo L., YM21 (BCF 42428),
YM02 (BCF 42436); Triselllm loejlillgiorlllm (L.) C. Pres!., YM 11, YM21 YVe/óo
rigido L., YM02, YMI1, YMI2, YM21, YM41.

7. Las ibero-magrebíes (5,1%) incluyen notables ejemplos como: Alyssllm
granotellse Boiss. & Reut., YM21; Asrragalus turolellsis Pau. YM30. (Santa
Quiteria, BRAUN-BLANQUET & BOLÓS, 1957); Ceras/ium graó/e Léon Du·
four, YM21; Cy/issus fomollesii Spach ex Co1meiro, YM41 (JACA 71795); Del·
p!lillillm gracile DC., YM41 (BCF 40981); E"ysimum illcallWll subsp. mairei
(Sennen & Mauricio) Nieto Fe!., YM 12 (BCF 41764); Hefianr!leJIIllm sq//amatl/lll
(L.) Pers., YM02, YMII, YMI2, YM21, YM31, YM41; Macrosyrillgioll 101lgi·
jlorlllll (Vahl) ROlhm., YMO 1(BCF 42597); Marrubium sllpilllllll L.; YM 12 (BCF
40977); Mil/l/lll'1ia campesrris L., YM02; Nonea micram/w Boiss. & ReuL. YM 12;
Plorycopllos ""lliloba Pomel, YM 11 (BCF 4239) Picris {¡ispallica (Willd.) P.D.
Sell, YM11, YM41 (JACA 122188); Reseda sll'icta Pers., YM41 (JACA 71595);
Scalldix alls/ralis L. subsp. microcarpo (Lange) The1!., YM02, YM21, YM20
(BCF 42466); Scorzollera ollgusli/o/io L., YM 12 (BCF 41729); Sideriris momollo
L. subsp. ebrac/eota (Asso) Murb.; YM41 (JACA 73795); Si/yblllll ebumellm
Cosson & Durieu, YM 1I (BCF 42535), YM02 (BCF 42526); Sripa logaseae
Roem. & Schult., YM 12 (BCF 41735); Taraxocum pyropoppllm Boiss. & Reu!.,
YM21; T{¡ymus :ygis L., YM 11 (BCF 41719); Trigollefla po/ycertl/io L., YM 11
YZi:iphortl hispalliCll L., YM21. YM 11 (BCF 42461).

8. Los endemismos ibéricos (5.7%) están representados por Card/lus as
soi (Willk.) Pau ,ubsp. assoi, YM02 (BCF 41727); C. bOllrgealllls Boiss. &
Reu!.. YM 11, YM21, YM31; Cell/allrea lilli/olia L., YM 12 (JACA 89195), YM31
(JACA 158472), YM41 (JACA 74895); Celllllurea omota Willd., YM03 (BCF
42600); Diallr{¡l/s {¡ro/eri Bolss. & Reu!., YM41 (BCF 40803, BLANCH8 &
~ IaLERO. 1990); Dial///lIIS Ilispal/iCl/s Asso. YM 11 (BCF 41720), YM21 (BCF
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40809). YM41 (BCF 40837): Diplowxis ilorcitalw (Sennen) Aedo. Martínez
Laborde & Muñoz Garmendía. YM21 (BCF 41768): EupllOrbia lIIillma Lascas
& Pardo. YM02 (BCF 41686). YM41 (JACA 7809): Fririllaria Iusilallica Wik
strcm subsp. lusi/(/Ilica. YM02 (BCF 41694). YM 12 (BCF 41687): Gypsopllila
strllllliulII L. subsp. lIispalliea (Willk.) G. López. YM02. YM 11. YM 12. YM21.
YM31. YM41; Haplopllylllllll IillifoliulII (L.) G. Don fil.. YM41: He,."iaria jrmi
cosa L.. YM02. YMII. YM21. YM41: Lillaria glauca (L.) Chaz. subsp. arago
uellSis (Lange) Valdés. YM31 (JACA 77395): Liuaria iliria (L.) Moench. YMI2
(BCF 40934: BCF 41701). YM21 (BCF 42542): Mall'a slipulaeea Cav.. YM21
(JACA 123788); Nepew belrrallii Pau, YM21 (BCF 40958. BCF 42427. JACA
122988); Ol/opore/oll cor)'1IIboslIlII Willk .. YM02. YMIl. YM21: O. nenO.mm
Boíss.. YM02. YM03. YM 11,YM21, YM31: Serrallllajfm'escells (L.) POíL subsp.
leucamlw (Cav.) Cantó & M. Costa. YM 12 (JACA 89095). YM21 (BCF 41769):
Sideriris scordioides L. varo camllillesii (Lag.) yman. YMO1 (BCF 41725) y
Sis)'mbrillm crasslfo/il/m Cav.. YM02. YM 11. YM21.

9. Los endemismos de la cuenca del Ebro (2.2%) son láxones tan singulares
como AlliulII pardoi Lascas. YM02 (BCF 42594). YM21 (BCF 40945): 80leuIII
aspemlll (Pers.) Desv. -género endémico-, YMII (JACA 121588): Eupllorbio
lIelioscopia L. subsp. lIe1ioscopioides (Lascas & Pardo) Nyman. YM02. YM 11:
Feru!a !oscosii (Lange) Willk .. YM02 (JACA 88395); Limonil/m lIibericlllII Erben,
YM31 (JACA 110579): Reseda IUlea L. subsp. l'h'lUllii (P. MonIs,) Rovíra. YM02.
YM20 (BCF40962). YM21 (BCF 41721); Sideriris ilicifolia Willd.. YM 11. YM21
(BCF 40816). YM41 (JACA 73695): TeucriulII amgollellse Lascas & Pardo.
YM02, YM 11. YM 12. YM21 (JACA 82295). YM41 (JACA 73495): Valemlliella
lIIu!rie/ellwlCI Loscos & Pardo. YM21 (Sef 40734) y \lel'Ol/ica tenllifo!ia Asso,
YM41 (BCF 40747).

10, Las endémicas ibero-occitanas (1,8%) son más bien escasas: EI/pllor
bia jfal'icollw DC. sllbsp. jfal'ieollla; YM 12 (BCF 41707): Iberi, ciliaw Al!..
YM41 (JACA 71195); IlIula lIelellioides DC.. YM02. YM 12. YM20 (BCF40946).
YM21: Nigella gallico Jord.. YM20 (BCF 40923), YM21 (BCF 40925), YM41
(BCF 40940): Sripa iberica Martinovsky. YM 11 (BCF 41709): TlwliclrulII lIIi
I/lIS L. subsp. pubescens Schleicher. YM21 (SCf 40720) y TII)'lIIe!aea (ill('toria
(Pourr.) End!. subsp. /illclOria. YM02. YMI2. YM21 (JACA 12179). YM31
(JACA 831488). YM41 (JACA 72695).

11. Las submedilerráneas, incluyendo latcmedilerráncas. alcanzan el
(5.9%). siendo significativas: Acer mOllspessu!llllllm L.. YM 1I (Sef 42446).
YMI2 (BCF 40531): Aclli/lea odomla L.. YM20 (BCF 40850). YM41 (BCF
40753): Alllelcmcllier om/is Medík.. YM 11 (JACA 30796): ArclOswpllylos
III'a-lIrsi (L.) Spreng. varo cmssifolia Br.-BI.. YM02. YMI2. YM41 (JACA
73295); As/raga!lIs plllJ)lIrellS Lam.. YM 12 (Sef 42603); B/wls semper\'irells L..
YM 12 (BCF 41689). YM 11 (BCF 42444): Colmea arboreswrs L. subsp. gallico
Browicz. YM21 (BCF 40973). YM 11 (JACA 30996): FUlllalla ericifolia Wallr..
YMI2 (BCF 41765): Liguslrllllll'lllgare L.. YMI2 (BCF 40652). YM41 (JACA
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232093): OroiJal/ehe amelhyslea Thuill., YM21 (BeF 40966); Paeol/ia o!fiól/alis
L. subsp. mierocarpa (Boiss. & Reu!.) Nyman, YM 12 (BeF 41705, JACA 28796);
QI/ereusfagil/ea Lam., YM02, YM 11, YM21. YM 12 (BeF 40859); Rosa eorym
Nfera Borkh., YM 12 (BeF 40582); R. pimpil/el/ijolia L.subsp. myriacamha (De)
O. Bolos & Vigo, YM03, YMI2 (BeF 42515): R. pouril/ii Tral(., YM11 (BeF
42511). YMI2 (BeF 40976), YM21 (BeF 40701); Teuaium iJolrys L., YM41
(BeF 40924); Thymelaea passeril/a (L.) eosson & Gem1., YM 11 (BC 140753);
Verol/iea praeeox A1l., YM21 (BeF 40848) y Viola kilaiiJelial/a Roem. & Schul!.,
YM21.

12. Las eurosiberianas, entendidas en sentido amplio (8,2%), aparecen so
bre todo en las umbrías altas: AraiJis plal/isiliqua (Pers.) Rchb., YMI2 (BeF
42602), YM4l (JACA 71095); Bromus ramosus Huds. subsp. ramosus, YM41
(BeF 41758); Carduus I/I/Ial/s L., YM02 (BeF 42545), YMI2; Cephalamera
damosol/ium (Mill.) Druce, YM 11 (BeF 42442), YM 12 (BeF 40968); Cralaegus
mOllogYIICl Jacq., YM 12; Descl/raillia sopllia (L.) Webb ex Pranl1., YM41 (JACA
7099); Eleoeharis quil/quej/ora (F.X. Harlmann) O. Schwarz, YM21 (BeF 41683);

. Epipaelis hel/eiJoril/e (L.) erantz. subsp. hel/eiJoril/e; YM02 (BeF 41715), YM 11
(BeF 42451); Filipel/dula vulgaris Moench, YM02 (BeF 4171 O); Galium vemm
L. subsp. venUI/, YM 12, YM41 (JACA 74295); Gyml/adeuia eOl/opsea (L.) R. Br.,
YM11 (BeF 41730), YM21 (BCF 40972); Hyosóamus I/iger L., YM02, YM31
(JACA 6876); Lilllul/ al/slriaelllll L., YM21 (JACA 123688); LOl/ieera xylosleum
L., YM 12; MelilolIls aliJus L., YM03, (BeF 42552); Poo Irivialis L., YM 11 (BeF
42435); POlentiffa lJellmall!Jialla Reichenb., YM 12 (BCF 41706); PrwlUs spillosa
L., YM 12 (SCF 42518); Ranl/!/cl/lus bulbosus L. subsp. bulboSllS varo lIispanicl/s
Freyn., YMl1 (BeF 42456); Roso col/il/a L., YM12 (BeF 40969); R. micralllllO
Barrer ex Sm., YM 12 (BeF 40525), YM21 (JACA 81995); VeriJaseum Ihapsus L.,
YM02 (BeF 42599); Vicia eraeea L. subsp. lel/uijolia Roth, YM20 (BeF 41742),
YM21 (BeF 40729) y Viola mpeslris F.W. Schmidt subsp. mpeslris, YM 12 (BeF
41774).

13. Respecto a las especies de distribución más amplia, cabe mencionar las
holárticas (5,3%) como AraiJis aurieulata Lam., YM02, YM 12, YM21; Bryol/ia
dioica Jacq., YM21, (JACA 83596); Camelil/a mieroearpa De., YM 11, YM21,
YM31, YM41; EupllOriJia exigua L., YM02, YM 12, YM21; Homul/gia pelraea
(L.) Reiehenb. subsp. pelraea, YM21 (JACA 1295); Mil/uarlia hyiJrida (Vill.)
Schischkin, YM02, YM 12; Si/elle vulgar;s (Moench) Garcke subsp. vu/garis;
YMü2, YM12; Viscum a/bu11I L. subsp. ausfriaCII11I (Wiesb.) Vollmann, YM02,
YM 11, YM 12, YM21 YZal/iehel/ia paluslris L.,YM 12 (JACA 89995).

14. Finalmente anotaremos las subcosrnopolitas, incluyendo plurirregionales,
(16,3%) representadas por: Adonis aesfiva/is subsp. squarrosa (Steven) Nyrnan),
YM21 (BeF 42430); AI/ium palliClIlall/m L., YM20 (BeF 40983); A. sphaero
eephaloll L., YM02: A. "illeale L., YM21; Alyssllmalyssoides (L) L., YM20 (BeF
42465); ArrhCllatherulll e/alius (L.) Beauv. subsp. e/miliS, YM02 (BeF 41714);
Avena barbara Link subsp. barbara, YM20 (BeF 42426); Avel1llla bromoides
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(Gouan) H. Seholz, YM02 (BCf 42549). YM21 (BCf 42431): Brolllus s<¡uarro
sus L.. YM21 (BCf 42541); CorouolJIIs s<¡ualllams (forsk.) Aseh.. YM 12 (JACA
89895): Eleoclwris paluslris (L.) Roem. & Sehuh .. YM21 (BCf 40842). YM41
(BCf 40825): FUlllaria deusijlora DC.. YM 12 (JACA 99). XM92 (BCf 42554):
Calium apariue L.. YM02. YM 11, YM 12. YM21. YM31. YM41: Hedera helix
L.. YM02. YM 12; H;eracillm gr. ml/rorum L., umbría de Alcubierre (BR,\UN

BLANQUET & BOLÓS. 1957): Hardeum mariUllII1 Huds.. YM 12 (BCf 41756):
Iris pllOelidissima L., YM 11 (JACA 30096): Iris spuria L.. YM 11 (JACA 75095):
Limodorum ahorr;vlIm (L.) Swartz. YM 12 (JACA 30296): Oflhrys aflifera Huds..
YM 12 (BCf 40724): Orobauche cmma Loen., YM 1I (BCf 42522): Orobauche
gracilis SOl.. YMII (BCf 42524): Pelrarlwgia prolifera (L.) P.W. Ball. YM03
(BCf 42551): Rallllllculus pelwms Sehrank subsp. pellOms; YM 12 (BCf 40828):
Rosa agresr;s Savi. YM4 l (JACA 71695); Tragopogoll d"h;lIs Scop. (= T. majl/s
Jaeq.), YM 1I (BCf 42533) y Tulipa syll'es/ris L. subsp. ausll'lllis (Link) Pamp..
YM21. YM41.

En resumen, predomina el fondo floríslico mediterráneo. con un 55%. y eIJo
sin incluir las ibero-magrebíes, ibero-occitanas. endémicas ibéricas y del propio
territorio, la inmensa mayoría de eIJas también de estirpe medilerránea. El ele
mento eurosiberiano. incluyendo holárticas y submediterráneas. se acerca al 20%.
porcentaje nada despreciable en un marco de aridez lan accntuado como el dcl Ebro
medio. Las subcosmopolitas y plurirregionales. con un 16.4%, reflejan la existen
cia de lugares antropizados y pumas de agua. que permiten además el asentamienlo
creciente de adventicias o naturalizadas.

El elemenlo endémico (incluyendo las exclusivas del territorio, que son 11, Y
las ibéricas) se sitúa en el 7.9%, pero aumenta a un 9,7% si incluimos las ibero
occitanas: conviene destacar aquí los 11 endemismos exclusivos de la Depresión
del Ebro. Este porcentaje notable resalla la singularidad de nuestra sierra, similar
únicamente al de otros rincones excepcionales y próximos de la Depresión del
Ebro, como la Serreta Negra de Fraga, la Retuerta de Pina y los montes de Zuera.

2.2. Comenlarios a los hallazgos fleríslicos más relevantes

Nos referiremos a ciertos táxones muy localizados o nuevos, que creemos
merecen un comenlario más detallado. Citaremos previameIlle algunos briófitos
de nOlable inlerés biogeográfico por las disyunciones que representan. refugiados
en las umbrfas més recóndilas de la sierra.

BRYOPHYTA

FruIJania dilalata (L.) Dum. - Sierra de Alcubierre. Loma Gorda. vertiente norte.
YM l223. 750 m. sobre troncos de Afer mOllspesSlIlallll11l y de Pinlls IIalepells;s.
24-1lI-1997. Molero & Sóe: (BCC-Bryo 1751). Especie desconocida de la
depresión media del Ebro (eL CASAS el al.. 1985. mapa 21).

Lophocolea bidentata (L.) Dum. - Sierra de Alcubierre, Loma Gorda, vertiente
norte. YM 1223. 750 m. sobre suelo húmedo y madera de Pi"us IlOlepens;s en
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descomposición, en lugares umbrosos, 24-111-1997. Molero & Sóe: (BCC-Bryo
1749). Hepática mesófila y esci6fila, de la cual desconocemos indicaciones de la
depresión media del Ebro.

Dicranum scoparium Hedw. - Musgo relativamente común en ciertos enclaves
húmedos de la verilcnte septentrional de la sierra: YM0924, en el robledal. junto
a TI/. abieril/llm, 650 m, 9-VI-I 996, Molera & Sóez (BCC-Bryo 17 I2) Yespecial
mente en los bosquetes de Quel'clIs fagillea Lam. de la Val de Zaragoza, Lanaja,
YM 132 1, entre 620 y 680 m. 9-VI-199ó. Molero & Sóe: (BCC-Bryo 17 13). Des
conocemos citas de esta especie de la depresión del Ebro.

Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hampe - Ocasional en la umbría de la sierra:
YM0924, en el robledal, 650 m, 9-VI-1996, Molero & Sóe: (BCC-Bryo 1750).
Taxon boreal del que no existían indicaciones de la depresión media del Ebro
(cf. CASAS el al., 1992, mapa 111).

Thuidium abietinum (Hedw.) 8.S.a. varo abietinum - Sierra de Alcubierre,
YM0924, en el robledal de la umbría, 650 m, 9-VI-1996, Malera & Sóez (BCC
Bryo 171 1); Sierra de Alcubierre, Loma Gorda, vertiente norte, YM 1223, 750 m,
sobre suelo húmedo, junto a D. scopa,.;//m y Pseudoscleropodi//m pUl'um, 24-111
1997, Molero & Sóez (BCC-Bryo 1752). La presencia en los Monegros de eSle
laxon boreal, propio de los pisos montano y subalpino de las montañas pirenaicas
e ibéricas, destaca en el vacío corológico exislente en la depresión del Ebro (cr.
CROS, 1993).

SPERflllATOPHYTA

Agrimonia eupatoria L. subsp. grandis (Asch. & Graebn.) Bomm. - Sierra
de Lanaja, barranco del Buchal, YM 11, en el herbazal húmedo del fondo de un
barranco, 640 m. 18-V-1996, Molero (BCF 42472). Especie submediterránea
propia de paslos mesoxerófilos en el dominio del carrascal. Ha sido citada por
Bolos & Vigo (1984) del Segria y Puertos de Beceite; no es planta excesivamente
rara en el prepirineo oscense.

Arrhenatherum album (Vahl) W.D. Clayton - Sierra de Lanaja (Huesca). c. Pari
dera de Fidel. YM20J7, orla del carrascal-quejigar, 700 m, suelo calizo,
17-V-1997, Molero (BCF 42527) lvar olhllm]; Sierra de Alcubierre, Val de Vireta
(Zaragoza). YM2310. 540 m, en Xero-Aphyllalllhen;oll de aria del carrascal
quejigar del fondo de barranco; también en pastizal graminoide de Slipa /agascae,
sobre substrato calcáreo carbonatado, 1-VI- I997, Malera & Rov;rtt (BCF 42528;
ejemplares que tienden a la varo erial/l/111m (Boiss. & ReUler) Romero Zarco por su
tallo robusto que supera los 70 cm y panícula densa que supera los 20 cm). Si aten
demos al trabajo del monógrafo RO"ERO ZARCO (1985) se trata de una especie
lermóñla. propia de sur peninsular, que alcanza en la sierra de Alcubierre la loca·
Iidad más orienlal y una de las más septentrionales de la Península Ibérica. Aunque
había sido citada del extremo occidental de la provincia de Zaragoza (Calatayud).
no habia sido indicada de la de Huesca.
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Atropa belladona L.- Huesca: Sierra de Lanaja, barranco del Buchal, YM 1819.
claro del pinar, 600 m, 17-V-1997, J. Molero, BCF 42538. La localidad más
cercana que conocemos es la umbría de Guara, en el Prepirineo.

Bifora radians Bieb.. Base de Monte Oscuro. Montes de Perdiguera (Zaragoza).
YM02, sembrados de cereal al pie de pista, 500 m, 17-V-1997, Molero (BCF
42363). Planta segetal rara en el contexto ibérico. Las localidades conoci
das més cercanas de este taxon coresponden a Benabarre (Huesca): Castilló
del PIa, BG9056 (JACA 378689) Y Montalbán (Teroel): Cañizar del Olivar,
XL9816 (JACA 369193). Por su parte, BOLÓS & VIGO (1990) la señalan de
las montañas catalanídicas meridionales y LÓPEZ fERNÁNDEZ el al. (1991) de
Navarra. Novedad provincial destacable.

Cirsium ferox (L.) Oc. in Lam. & OC. - Sierra de Alcubierre. cerca de Puig
Savina, YM 1126, margen sombreado de la pista. sobre margas, 600 m. 10-IX-1993.
Molero & ROl'ira (BCF 40640). De un enclave próximo. YM21. ha sido también
recolectado por J.1. Pino, tal como consta en el herbario de la Facultad de Fannacia
(BCF 42253). TALAVERA & VALDÉS (1976) recogen las escasas localidades
ibéricas de este taxon mediterráneo-occidental, por lo que parece limitado a las
estribaciones montañosas de la cabecera del Ebro, Sistema Ibérico y Pirineo central,
descendiendo hasta la depresión media del Ebro en Alcubierre.

Crepis albida Vil\.- Huesca: Sierra de Alcubierre, subiendo al pico de San Capra
cio, YM02, en el encinar-quejigar de umbría, 700 m, 9-VI-1996, Molero & Sáe:
(BCF 41712). Ejemplares robustos. de hasta 70 cm, ramificados (2-5 ramas), con
invólucros de c. 15 mm y brácteas internas de c. 18 mm. que están más relacionados
con la subsp. IOl/gicaulis Babcock, del C y SE ibérico, que con la subsp. macro
cepllala (Willk.) Babcock, taxon del NE peninsular al que debieran responder por
su distribución geográfica.

Gypsophila pilosa Hudson - Zaragoza: Farlete, vertiente sur de la sierra de Alcu
bierre. YMO 1, campos de cereal, 380 m, 9-VI-1996, Molero & Sáez (BCF 41771):
De Monegrillo a Farlete, YMII, Molero & Sáez (BCF 42598); Huesca: Sierra
de Lanaja. Torreventosa. YMI I-YM21. margen ruderalizado de la pista. 700 m,
18-V-1997, Molero (BCF 42433). Planta originaria de Asia occidental y N de
África e introducida en Europa.

Ononis mollis Savi (= O. reclillara L. varo millor Moris) - Cruce de la carretera
de La Almolda a Monegrillo hacia Miram6n (Zaragoza), val del Conde, YM20,
prados terofíticos. 17-V-1997, Molero (BCF 42459). Confundida a menudo con O.
reclinara L.: se presenta con mayor frecuencia en los prados teroríticos tennófilos
litorales (T/¡ero-Brac/¡ypodioll), aunque puede aparecer en albardinares y pastiza
les secos de lugares resguardados de la Depresión media del Ebro.

Ophrys incubacea Bianca (= O. ao-ata Lindley) - Sierra de Lanaja, barranco del
Bucha!. YM41, entre el malorral de la parte alta, 720 m, 18-V-1997, Molero (BCF
42478). Desconocemos indicaciones de esta especie para la provincia de Huesca
así como para la depresión media del Ebro. ARNOLD (1996) señala su presencia
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en la franja de Teruel que limita con Cataluña. Probablemente la localidad aquí
aportada representa el límite septenlrional conocido de la especie en la Península
Ibérica.

Polygonatum odoratum (Miller) Druee - Lanaja, Val de Zaragoza, YM 12, en el
pinar-encinar de umbría, 630 m, 28-IV-1996, Molero & 5áez (BCF 41704). Las
localidades más cercanas son prepirenaicas (Guara-Monte Peiro).

Plantago loeflingii L. - Huesca: Peñalba, hacia Caspe. YL 49, en un prado
terofitieo próximo a un abrevadero, 27-IV-1996, Molero & 5áez (BCF 41716).
Proximidades de Perdiguera, XM 92. en un prado árido suhnitr6fi:lo junto a la
población, ¡-VI-I 992, Molero & Rovira, (BCF 42544). Es planta propia de los es
partales del Agropyro-Lygeion; indicada del Segrii1 y del Malarraña (d. BOLOS &
VtCO, 1996). BRAUN-BLANQUET & BOLOS (1957, tabla 4) la citan únicamente
de los alrrededores de Zaragoza.

Prunus insitilia L. - Sierra de Alcubierre hacia San Caprasia, YM02, en el encinar
quejigarde umbría, 700 m, 9-IV-1995, Molero & 5áez (BCF 40648). En el herbario
JACA se conservan testimonios que salpican el Prepirineo oscense y hacia Navarra,
no lejos de núcleos habitados. Sorprende su presencia en la umbría de Alcubierre,
relativamente alejado de entornos humanizados. Además en este enclave parece
hibridarse con P. spillosa L.

Rosa nitidula Besser (= R. blondeana Ripart ex Déségl.) - Loma Gorda, YM I223,
750 m, margen del carrascal de umbría, 6-VI-I 997, M. Moyol,J. Molero & L. 5áe,
(BCF 4260 1). Elemento eurosiberiano de rara frecuencia en Aragón; citado del
Prepirineo oscense (NINOT 1 HordO & SESÉ, 1993) y del suroeste de la provincia
de Teruel (MOLERO & J.M. MONTSEtltlAT. 1983).

Senecio lagascanus Oc.- Sierra de Alcubierre, YM02, en el pinar-quejigal de
umbría, 700 m, 9-VI-1996, Molero & 5áe, (BCF 41762). Endemismo ibérico,
distribuido principalmente por los altos macizos que circundan la Depresión del
Ebro (cf. MONTSERRAT 1984: 323, mapa 15); no obstante, convendría confirmar
con buen material la citas prepirenaicas. En el herbario JACA existen materiales
de la Solonera (Somontano), punto intermedio entre Alcubierre y el Prepirineo.

Silene mellifera Boiss. & Reuter - Frecuente en el carrascal y carrascal-quejigar
de la Sierra de Alcubierre entre los 450-700 m, preferentemente en las vertientes
de umbría (YM02, YM03, YM 11, YM 12, YM21). A esta especie hay que referir
lo que, en base a un material deficiente, se citó en FABREGAT er al. (1995) como
Si/elle IIl/lalls L. subsp. IIUraIlS. Según nuestras últimas observaciones éste último
taxon 110 alcanza la Sierra de Alcubierre.

Vicia pannonica Cranlz.- Montes de Perdiguera (Zaragoza), campos de mieses
en la base del Monte Oscuro, YM02, 540 m, 18-V-1997, Molero (BCF 42453):
Sierra de Lanaja (Huesca), barranco del Buchal. YM 11, rarísima en un herbazal
del fondo del barranco, 700 m, 1-VI-1997, Molero & Rovira (BCF 42557): Huesca:
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Figura 2. \liola ntprs/ris subsp. orioli·bolosii {BCF "Ul:i::H~). A: h;íbllo: H: hoja~) J.:l;llk
del margen: C: cápsula: D: eSlípula basal: E: sépalo.

Viofa rupestris subsp. orio/i·bofosii. A: general view: B: leaves and margin detail:
C: capsule; O: basal stipule; E: sepa!.
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Sierra de Lanaja, escasa en un campo en barbecho de la zona alta. YM21, 650 m, 1·
VI-1997, Molero & Rovira (BCF 42558). NueSlros ejemplares presentan las flores
amarillo·pálidas. con estrías amarranadas, el limbo del estandarte igualo algo más
largo que la uña y semillas negras. También los dientes del cáliz son tan largos
o más que el tubo. Con dificultades pueden asimilarse a la subsp. striata (Bich.)
Nyrnan, de la que difieren principalmente porel color de las flores (amarillas frente
a púrpureas).

Vicia villosa Roth subsp. villosa· Manles de Perdiguera (Zaragoza), base del
Monte Oscuro, YM02, 460 m, en sembrados de cereales, I-VI-1997. Molero &
Rovira (BCf 42559). Especie ampliamente naturalizada en toda Europa, relativa
mente común en los sembrados del Monte Oscuro.

Viola rupeslris F-W. Schmidt subsp. orioli·bolosii Molero, L. Sáez & Vi llar,
subsp. nova (véase Fig. 2).

Planw proCl/mlJellS, quam slIbsp. rupestris eltlfior, callfiblls lIollllUmqllam
25 cm altis, omni"o arque semper indllta, foliis maioriblls (limbo 15-45 x
1.6-35 cm, petiolo lIo/lllllmqualll 10 cm). stipulis basafibus 9-14 mm arque
utrinque 3-7 fimbriatis, caulillis sllperioriblls 811I11I auillgemiblls, pedwlC:ufis qui
dem 10llgis eorumque bracreis flOllmtmqlUu" 6 mm IOllgis, fillearibus, capsufis
dellique maioribus (7-9 x 5.5-7 mm) arqlle semper illdl/fis.

Del'illario lIomillis: Magistro arqlle borallico perillustl'i Oriol de Bolos i
Capdevil{l obsequellfissime atque libentissime dicata.

HolotyplIs ill BCF no. 41773: Huesca, sierra de Alcubierre, 30T YM02. c.
San Caprasio, en el quejigar-carrascal de la umbría, fondo de un barranco, 680 m,
9-VI-1996, J. Molero & L. Sáe: legertl/ll.

Otras localidades: Loma Gorda, YM 1223, 750 m, carrascal de umbría,
6-VI-1997, M. Moyo/. J. Molero & L. Sáez (BCF 42601); Entre San Caprasio
y Puig Sav!na, YM 12, 680 m, 30-V-1997, J. Molero (BCF 42605).

Perenne, caulescente, con indumento simple y aplicado en todas sus panes,
exceplo la corola. Tallos de hasta 25 cm. ascendentes. Hojas de 1,5-4,5 x 1,6
3.5 mm, las basales con pecíolo de hasla 10 cm, acorazonadas u ovadas, de seno
abieno, obtusas, subcoriáceas, con la haz de un verde más obscuro que el envés y
con inclusiones epidérmicas de taninos t1oroglucínicos. Estípulas basales de (8)9
14 mm, de ovadas a lanceoladas. con 3-7 pares de fimbrias; las caulinares superiores
de 6-8 mm. de lanceoladas a linear-triangulares. Pedúnculos florales raramente
más largos que el pecíolo de la hoja correspondiente, con dos brácteas lineares
subapicales de 4-6 mm. Flores inodoras; sépalos de 6-10 x 1,5-2,2 mm. linear
triangulares, agudos, con apéndices de 1-1.5 mm; pétalos de 8-14 mm. violeta
pálido, con espolón de 2,5-3,5 x 1,8-3,0 mm; ovario pubescente. Cápsula de 7-9
x 5.5-7111111, con pedúnculo curvado. pubescente; semillas de 1,8-2,2 mm, marrón
claro, con oleosoma de 0,5-1 mm.

El hábito de esta violeta es más parecido al de V. r""iniana que al propio de \~

rupesfris subsp. rupes,,.is. De la primera se separa por el indumento. hojas obtusas.
con inclusiones de taninos, brácteas más estrechas. con menor número de fimbrias.
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y especiahncnle por sus flores más pequeñas. con espolón más corto y estrecho.
De la segunda se diferencia por lallo robuslo -claramente caulescente-. indumento
constante. hojas algo distintas en tamaño y fonna, brácteas mayores. con mayor
número de fimbrias. y cápsulas de mayor tamaño cuyo pedúnculo es netamente
curvado. con semillas mayores provistas de un eleosoma también mayor.

Se trata de una fonna notable de área muy reducida. limitada a algunos
barrancos ex.cepcionalmente húmedos y frescos. ex.puestos al N. por encima de
los 600 m. de la Sierra de Alcubierre. en ambiente nemoral, sobre suelos con
hojarasca y musgos.

Contra lo que ocurre en Centroeuropa, este grupo de violetas es muy variable
en el NE peninsular, especialmente por lo que respecta al indumento: en
algún punto del valle del Ebro también se hallan fonnas glabrescenles de dis
tribución prepirenaica descritas precisamente como varo !J%Jii P. MonIs. (f\IONT

SERRAT, 1974), taxon que tal vez debiera incluirse o subordinarse a la subespecie
que ahora proponemos.

Viola willkommii R. Roem.- Sierra de Lanaja, Val de Zaragoza. YMI2, en el
quejigal, 680 m, 28-IV-1996 Molero & Sáe: (BCF 41778). Los límites occidentales
de este endemismo nordoriental ibérico se encuentran en el Prepirineo oscense [San
Juan de la Peña, Peña Oroel y sierra de Santo Domingo (provincia de Zaragoza)].
Su punto más occidental sería Caslejón de Valdejasa, al W de Zuera, en ambienle
de quejigar seco.

3. Vegetación

Los rasgos filogeográficos de la llanura del Ebro medio, expueslos en
detalle por BRAUN-BLANQUET & BOLOS (1957), fueron resumidos por
DURRIEU (1967). matizados con posterioridad por el propio BOLOS (1973) Y
comenl<ldos desde una perspectiva ecológica por TERRA DAS (1986). Tal como la
presentó MONTSERRAT (1966) en su mapa de la Cuenca. estos autores coinciden
en que la vegetación c1imácica se dispone en zonas concéntricas, de acuerdo con
el macroclima y la orografía. de aridez decreciente hacia la periferia. en nuestro
CaSo las estribaciones del Pirineo. La citada platafonna de Bujaraloz es uno de
los puntos de mayor aridez de la Depresión y su vegetación queda bajo el dominio
del sabinar. Hacia el norte, la sierra de Alcubierre representa el primer y modesto
accidenle orográfico que rompe la monotonía de la pretendida estepa y guarda,
aprovechando microclimas topográficos. enclaves de vegetación submontana. es
decir, carrascales y quejigales con una cohorte de plantas submediterráneas similar
a la que es propia de los Somontanos de Huesca-Barbastro.

La vegetación de la sierra de Alcubierre abarca tres dominios c1imácicos dis
lintos:

a) Por la zona basal y media de su vertiente meridional llegan. desde los "sasos"
de Bujaraloz-Osera. fornlaciones estépicas con enebros y sabinas (dominio del
Rhamflo /yc:ioidis-Querc:elllm cocciferae subasociación jUlliperelOsum tllllr;¡eme).
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que se extienden desde Farlete hasta la Ahnolda y sierra de Ontiñena, ascendiendo
hasta los 500-600 m en determinadas "vales" afectadas por la inversión ténnica.

b) En exposiciones inlennedias y de solana, por encima de los (400) 500 m
y hasta los 750 m, sobre suelos menos superficiales, mejor estructurados, y clima
menos contrastado y algo más lluvioso, el sabinar es substituido por los coscojares
con pino carrasco (subasociación qllel'cetoslIlII cocó/eme); esta sarda arbolada con
vocación forestal es precisamente la que cubre mayores extensiones en la sierra, de
suerte que alcanza con frecuencia las cumbres en terrenos degradados y expuestos
al cierzo y también se observa al pie septentrional.

e) En la vertiente umbría de la sierra, por encima de los 550 m y en laderas
expuestas al norte, el carrascal continental se muestra climácico (dominio del
Quercefllm rorl/ndlfoliae). Es posible encontrar fragmentos relativamente bien
conservados, diversos en su composición fiorística y estructura; aun más, dentro
de este dominio, algunos fondos de barranco frescos, protegidos de la inversión
ténnica y del cierzo, esconden bosquetes residuales submediterráneos de quejigos
que podemos atribuir al Violo willkommii-Quercerum[agilleae.

Las figuras 3 y 4 nos ilustra esquemáticamente la disposición catenal de las
distintas comunidades representadas en la sierra. A continuación comentaremos
sucintamente la disposición e interrelaciones de estas fitocenosis en el marco de
sus respectivos dominios c1imácicos. Por su especial relevancia nos detendremos
en las comunidades arbóreas del piso superior y su orla espinosa, aportando una
tabla de inventarios y algún dato novedoso.

3.1. Dominio del Rhamno Iycioidis-Quercetum cocciferae subass. junipereto
sum Ihuriferae

En la extensa llanura estépica de Bujaraloz. los fragmentos de vegetación
c1imácica de sabinar están muy alterados y se reducen a las umbrías de pequeñas
"vales" y "cabezos", depresiones sal in izadas y yennos, todo ello entre cultivos
extensos; ahora bien, ya encuentran mejor acomodo en laderas meridionales de las
sierras de Alcubierre y Ontiñena, fonnando una banda laxa entre los 350 y 500 m.
Aquí el sabinar va adquiriendo el aspecto primigenio de maquia espinosa con
abundantes sabinas y enebros; incluso parece que en estos últimos años se explota
algo menos y recupera cierta extensión y densidad a la que hacían referencia
BRAUN-BLANQUET & BOLOS (Le.).

Los cambios de sustrato (margoso vel yesoso), la topografía y especialmente
las alteraciones de origen antrópico, condicionan la aparición de etapas seriales
que, en la base de la sierra, componen un mosaico. Taludes o ribazos de campos y
pistas forestales, laderas pendientes alteradas y yennos se hallan cubiertos de un
sisallar gris ceniciento perteneciente al Salsolo vermiclIlarae-Arremisiefllm herba
albae, que en su variante de Arfemisia herha-alba puede ascender hasta los 500 m;
sobre yesos, la variante de Camphorosma mompeliaca cubre notables extensiones
entre Farlete y Monegrillo. Algunas pequeñas depresiones salinizadas vienen
indicadas por fragmentos empobrecidos del SllaedelUm verae. Los cultivos de
secano comportan la aparición de comunidades arvenses pertenecientes al Roe~
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Figura J. Transeclo esquemálico de la vegetación en la sierTlll de Alcubierre entre Farlete y Lanaja. 1: Sulsolo
l·t'm/C'lIfolOt-Arttmisinllm htrbo-ofbot: 2: R«mtrio l'ioloC'tot.Hyp««llIm pt'ndllli: 3: HtUomhtmt/llm St{lIomoli
subas, slil't'tosllm ponoiftoror. 4: Ononidt'lllm tridtnlotar. 5: Agrop)"ro C'rislo/l'-L)"gt't'tllm sparti: 6: Rhomno I)'doidis·
QlItratum C'occiftrat SUbas.jllrlipt'rtIOSllm Ihllriftror. 7: Rosmarino o{}icinolis·Une/llm slIffrutkosi subas. Ii/hos·
pt'rmltOSllm sujJrll/kos/: 8: Rhomno I)~ioidis-Qllt't'f:t'lum C'occiftrot subas. rocriftrttoslIm: 9: Rosmorino afJicinolis·
Unttllm suf/rutkosi subu.junipt'rtIOSllm p1rtHnktat: JO: Ftrulo C'ommllnis.DiploI4ritlllm '·irgolar. 11: Qutrf't'tllm
ro/llndifoliot subas. Slntcittosllm logoxani: 12: \'iolo l4'i1kommii.QutlT'tlilm faginot subas. ,'iburnnosum lini:
13: QlltlT'ttllm romndi/ofiat con Pin/u halt'pt'nsis: 14: Aph)'lIonlho monspt'litnsis-BlIpltllrt/llmfrll//;osi.

Schematic trans-section of the vegetCltion in SierrCl de Alcubierre, from Farlete to Lanaja.

N-

3

Figura 4. Transectoesquemátirode la vegetación en lo. Val de Zaragoza (Lanaja)(A) yen una "val" subsidiaria (B), en
lre 600 y 700 mde allilud, 1: ROSIl1UrÍlloo/Jicil/Q/;-Lilttlllll1 suJJrlllkosi con cobertut:l de Pinus hulrpt'lIsis: 2: R/tllllllro
l)'cioidis-QUtlT'l/ll/ll ('(xrlllral subas. qlllTrrlOSUI/1 C'ocriflrol con Pirllls /ta/t'/llnsis: 3: espinar de fondo de barranco
con PI"lIItIlS sp;'losa y Aar mOlls/llSslllollllm: 4: QlIrTrtllll/1 rO/llllllifo/;(ll subas. I"Íbllflltlo,ftlm ¡ini: 5: QlIllT't·
111m rol/mdifalial' subas. qllrrrtlOS/lI/1 fagilwe: 6: RIIaIllIlO lydoil/iS.QIII'TrI'IIII/1 rocl4t'rllt de transción: 7: Violo
,,'i1kolUlIli/-QlIcrrcI1mlft'¡.:im/e subas, l'ill/lmelO$1I11l lilli: 8: QlleI"l"f!lWlt I"OllIItllifolillf con PimlJ" Iwll'(JI'II:I'iJ".

Schematic trans-section of the vegetation in Val de Zaragoza (Lanaja) (A) and in a
secondary "val" (B), at about 600-700 m of altitude.
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merio v;olaceae·Hypecoelllm pendu/i; entrado el verano -una vez se ha levantado
la cosecha- y en otoño, esta asociación presenta varias facies autumnales domi
nadas por En/ca Saliva y la "capitana", Sa/sola ka/;, Las suaves elevaciones y
declives mantienen distintos tipos de matorral según el sustrato.

Los suelos yesosos de costra. más o menos erosionados, están colonizados
por una buena capa de líquenes y las comunidades del Helianrhemefllm sqllo

mari subas. placodietosum; en lugares algo venteados aparece la subas. sripelosum
parvijlorae. Localizado en puntos muy áridos y sobre polvo de yeso estabilizado
aparece el Lepidietum subllla'i, sin apenas significación paisajística. En laderas
pendientes, sobre suelo yesoso más profundo. provisto de una capa de partículas
finas, domina el Ononidetum rridenrarae subas. siderirerosum scordioidis, mator
ral extenso que caracteriza una etapa regresiva de la climax no tan avanzada como
el Helianrhemerwn sqllamati. En laderas bajas y fondos de "val" poco aherados
suele presentarse un espartal más O menos denso: el Agropyro cristati-LygeetLlm
sparti.

Los tamarizales del Tamaricetum gallicae no constituyen manchas extensas,
sino que colonizan aquí y allí fondos de barranco estacionalmente húmedos, car
acterizando el aspecto estépico de la vertiente meridional.

3.2. Dominio del Rhamno Iycioidis-Quercetum cocciferae subass. querceto
sum cocciferae

Esta comunidad climácica toma el aspecto de un matorral de QuerclIscoccifera
o sarda, empobrecida y con escasos árboles cuando aparece a baja altitud en
suelos marcadamente degradados y soleados, o bien a veces más densa y mejor
estructurada, enriquecida en plantas montanas, con una cobertura más o menos
densa de Pinlls halepensis, al que pueden añadirse Q. Uex subsp. balloto en sitios
más frescos o l11lliperus tlwrifera en suelos más profundos. Nos hallamos ante la
comunidad de mayor importancia paisajística, la que cubre mayores extensiones
en las sierras de Alcubierre y Sigena, en exposiciones variadas.

La destrucción de este coscojar comporta la aparición de matorrales aclara
dos. El más común pertenece al Rosmarino officinaJis-Linetum suJJrllticosi: la
subas. junipereroslIm phoeniceae tiene un marcado carácter montano por abundar
enebros y sabina negra; cubre notables extensiones en la parte alta de la sierra,
por encima de los 500 m. La subas. lithospermetosllm !rllticosi, sin árboles y
con escasos arbustos, representa un estadio regresivo más avanzado; suele al
ternar con la anterior, o descender hasta los 400 m. Fragmentos empobrecidos
del Genista bijforae-Cistetum c1l1sii, matorral termófilo de carácter montano bajo,
pueden aparecer en algunos enclaves de la sierra de Ontiñena y hacia la Almolda;
se trata de la subas. coroniJJeroswlI Jotoidis, donde quizá por el frío faltan Erica
multijfora y a veces el mismo Cyt;slls!omanes;i.

En los afloramientos yesosos, por degradación del Rhanmo·QlIercetllm
cocciferae, suele aparecer un matorral del Ononidetum tridemarae, más denso
y rico en especies que la subasociación típica, alH donde P. halepellsis no ha desa-
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parecido tOlalmente. Además, en lo alto de la sierra, por los claros de carrascal
y coscojar-pinar, en lugares resguardados y soleados hemos observado matorrales
con bufalaga más próximos al Erico-Th)'melaeelllm tillclOriae que al Rosmarino
Linelllm suffruticosi, los cuales, por incendio o erosión dan paso a comunidades
próximas al Phlomido-Brachypodietum retusi. lastonar más propio de la Cordillera
litoral catalana o del Somontano pirenaico que del Ebro medio.

3.3. Dominio del Quercetum rotlllldifoliae

La umbría alta de la Sierra de Alcubierre, especialmente por encima de los
550 m y en exposiciones N, NE YNW, muestra el carrascal continental (Quercetlllll
1"01//Jldifoliae) como asociación climácica aparentemente menos alterada. Como ya
dijimos, fue descrito por BRAUN-BLANQUET & BOLOS (f.c.) de esta localidad
y en su tabla 46 aportan 11 inventarios que reflejan la variabilidad observada; la
que definen como subasociación cemaurelOsum linifoliae deviene subasociación
típica después de la lectotipificación realizada per RtVAS-MARTÍNEZ (1974: 4),
1. 46 inv. 3).

Ciertamente, en nuestro caso hemos podido explorar algunos enclaves que
quizás no fueron visitados por Braun-Blanquet & Bolos y que han deparado agra
dables sorpresas paisajísticas. En la tabla I reunimos los inventarios de las co
munidades arbóreas y de orla espinosa observadas, con especial referencia a al
gunas variantes del carrascal y del quejigar no descritas hasta ahora de la sierra.
Además, la figura 4 ilustra la disposición catenal de estas comunidades en distintos
barrancos de la vertiente norte.

Los inventarios 1-4, tomados en distintos puntos de la sierra, reflejan el Queree
1//111 rotUlulifoliae típico, carrascal algo más alterado, por aclareo o incendio, del
que inventariaron sus autores; particularmente, el inv. 4, con claro dominio de
la coscoja, representa una facies regresiva (var. de Querc/ls cocc/jera) de la aso~

ciaci6n, por tala abusiva.

En la franja alta de la vertiente norte encontramos barrancos amplios, con
rincones muy sombríos, que parecen conservar estacionalment humedad edáfica:
llevan fragmentos de carrascal mixto con quejigos, sometidos sin duda a las nieblas
persistentes y al cierzo, ya que no quedan protegidos de estas inclemencias por
la orografía; las ramas de árboles y arbustos se cubren de líquenes y musgos
epífitos y en el suelo una alfombra de musgos recubre hasta el 70% de la superfi
cie. La cobertura arbórea no es total y en el sotobosque son frecuentes elementos
de los Pnmetalia spinosae como Pnmlls spillosa. P. insititia. Rosa pimpinellifo
lia subsp. myriacantha. R. micrantha, R. canina, junto a otro conjunto de es
pecies eurosiberianas e ibero-atlánticas que se refugian exclusivamente en estos
barrancos: Viola rupestris subsp. orioli-bolosii, Filipendula l'Ulgaris, Seneóo la
gasean liS y Crepis albida subsp. longicalllis (las dos últimas aparecen también,
más escasas, en el Ap!lyllalltiofl contiguo); sorprende igualmente el recubrimiento
basal, casi continuo, de un tapiz de musgos dominado por Hypllum cllpressiforme
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Cent(nlrTO linifo/io + + + + + ~.'<
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mO-
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,.
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ñ
o

Querr:w cocciferu + 2 1 • + + + 1 1 2 2 + 1 2 2 2 3 2 , 1 + ""
ThoJictnutlluberosum + + + + 1 + 1 1

~. -
l.onicero implua + + + + + + + + + + + @ ;s:
Vio/a oIba subsp. dehnhurdti¡ + + + + + + + + + + O

r
Rholrmus %lemus 1 + + + + 1 1 1 m•O

'"~
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y Campothecium alll'eIlm y en el que aparecen TJllIidillm abiefi/lllm. Dicrllllll/ll
scoparillm y DitricJ/llmjlexicaule, más propios de bosques claramente montanos.

Tales bosquetes de carrascal mixto, de una gran singularidad florística y es
tructural, merecen un tratamiento diferenciado dentro del QIIercefllm rofIllldlfo
fiae, y por eso los proponemos como nueva subasociación sellecielosllm lagascani
Molero, L. Sáez & Villar (invs. 5-9 de la labia, synlipus inv. n. 5). Según sea
la exposición entran en contacto con el carrascal típico más Omenos degradado.
el Aphyffalllion de los claros y pendientes desarboladas o el RJummo-Q//erceru11l
cocciferae cocciferetosum de algunos enclaves más soleados.

Como ya insinuamos, en el carrascallípico puede penelrarel quejigo (QllerclIs
fagillea) en algunos lugares altos de la sierra claramente expuestos al N: incluso
en alguna ocasión el roble marcescente puede dominar la comunidad. Aquí el mi
croclima pennile la conservación de algunas colonias de plantas submediterráneas
como Rosa pimpilleffifofia subsp. 11I)'riocamho. y especialmenle Paeonia ojfici
nalis subsp. mil:rocarpa, n·ada habituales en carrascales próximos de la Depresión
del Ebro, ni tampoco en la Cataluña occidental (dorsal de la Segarra); es evidente
que Paeol/io es más fiel al quejigar (o al pinar de sustitución) que al carrascal.

En nuestra opinión, algunos de estos carrascales con quejigo, rosal y peonía
(inv. no. 12 de la t. 46 de BRAUN-BLANQUET & BOLOS, (I.c.),junlo a los inven
tarios no. 10-13 de nuestra labia), deben incluirse en la subasociación quercetoslfm
lagilleae O. Bolos (1967) 1996, ampliando la interpretación florística, ecológica y
geográfica que oFrece BOLOS (1996) al definir el carrascal-quejigar de la Cataluña
occidental media, que se extiende sin duda al área prepirenaica catalano-aragonesa.
De hecho, este bosque mixto de carrasca y quejigo representa en la sierra de Alcu
bierre el tránsito hacia el quejigar finícola y disyunlo protegido en algunos enclaves
excepcionales de la sierra.

Así. tanto la Val de Zaragoza como la Valonguera, al discurrir en el sentido
W-E, presenlan una vertiente al Nentre los 500-700 111 a sotavento del cierzo gracias
a la cresta de la sierra, más meridional; sonlambién raros aquí los fenómenos de in
versión lénnica y las nieblas, tal como se deduce de la ausencia de líquenes epífitos.
Precisamenteestos fondos recolelos albergan algunas plantas lermófilas propias del
encinar Iiloral, como Vibllnl///11 li1lIlS, Arbutlls unedo. Rusc//s aCllleafl/s, P!liffyrea
anglfstlfolia o Hedel'o !Ielix. En la Val de Zaragoza, eslas especies lennófilas car
acterizan localmente una nueva subasociación vibumelosum lilli Molero. L. Sáez
& Villar (invs. 18-19, syntipus inv. no. 18). GÓ'tEZ (1986: 458) describió del
valle de Añisclo (Sobrarbe) unos bosquetes tennófilos de carrasca con Vibllfllum
lillllS, PJ¡iffyrea larifolio. Lollicera implexa y madroño muy próximos a los nue
stros, que seguramente pueblan otros enclaves lennófilos prepirenaicos (Bajo Esca,
Guara. etc.) y marcan en la sierra de Alcubierre un extremo finícola.

En un barranco paralelo. subsidiario de la Val de Zaragoza, hacia Loma Sorda
(Fig. 4, B), el Fondo y la base de la umbría se hallan recubienos por un quejigal
de Qllereus faginea relativamente bien conservado. con las caracleríslicas Rosa
pimpinelfifoJia subsp. myriacamha. Paeollio ojficil/ofis subsp. microc01pa. Poly
gOllawm odoratum. yespecialmente Viola wilfkommii, lo que pennile su atribución
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al Violo wiJIkomm;;·QuercelllnJ fagilleae. Se trata de un fragmento disyunto del
quejigal submedilcrráneo prepirenaico y catalanídico, en uno de sus límites suroe
cidentales de distribución. Su pobre composición ftorística y estructura algo al
terada reflejan condiciones microclimáticas en límite, pero que aún permiten su
desarrollo en estos abrigos naturales. La relativa abundancia de coscoja indica
alteraciones antiguas por taJa y carboneo. A panir de la media ladera ya vemos
el carrascallennófilo (Quercelllm cacelferae subas. vibllrnetosllm tini). Precisa
mente las mismas especies indicadoras term6filas que veíamos en el carrascal
vecino, Vibunlllm ';IIt1S, Arbulus ulledo y RusclIs aculeaws, junIo con las pocas
características de los Quercelalia pubescenlis, sirven para definir una nueva sub
asociación del quejigar: la subas. vibllmerosllm 1;1Ii Molero, L. Sáez & Villar
(invs. 14-17, syntipus inv. no. 16) del Violo willkommii-Quercerum jagineae.

Además, en la ya mencionada Val de zaragoza, el microclima submediterráneo
se refleja en las comunidades fruticosas espinosas de las orlas de carrascal y que
jigal, comunidades que colonizan los fondos de barranco; predominan arbustos
característicos de los Pnmelalia spinosae, como PrwlI/s spiflosa, Ligusrrllm vu/
gare, Craraegus monogyna y diversas especies de Rosa; son constantes igual
mente algunas plantas subrnediterráneas corno Acer monspesslllanllm o Lollicera
xylosrellm, junto a Oryzopsis paradoxa.

Los inventarios 20-23 de la tabla ilustran sobre la composición florística de esta
orla espinosa. Su adscripción al Pruno spinosae-Rubion IIlmifolii parece obvia;
sin embargo, es más difícil incluirlas en alguna de las asociaciones concretas de
la alianza. Su estructura y composición indican que aquí se anastomosan los
mundos mediterráneo y eurosiberiano, en concreto con una radiación extrema
de los Pnmeralia spitlosae en la vegetación mediterránea xérica de la Depresión
del Ebro. Sin embargo, ante la falta de especies características y la variabilidad
e indefinición que muestran estas comunidades, no podemos subordinarlas con
certeza a asociaciones concretas, y nos limitamos aquí simplemente a señalar su
existencia.

4. Conclusiones

Por su situación y rnicroclima, la Sierra de Alcubierre, con apenas 800 m de
altitud, sirve de límite orográfico que detiene hacia el norte la vegetación esteparia
más árida de la Depresión media del Ebro. Pero, opuestamente, muestra avan
zadillas extremas de la vegetación montana prepirenaica esclerofila, e incluso de
hoja marcescente, que se refugian en su vertiente norte. Ello conlleva una clara
disimetría N-S, la cual se concreta no sólo por los microclimas muy contrastados
entre ambas vertientes sino también por otros ambientes aislados en su interior,
matizados por la altitud, topografía y factores subordinados (cierzo, banda de in
versión térmica, etc.). La disponibilidad de hábitats para táxones de contrastada
procedencia geográfica y ecología hacen de esta pequeña sierra una encrucijada
biogeográfica, en donde es posible encontrar especies esteparias y mediterráneo
continentales muy cerca de otras eurosiberianas y todas ellas al lado de airas
mediterráneo-litorales, termófilas.
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Como corresponde a su emplazamieIllo general y macroclima, el fondo
floríslico de Alcubierre (con 578 táxones anotados hasta la fecha) es netamente
mediterráneo (más del 65% de ese total). con claro predominio de las especies
omnimediterráneas y mediterráneo·occidentales. El elemento mediterráneo·
estépico. en el que han de incluirse muchos endemismos de la Península ibérica
y de la cuenca del Ebro, encuentra acomodo en laderas solanas del piso basal. El
elemento eurosiberiano, por el contrario, se acantona en la parte aha de la sierra y
vertientes de umbría, alcanzando el 10% de la flora, porcentaje bastante superior
al de otros enclaves próximos como la Serreta Negra o la Retuerta de Pina: ello
se explica por su mayor altitud y latitud. Arabis plm/ismq//a. Atropa belladona
y FUipendula vulgaris son algunos ejemplos notables de este elemento. El grupo
de submediterráneas, que se calcula en el 6%, representado por notables especies
como Bux//s sempen1irens, Amelallchier o\'alis, PolygonalUm odoralUm. \/;010
willkommii, Lonicera xylosteum, Paeollia officillalis subsp. microcarpa, etc. De
entre las endémicas, en proporción de un 8%, sobresalen algunas territoriales del
Ebro medio ya conocidas, como Allium pardoi, Fenda loscos;;, Nepeta beltranii.
Reseda lurea subsp. vivantii y Valerianella multidentalO. junto a novedades desta
cables como Senecio lagascall11s o el nuevo taxon Viola mpestris subsp. orio"'
bolosii. Conviene también subrayar un grupo de especies tennófilas de influencia
mediterráneo-litoral, refugiadas en algunas vales relativamente húmedas y frescas
de la vertiente N-NE. fuera de la inversión térmica y a sotavento del cierzo; son,
entre otras. Arbutlts Imedo, Cisflls laurifolius, Vibumum til1/(s y Ruscus aC/llear/ls.

Respecto a la vegetación, se han reconocido para el territorio tres dominios
climácicos. El Rhamno-Quercetlllll cocciferae jUlliperelOs//1II tlwriferae y sus
etapas seriales se presentan al S en el piso basal, entre los 350-500 m. mucho
más frecuente en las vertientes de solana. El dominio del RIIO/Illlo-QuerCefOS/l1II
cocciferae, salpicado de pino carrasco, es el más ampliamente extendido.

Además, ahora que la presión humana sobre la sierra ha decrecido (explotación
maderera, leñas, carbón, pastoreo, esparto... ) y se habla mucho del futuro Parque
de Monegros, convendría buscar un estatuto de conservación para los bosques de
quercíneas residuales de la cara norte alcubierrense, aislados en el centro de la
Depresión del Ebro semiárida. La originalidad florística y paisajística de esos
quejigales y bosques mixtos de carrasca y quejigo merecen esfuerzos de salva
guarda bajo una figura legal, anles de que sea demasiado larde. No obstante. es el
piso superior (dominio del Quercewm rOllmdifoliae y excepcionalmente del Violo
wilkommii-Q//ercewmfaginae) el que presenta la mayor singularidad paisajística.
No tan solo por la inesperada presencia de estos bosques mixtos esclerofilos
caducifolios o caducifolios, microclimáticos, con originales mezclas florísticas
que han pennitido describir nuevas comunidades, sino también por la presencia
de otras formaciones (espinares, orla de bosque, matorrales y prados) de clara
influencia submediterránea o eurosiberiana, no bien estudiadas en este trabajo.
El Ap!lyllant!liol1 está particularmente diversificado en esta zona y merecería un
detallado estudio.
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Apéndice: esquema sintaxon6mico de las comunidades mencionadas en el
texto

Div. Querco-Fageo (Rivas Goday) Jakus 1987
el. Qllerco-Fagelea 8r.-81. & Wlieger 1937

Oro Quercetalia pubescellfis 8r.-81. (193 J) 1940
Al. Qucrcioll p/lbescel11i-perraeae 8r.-81. 1931

As. Violo wilkommii-Quercellllllfagi/lae Sr.·SI. & O. Bolos 1950
subas. vihumerosllm tin¡ Molero. L. Sáez & Villar nova

Oro Pmnetalio spinosae 8r.-81. Tuxen 1952
Al. Pruno spi1losae-Rubion Illmifotii O. Bolos 1954

Div. Oleo-Quercea i/icis O. Bolbs 1968
CI. Quercerea ilicis 8r.-BI. 1947

Oro QlIerceralia ilicis 8r.-BI. 1936
Al. QlIercion ilicis Br.·BJ. (1931) 1936

As. Rhanmo lycioidis-QlIercefllm cocciferae Br.-BI. & O. Bo1bs (1954)
1957

subas. quercetosllm cocdferae Br.-Bl. & O. Bolos 1957
subas. juniperetosllm rllllriferae Br.-B!. & O. Bolos 1957

As. Qllercerum rOflllldifoliae Br.-BI. & O. Bolos (1956) 1957
subas. sellecierosllm lagascani Molero, L. Sáez & Villar nova
subas. vibllmetosllm tini Molero. L. Sáez & Villar nova

Div. Cisro-Rosmarinerea (Riva.I¡ Goday) O. Bolas 1968
CI. Ollonido-Rosmarinerea Br.-BI. 1947

Oro Rosmarineralia Br.-Bl. 1936 em. 1952
Al. Rosmarino-Er;cion Br.·BI. 1931

As. Erico multijforae-Thymelaeerllm tincroriae (Br.-BI.& aL) A. & O.
Bolbs 1950
As. Genista bijforae-Cisretum c/lIsii Br.-BI. & O. 80lbs 1957
As. Rosmarino offidnalis-Linetum suffl'llricosi Br.-BI. & O. Bolos 1957

subas. lirhospermetosum suffl'llricosi Br.-BI. & O. Bolbs 1957
subas. jUlliperetoslllll phoelliceae Br.·BI. & O. Bolos 1957

As. E/lphorbio minutae-Stipelllm offlleri Br.·BI. & O. Bolos 1957
Al. Aplr)'l/omlrioll Br.-Bl. (1931) 1937

As. Aphyllamho mOllspeliensis-BlIpleurerumjntticosi 8r.·BI. & O.
Bolos 1957 _

Oro Gypsophiletalia BeUol 1952 em. Bellot & Rivas Goday
in Rivas Goday 1956

Al. Gypsophiliori hispanicae (Br.-81.) Br.-BI. & O. Bolos 1957
As. Helianrhemerum squamati 8r.-BI. & O. Bolos 1957

subas. stipetosum pan,ijforae 8r.-BI. & O. 80105 1957
As. Lepidietulll sublllati Br.-BI. & O. Bolos 1957
As. Ollonidetum ¡riden/atae 8r.-BI. & O. Bolos 1957

subas. side";tetosllm scordioidis 8r.-81. & O. Bolos 1957

Div. Vlllpio-Brachypodiea rt'l/lsi O. 8010s 1968
el. Thero-Bracllypodie/ea 8r.-81. 1947

Oro Thero-Brachypodietalio (8r.-81.) Molinier 1934
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Al. Thero-Brachypodion Br.-BI. 1925
As. Ruro-angllslifo1iae-Brachypodietum ramos; Br.-BI. & O. Bolos 1957
As. Teucrio boll)'s-Nepetelflm belrratli O. Bolos 1973

CI. Lygeo-SI;pelea Rivas-Martínez 1977
Oro Lygeo-Stipetalia Br.-BI. & O. Baló, (1954) 1957

Al. Agropyro-Lygeion Br.-BI. & O. 80105 1957
As. Agropyro-cristati-Lygeelllm sparli Br.-Bl. & O. Bolos (1954) 1957

Div. Chenopodio-Scltramhea Hadac (1956) 1967
CI. Rlldero-Secalielea Br.-BI. 1936

Oro Seca/ielalia Br.-BI. 1931 em. J. & R. Tuxen 1960 ap. Lohmeyer & al.
1962

Al. Secaliofl medilerranellm (Br.-BI. 1963) R. Thxen 1937
As. Roemerio violoceoe-Hypecoelllm pend/lli Br.-81. & O. Bolos
(1954) 1957

Oro Sals%-Peganeto/io 8r.-BI. & O. Bolos 1957
Al. Sals%-Pegaaioa Br.-BI. & O. Baló, (1954) 1957

As. Solsolo vermiculatae-Anemisietllm herba-albae (Br.-BI. & O. Bolos
1957) O. Baló, 1967
As. Ferulo communis-Diplotaxietum virgoroe Br.-81. & O. Bolos 1957

Div. Salicortlieo O. Bolos 1961
CI. AnhrocnemelOliafrllticosi Br.-81. 1931 em. nomo O. Bolos 1957

Al. Suaedion verae Br.-81. & O. 8010s 1957
As. SuaedelUm verae 8r.-81. & O. 8010s 1957

Div. Imperalo-Tamaricerea O. 8010s 1968
CI. Nerio·Tamaricetea 8r.-81. & O. Bolos (1956) 1957

Oro Tomaricetalia africanae Br.-81. & O. Bolos 1957
Al. Tamoricion a/rical/ae 8r.-BI. & O. Bolos 1957

As. Tamaricetum gollicae Br.-BI. & O. Bolos 1957
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