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Paisaje vegetal de la Reserva VegetalDirigida de Las Saladas de Chiprana4
Localización
La Reserva Natural Dirigida de Las Saladas de Chipranarecientemente creada por la Ley 10/2006, de 30 de no-viembre del Gobierno de Aragón, se encuentra en laComarca del Bajo Aragón-Caspe, a 5 km al SO de la vi-lla de Chiprana y a 7 km de Caspe, ambas poblacionesen la provincia de Zaragoza.
Dos son los accesos más sencillos que partiendo desdeCaspe por la A-221 (dirección Chiprana) llegan a la Re-serva Natural. El primero junto al punto kilométrico 44,9se encuentra perfectamente señalizado tras pasar elpuente del Regallo (arroyo, hoy recrecido por el embalse de Mequinenza). Secoge una pista asfaltada que tras recorrer 4,3 km nos llevará a la zona norte dela Salada de Chiprana. El segundo acceso a Las Saladas también se encuentra enla misma A-221, a la altura del punto kilométrico 41,4 se gira a la izquierda yen este caso tras recorrer 1,5 km por un camino se alcanza un pequeño resalte(cruce de caminos) donde se tiene una panorámica desde la zona sur de la Sa-lada de Chiprana. Estos dos accesos hasta la Reserva coinciden en algunos tra-mos con dos rutas turísticas muy interesantes que pasan por la comarca comoson el llamado Camino Jacobeo del Ebro y el Gran Recorrido Natural del Ebro(GR 99) que pueden complementar la visita.

Condicionantes del paisaje vegetal
Existe una serie de factores climáticos, geológicos, antrópicos que se interre-lacionan mutuamente y son los que van a definir los hábitats donde se en-cuentran las diferentes comunidades vegetales. Se van a desarrollar somera-mente los factores principales que definen con más claridad que esta ReservaNatural tiene unas características únicas tanto como paisaje natural como porla singularidad y rareza de sus hábitats como por los organismos que se de-sarrollan en ellos.
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Factor climático
La Reserva Natural Dirigida de Las Saladas de Chiprana se encuentra en la De-presión del Ebro y por lo tanto afectada por un clima mediterráneo semiárido detipo continental cuyas principales características son: veranos muy calurosos conmáximas de hasta 40º e inviernos muy rigurosos con frecuentes inversiones tér-micas asociadas a grandes bancos de niebla y heladas permanentes. Las lluviasson muy escasas, recogiéndose de media del orden de 350 litros anuales y laevapotranspiración potencial (ETP) tiene valores de 1.400 mm anuales; es decir,existe un gran déficit hídrico en el sistema que va a ser uno de los causantes dela génesis de estos ambientes tan limitantes en cuanto a salinidad y sequía. Losvientos predominantes en la zona coinciden con los generales de la Depresióndel Ebro: cierzo, viento frío y seco de componente ONO y el bochorno, vientocálido de componente ESE.
Factor geomorfológico y edáfico
Este complejo lagunar engloba una serie de cubetas (Saladas de Chiprana, La-guna de Roces, Prado del Farol) cuya principal propiedad es que son «arrei-cas» (sin drenaje superficial), característica general de los dominios endorrei-cos aragoneses. Pero en este caso la Salada de Chiprana, al comportarsecomo un lago salado de aguas permanentes, dota a la Reserva de cierto ca-rácter diferenciador.
Estas cubetas se han originado recientemente (Período Cuaternario) sobreexca-vándose en depósitos detríticos impermeables del Terciaro (limos, arcillas yareniscas) de origen químico (yesos y calizas). Se desarrollan en una zona detopografía horizontal cuyos únicos resaltes son unos relieves invertidos de are-nisca, denominados paleocanales, que actúan como barrera física para el alma-cenamiento de agua.
En cuanto al factor edáfico, se sabe que la génesis de un suelo es algo muycomplejo y que depende de muchas variables y es en cada tipo de suelo dóndese van a desarrollar las diferentes comunidades vegetales. Los suelos más inte-resantes y en los que se desarrollan las plantas más singulares y especializadasson los de elevada salinidad tipo «Solonchacks».
Factor hidrogeológico
Las cubetas se van modelando lentamente en una zona de topografía horizontaly a muy baja cota, 150 metros. Sus fondos se encuentran muy próximos al nivelhidrológico de base (cauces del Ebro, Regallo y Guadalope), quedando en cier-tas épocas del año por debajo del nivel piezométrico de los acuíferos salinosexistentes. Esta disposición hace que la Salada de Chiprana se convierta en una
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zona de descarga de aguas subterráneas mineralizadas, que se suman a las re-cogidas de lluvia y de escorrentía superficial.
Las aguas, una vez almacenadas en las cubetas, no van a poder ser movilizadasmás que por evaporación, produciéndose entonces la concentración de sales y elaumento de la salinidad, alcanzando valores muy elevados entre 40 y 65 gr/l. Estosaportes de aguas subterráneas son los que hacen que el vaso más profundo de laSalada de Chiprana mantenga una lámina de agua constante durante todo el año.

Origen del paisaje vegetal
La Reserva Natural posee un paisaje de singular belleza tanto por su rareza den-tro de un contexto europeo como por su importancia científica debido princi-palmente a los procesos sedimentarios que en este ambiente se producen, la vi-da primitiva que en sus aguas se desarrolla y, por último, la especificidad demuchas plantas que se encuentran asociadas a estos hábitats.
Pasear por la Reserva puede considerarse como un viaje en el tiempo, pues lascondiciones climáticas reinantes en la zona y los ecosistemas presentes son muysimilares a los desarrollados hace -30 y -15 millones de años, más concretamenteen el Mioceno. En esta Época geológica se produjo un fenómeno natural denomi-nado por los científicos como la crisis ecológica del Messiniense en donde debido auna serie de reajustes tectónicos el Estrecho de Gibraltar se cerró, por lo que el marMediterráneo se convirtió en un mar interior que asociado a un clima muy árido sefue desecando paulatinamente y fueron precipitando sales que generaron ecosiste-mas salinos. Esa uniformidad climática se extendió por una amplia franja geográfi-ca que iba desde el Norte de África hasta Asia central y eso implicó que muchas es-pecies vegetales adaptadas a estos ambientes extremos que se desarrollaban en laestepa asiática o africana pudiesen poco a poco colonizar la Península Ibérica.
Con el tiempo estas condiciones cambiaron, el Estrecho de Gibraltar volvió aabrirse y el Mediterráneo tuvo denuevo conexión con el océano.
El clima se hizo mucho más frío,aunque en determinadas zonas comoen nuestra Reserva esas condicionesextremas se han mantenido práctica-mente constantes en el tiempo aligual que alguna de esas plantas es-teparias que con el paso de los añosse han adaptado, evolucionado y sehan diferenciado con respecto a lasque llegaron de África o Asia. Pradera acuática de Ruppia marítima
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Formaciones vegetales de la reserva natural
Se van a describir someramente las comunidades vegetales más representativasde los Hábitats de Interés Comunitario que la Directiva 92/43/CEE identifica ydescribe y que se encuentran dentro de la Reserva Natural. Botánicamente, laReserva se encuentra en la Región Mediterránea dentro de la Provincia Arago-nesa según la división de Salvador Rivas-Martínez de 1973.
Comunidad acuática
Dentro del conjunto de cubetas y subcuencas que encontramos en este com-plejo lagunar es la Salada de Chiprana la que engloba las mayores singularida-des biológicas y botánicas. Esta salada mantiene en sus vasos más profundos(hasta 5,6 m) una lámina constante de agua hipersalina de composición sulfa-tada magnésico-sódica.
Estas condiciones son muy limitantes (baja diversidad) y hacen que en ellas sedesarrolle un ambiente idóneo para la proliferación de un mundo bacterianomuy singular, lo que se denominan tapetes microbianos formados por comuni-dades bentónicas que se organizan de forma laminar en zonas de escasa pen-diente, mientras que en zonas anóxicas profundas van a formar un bloom per-manente. Debido a su notable compactación estabilizan los sedimentos evitandosu resuspensión. Estos microorganismos son los ejemplos de vida más primitivaque hay sobre la tierra y son totalmente comparables con aquéllas primigeniasbacterias precámbricas, germen de lo que hoy conocemos como vida.

Pradera de Salicornia ramosissima



De la Naturaleza 67

Por lo que respecta a la vegetación sumergida, las orillas se encuentran coloni-zadas por comunidades de hidrofitos enraizantes que poseen gran valor am-biental por su rareza en zonas interiores del continente europeo. En las orillasde menor pendiente y más iluminadas (hasta 20 cm) se desarrollan praderas dela planta acuática Ruppia maritima. Esta especie se incluye como «vulnerable»en el Catalogo de Especies Amenazadas de Aragón, aprobado por Decreto49/1995, de 28 de marzo, del Gobierno de Aragón. A continuación en zonasmás profundas (hasta 3 m) encontramos los sedimentos tapizados de vegetaciónalgar compuesta por el carófito ibérico Lamprothamnium papulosum var. Papu-losum f. aragonense. Y por último en las subcuencas menos profundas que so-lo mantienen agua temporalmente se desarrollan también praderas de la plantaacuática Ruppia drepanensis que genera una abundante biomasa.
Comunidades halófilas. Medios salinos húmedos
En las playas de las saladas que quedan en primera línea cuando baja el nivel delas aguas, sobre los limos salinos desnudos, se instalan comunidades vegetalespioneras generalmente anuales, de pequeño porte y de aspecto carnoso que sevan a disponer según los gradientes de salinidad e inundación que soportan.
La Salicornia ramosissima es la planta que coloniza las zonas más próximas alagua soportando incluso el encharcamiento temporal, formando poblacionesextensas que en el estío adquieren una llamativa tonalidad rojiza. Junto a éstasse encuentran comunidades abiertas de Suaeda vera var. Braun-blanqueti yentre estas formaciones de quenopodiáceas se desarrollan gramíneas comoParapholis incurva, Sphenopus divaricatus, así como plantas herbáceas pio-neras como Suaeda spicata, Frankenia pulverulenta subsp pulverulenta yCressa cretica.
Muy próximas, pero con suelos me-nos húmedos y salinos de texturamás gruesa e incluso sobre grietas enlos paleocanales de arenisca, se en-cuentra una de las plantas de mayorinterés científico de la Reserva: setrata del endemismo ibérico Microcne-mum coralloides subsp. coralloides.Esta planta tiene sólo dos subespe-cies: subsp. coralloides, que se en-cuentra en la Península Ibérica ysubsp. anatolicum que se encuentraen Turquía y Siria, no existiendo po-blaciones intermedias entre ambasque es lo que los botánicos llamandisyunción ibérico-turaniana. Esto es Microcnemum coralloides con semillas



68 Comarca del Bajo Aragón-Caspe

el ejemplo real de como a partir deun ancestro común, que colonizó unaamplia zona geográfica durante la cri-sis del Messiniense, se han originadoestas dos variedades biogeográficas.Esta salicornia enana se encuentra enla categoría de «sensible a la altera-ción de su hábitat» en el Catálogo deEspecies Amenazadas de Aragón.
Por encima de estos ambientes ge-neralmente sobre paleocanales,ocupando ambientes más secos pe-ro con cierto grado de salinidad, sedesarrollan varias especies del género Limonium, entre ellas la única anualde la Península Ibérica el Limonium echioides, junto con el endemismo delEste peninsular Limonium latebracteatum que forma vistosas praderas consus grandes rosetas foliares y Limonium hibericum especie más frecuente enzonas de ribazos.

En las zonas en las que el horizonte freático se mantiene próximo a la superfi-cie y existe cierto grado de materia orgánica se van a desarrollar una serie de co-munidades higrohalófilas (juncales) dominadas por especies como Juncus mariti-mus y Juncus acutus, Juncus subulatus acompañadas por especies más o menoshalófilas como Sonchus maritimus subsp.maritimus y Aeluropus littoralis.
Es de resaltar la presencia de fragmentos residuales de tamarizal tanto bordean-do la Salada de Chiprana en su lado este y sur como en el denominado Pradodel Farol al NO, dónde podemos encontrar ejemplares de buen porte de Tama-rix canariensis y de Tamarix boveana, ésta última rara variedad de tamariz quese distingue por tener unas espigas muy gruesas de flores blancas y tetrámeras,con 4 pétalos y que se encuentra incluida como «vulnerable» en el Catálogo deEspecies Amenazadas de Aragón (fig. 4). Los tamarizales suelen estar orladospor grandes matas de sosas (Atriplex halimus).
Comunidades higrófilas
Estas comunidades vegetales están asociadas generalmente a cursos permanentesde agua dulce y con presencia de suelos compactos ricos en materia orgánica. LaLaguna de Roces, cubeta endorreíca situada al NO de la Salada de Chiprana, esun claro ejemplo de la simplificación sufrida en un hábitat salino complejo, altransformarse la citada salada en una laguna de almacenamiento de aguas so-brantes de los riegos circundantes. La Laguna de Roces presenta una láminaconstante de agua dulce a lo largo del año por lo que la diversidad florística esmuy escasa, representada en su mayoría por carrizal de Phragmites australis.

Tamarix boveana, detalle de espigas florales
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Comunidades xerófilas: Matorral mediterráneo y pastizal
Este tipo de vegetación se va a desarrollar en las zonas de mayor relieve ypendiente, generalmente sobre los paleocanales y relieves circundantes. Enlas laderas soleadas y muy descarnadas con muy poco suelo vamos a encon-trar comunidades vegetales muy degradadas compuestas principalmente porla común hierba de sapo (Herniariafruticosa) y las cistáceas Helianthe-mum squamatum y Helianthemunsyriacum, destacando en este hábi-tat el tomillo sanjuanero, Thymusloscosii, planta rastrera endémicadel Valle del Ebro que enraíza a tra-vés de sus tallos, siendo muy escasaen el área de la Reserva. Este tomillose declaró como «de interés espe-cial» mediante una Orden del Minis-terio de medio ambiente 2734/2002,de 21 de octubre y la Orden del 4marzo de 2004, del Departamentode Medio Ambiente del Gobiernode Aragón.
Donde la presencia de suelo es más evidente se desarrolla la típica comuni-dad de matorral arbustiva compuesta en su mayoría por sabina negra (Juni-perus phoenicea subsp. phoenicea), coscoja (Quercus coccifera), escambrón(Rhamnus lycioides subsp. lycioides), romero (Rosmarinus officinalis) aliaga(Genista scorpius subsp. scorpius), tomillo vulgar (Thymus vulgaris subsp.vulgaris), etc.
Por último citar que en las zonas llanas donde no domina ese estrato arbustivose desarrollan praderas de gramíneas compuestas principalmente por el albardín(Lygeum spartum), el lastón (Brachypodium retusum) y la Stipa parviflora.

Comunidades antrópicas
Dentro de la Reserva Natural se conservan en muy buen estado una serie debancales dedicados al cultivo tradicional del olivo. En sus márgenes se desarro-llan una serie de comunidades vegetales que aprovechan esas mínimas superfi-cies para desarrollarse: se encuentran ginestras (Retama sphaerocarpa), cañave-rales (Arundo donax), vivoreras (Echium vulgare y Echium asperrimum), y unlargo etcétera. Pero por la vistosidad de su floración destacan varias especies deajos silvestres: Allium roseum, Allium ampeloprasum y Allium sphaerocephalonsubsp. sphaerocephalon.

Thymus loscosii
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Colofón
No puede acabar este artículo sin hacer un pequeño homenaje a los dos grandesbotánicos aragoneses Francisco Loscos Bernal (Samper de Calanda, 1823-Castelse-rás, 1886) y José Pardo y Sastrón (Torrecilla de Alcañiz, 1822-Valdealgorfa, 1909).Ambos fueron boticarios (farmacéuticos) en diferentes localidades de Aragón y enconcreto Loscos estuvo un tiempo ejerciendo su profesión en el pueblo de Chi-prana, por lo que sus paseos por las saladas pueden considerarse como sus pri-meras excursiones botánicas siendo pionero en dar la importancia que mereceneste tipo de ecosistemas. Algunas de las plantas sobre las que se ha tratado fuerondescubiertas, clasificadas y recolectadas por primera vez por estos botánicos en elámbito de la Reserva (es el caso de Ruppia maritima y de Microcnemum cora-lloides). Otra gran parte llevan sus nombres como homenaje de otros naturalistas,caso de Thymus loscosii, Ferula loscosii, Allium pardoi, etcétera.
En esta Reserva Natural quedan aún muchas cosas por hacer botánicamente ha-blando, lo que da una idea de lo interesante y viva que es esta ciencia y que cual-quiera puede aportar resultados. Así, por ejemplo la especie Ferula loscosii, ende-mismo ibérico incluido «en peligro de extinción» en el Catálogo de EspeciesAmenazadas de Aragón, fue descubierta por Loscos & Pardo en 1863 en la Lagu-neta de Chiprana y a día de hoy no se ha encontrado ningún ejemplar dentro dela Reserva, lo que puede indicar que se encuentre extinguida esa población. Algoparecido ocurre con la crucífera Clypeola cyclodontea, taxón íbero-norteafricanoincluido de «interés especial» en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón yde la que solo existe una cita en la Península ibérica en el entorno de la Salada deChiprana dada en 1991 por Mateo & al, no teniendo certeza de que en la actuali-dad exista esa población.

Bibliografía
Actas (Caspe 1994). Jornadas sobre el futuro de las saladas de los Monegros y el Bajo Aragón. GrupoCultural Caspolino (Instituto Fernando el Católico).
BAQUER BARRIENDOS, E. (1999). «Hidrogeología del Bajo Aragón zaragozano y sus humedales: ElComplejo Lagunar de las Saladas de Chiprana». Cuadernos de Estudios Caspolinos.
BARTOLOMÉ, C. et al. (2005). Los tipos de Hábitats de Interés Comunitario de España. Ministerio deMedio Ambiente.
DOMÍNGUEZ LLOVERÍA, J. A. y PUENTE CABEZA, J. (2003). La vegetación de la Cuenca del Ebro. He-raldo de Aragón.
LONGARES ALADRÉN, L. A. (1997). El paisaje vegetal en el entorno de la Reserva Ornitológica «El pla-nerón» (Belchite-Zaragoza). Serie Investigación del Consejo de Protección de la Naturaleza.
PEDROCCHI RENAULT, C. (1998). Ecología de los Monegros. Instituto de Estudios Altoaragoneses yCentro de Desarrollo de los Monegros.
PUENTE CABEZA, J. (2004). Guía de la flora de la depresión del Ebro. Serie Difusión del Consejo deProtección de la Naturaleza.


