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Consideraciones acerca de los grb.dos de
vegetación del Moncayo .y sobre la h~b~tación

de las Digitalis purpurea L. y parviflora JilCq.
. POR . .

. SALVADORRIVAS GODAY y MANUEL MADUENO BOX (~q V~)

1

«Entre las plantas herbosas de la región subalpina del Mon
cayo, de rocas y piedras rodadas, son de destacar: /l.vena llil
cata, Digitalis purpurea, cuyas flores rojas contrastan con las
ocre-rojizas, espesas, de la Digitalis. parviflo'ra, originando un
bonito contraste." .

De este modo describe 1Wil1komm (12) la presencia de ambas
especies de Digital en el Moncayo..En la misma obra, y tam
bién para la región subalpina, denuncia una rara «sociedad" de
la Genista p1t1'gans, silidcola de montaña, con la Erinacea p,¡,n
gens, de ecolog!a bien distinta. Esta extraña comunidad de es
pecies antagónicas, unido al interés de conocer el tan ponderado

. Moncayo, con la policrorrlÍa de sus Digitalis, el magnifico ha
yedo y la singular sociedad de estrato montano constituida por
Erica vagans y Gayuba, fueron los motivos de la encantado
ra excursión que organizamos a dicho macizo en el mes de ju
nio del año actual, si bien, por haberla efectuado en su pri
mera quincena, se encontraban muy atrasados los grados de ve
getación subalpino y alpinizado, y no as! los montanos, en es
pecial el inferior, en plena floración, auñque lamentamos muy
de veras encontrar ambas Digitalis sin florecer, mermando en
cantos a la bonita . localidad.

II

Si comparamos las áreas de las Digitalis purpurea y parvi
flora (fig. 1), veremos que la de la última especie se encuentra
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'sensiblemente circunscrita en la de la purpurea. Las zonas cir
cunfusas del área pueden achacarse a desconocimiento de cier
tas presencias de la purpllTea, o más bien, según lo que obser
vamos en el Moncayo, a pequeñas diferencias en su ecología,
que, al parecer, se repiten en Castilla la Vieja. La parviflortl
de Jaequin, o sea, la Digitalis foliis radicalibus spathl/laJis, flo
ribus in spicam arcte congestis de Asso, tiene su área disyunta,
por ser en cierto grado estenoico-mo.ntana. Las subáreas puedell
agruparse en dos, una cántabro-aslltriana, confusa hacia la me
seta, y otra ibí!ric~, que incluye el Moncayo ; una tercer sub-o
área, trazada teniendo en cuenta citas poco precisas de las es
pecies, está situada en el extremo oriéntal de la Cordillera Cen
tral y de origen tal ,,;ez relíctico. La extremada desviación que
le damos en el mapa a ·la stlboccidental de la subárea ibérica, se
debe a la cita de Font Quer de D. parviflora' para Silos, mien-·
tras que cita la plt,purea en Sierra Neila (2).

En el Moncayo, ambas especies se encuentran en el amplio.
grado de vegetación montana y llegan aproximadamente a la
misma altitud; pero en lo referente a sus límites inf~riores, la
parviflora la encontramos en plena zona de tránsito del grado
basal· esclerófilo al montano. cadl/cifolio, habitación que no co-

. \
rresponde a la pwrpl/rea. Por este motivo, unido a la presencia
de la parviflora en Silos y bajar más en el Norte de la provincia
de Palencia, es por lo que trazamos la Unea Umite de área
de la parviflora por fuera de la de la' purpl/rea. Lascas y Pardo.
(Serie.imperfecta, págs. 304-305) corilentan e interpretan a 'ViIl-·
kornm con observaciones, tal vez propias, sobre la distribución
de las Digitalis en el Moncayo: "En Moncayo, la purpu'rea a
cerca de 3.000 a 4.000 pies abunda, particularmente cerca. del
Santuario)); y laparviflora: "abunda en las selvas de la parté
aragonesa del Moncayo, desde 1.500 a 3.000 pies)). La pan,jflora,
como veremos, sube más de los 3.000 pies.

III

En el estudio de los grados de vegetación del Moncayo nos
referiremos especialmente a la vertiente aragonesa, por haber sido
la visitada por nosotros, igual que hizo 'ViIlkomm en julio de



L.\;\llNA 1

Vista general del Moncayo, tomada desde San :Martín del Moneayo. La_
zon"a inferior de Quercetum Tozae, la media de Fa.getwl1 silvatica-e, y la su
pedor, suba1pina, con matorral de Juuiperus nana- y Sa.rotha11lHllS purgal1s.

LA;\-I1NA n

Consociación joven de Fagus silvatica, en el grado de vegetación caducijolio
Inedia (eumontallo), del l\foncayo j ±1 400 lll. s. m.
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Figura l.

Esquema de áreas compat-adas de las Dlgltalls purpttrta {s. L)
y D. par"viflora; con trazo negro, purpurea j ~o, pan1jflora.

J,- subárea Cántabro-asturiana; Il, Ibérica.

)
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1850 (*) y la Comisión de la Flora Forestal Española, dirigida
por Laguna, los día·l y 2 de julio del año 1869 (4). El itine
rario seguido por nosotros fué por San Martín del Moncayo,
distinto del de Laguna y \Villkomm, que lo efectuaron por Al
calá del Moncayá y Afión, a la ermita de Nuestra Señora del
Moncayo.

Según se oriente la cliserie altitudinal del Moncayo por' Cas
tilla ó por Aragón, resultan tipos distintos. Por la primera; que
descansa sobre las' altas parameras sorianas, hasta 1.350 metros
sobre el nivel del mar, corno la de Olvega-Cueva de Agreda, al
Oeste, y la de Borobia, al Sur, los grados de vegetación están.
~al limitados entre el basal y el montano y entre éste y el sub
alpino. Por la parte aragonesa, el desnivel es mucho mayor,
estando muy bien marcados los grados 'de vegetación en la cli-. . ~

serie altitudinal, facilitado ello por la naturaleza del substrato
y la forma truncado-cónica de la mont>¡ña, rpreciándose dichos
grados con toda facilidad desde San Martín. del Moncayo, pues
sólo se dificul¡a en parte dicha apreciación por la repoblación
forestal de pinos (Iám. 1).'

a) G'rado esclerófilo basal.

La región cUma.% 1e Q,¡ercioni/icis está en extremo degra
dada. Sólo en .su cot;ltacto con la zona montana se encuentra re
presentada la clímax por mezquinos chaparrales o fruticetas de
Q. Ilex. La gran mayoría del espacio libre de cultivo está cu
bierta por comunidades seriales. Salvo ciertos lugares con alu
vión de derrubio, el substrato 'contiene en toda su extensión cat
bonato cálcico, bien del mioceno en la parte inferior o secun
dario en la superior. Las nanofruticetas seriaies no llevan el Q.
l/ex y en ciertos lugares se ap"ecian como estepas edáfícas, en
especial las del mioceno.

Entre Tarazana y San Martin del Moncayo, recorrimos la
Serreta de Viezma (± 600 m. s. m.), anotando las dos comuni
dadessiguientes, la primera, en la parte baja en los retazos exis
tentes entre cultivos y, por tanto, más protegidos del ganado
que la segunda de la parte alt~, muy comida por los animales:

(*) En la subida al 11oncayo, se lamenta \ViIlkonun de la rotura de su
bar6metro, que le impidió tomar la altitud de la cima de la montaña
(11, pág. 33).
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Primera.

(d) 'Ononis fruticosa microphylla.
Helianthemum hirtum. (sd)
Aphyllanthes monspeliensis.
Coris .monspeliensis.
Carduncellus mOJlspeliensiutl"l sub

- acaulis.
Helianthemum panicu~atum.

Linulll Narbonense.

Artemisia Herba alba.
Genista Scorpius.
Linum suffruticosum.
Sideritis pungens Bth.

Sideritis spinulosa Barnad.
Centaurea linifolia.

Segunda.

.(d) GenistaSeorpius.
Helianthemum hirtum.
Helianthemum Fumana.

-Euphorb~a charada:;-..
Leuzea conifera.
Reseda caoescens Asso?
Scorzonera .graÍnin~foi¡'a.

Coris mónspeliensis.
Atractylis humiUs.
.Lithospermum ·fruticosum.

(sd) Thymus vulgaris .
Brachypodium rarnosum.
Sideritis spinulosa Barnad.
Cytisus argenteus.
Leontodon hispanicus.
Convolvulus lineatus.
Phlomis Lychnit.is.
Cal..duncellus rnonspeliensium.

En ninguna de estas comunidades seriales se encontraba,
como es lógico, las Digita/is, ni en las clímax de chaparral. El
carácter de garriga interior mediterránea de estos fragmentos de
asocies, está bien marcado por todas las especies que les in
tegran.

En lugares húmedos encontramos agrupados en colonias,
especies de carácter mesófilo,como las oceánicas Linutn Cathar,
ticum y Plantago, intermedia, asi como la oceánicÚ'centl'Oeuro
pea Lysúnachia Ephctnen!m, además de Eriza tnedÍlI y Chlora
perfoliata.

b) Grado caducifolio inferior (zona in/erior monttlna).

Precisamente en San Martln del Moncayo puede establecerse
el cambio de las dos climax (tránsito' del escler6filo al caduci
folio), más 'acentuado porque coincide también con un cambio
de suelo. En esta zona de separación anotamos un chapanal en
formación abierta, con suelo de aluvión ácido, originado por
derrubios del Moncayo, y en dicha zona se encuentra la conclí
max de Q. Ilex y Q. Toza (Q. Pyrenaica 'Vild.).
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Asociación mixta: Q. Toza+ Q. Iiex.
Cobertura: 10-20 %. Cobertura matorral: 20-30 %.
Suelo: 0-15 cm. pH = 6,42. Sin carbonatos.

F R U T ¡·C E T A

Lavandula pedunculata .
Calluna vulgaris .
Cistus laurifolius ..
Genista Scorpius , : .
Ligustrum vulgare ..
Dorycnium suffructicosum .

. .

1 Genista Hispanica villosa ., .
1 Thymus_ Mastichina , .
1 Erica vagans : ..
1 Thymus vulgaris '
+ Crataegus monogyna '" .

+

2
1

+
+
+

En el herbetum: Arenaria mon!mta, G'eum s.ilvaticum, The
sium. pratense, Arenaria serpyllifolia, Moenchia erecta, . Cory
1tephorus canescens, Polygala V1tlgaris, ·Calamintha Acinos. (*),
Hieracium Willkmnmii, Alliwm sphaerocephalum, Deschampsia
flexuosa, Li1nodorum abortivum, Vicia varia.

En este subgrado intermedio y en habitación rllderal, reco
gimos:

Psolarea bi tuminosa.
Galium -rigidum.
Medicago lupulina.
Sisymbrium crassifolium.
Papaver argemone.·
Centaurea Scabiosa.
Echium Hispanicllm Asro 1

Lepidium heter.ophyllum.
Erodium malacoides macrophyllum.
Spiraea Filipendula.
Hifora testiculata.
Calamintha Acinos.
Adonis aestivalis (lutea j miniata).

El grado caducifolio inferior de Quercus Toza, con algunos
pies aislados de Q. sessiliflora, se puede desmembrar en dos ti
pos: uno, con Arctostaphylos UvlHtrsi, y otro, que carecede él,
éste, al parecer, más degradado y que varia según la orientación' y
sequedad del suelo. En la tabla 1 mostramos las comunidades del
robledal, sin Arctostaphylos o con él esporádicamente. Las cua
tro comunidades anotadas en lugares diferentes han sido orde
nadas y sintetizadas deduciendo constanelas. Tanto por esta cons
tancia, si bien insuficiente por el número de tómadas, como por

(*) Asso la diÓ como ThYl1U¿S Acitlos L. ; WILLKOMM~ Prod., como su
Calamin-tha rotundifolia, considerando la cita Thymus Acif1-O~ Asso non L.,
cosa que no es verdad j en las I1lustr. se abstiene de comentar esta sino~

nimia. Sin6nima es como grand'iflora Quer 1 . non L.
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,

con E-rica. va
robledal, que
No obstante,

la apreciación en el campo, da carácter a este tipo la Genista
Hispanica vil/osa (Tullaga), que además es la dominante en el
estrato arbustivo-fruticoso ("). En el fragmento n.O 3 sólo es es
porádica, debido a su variante estacional más húmeda, detenni
nada también por el Fresno y el .Majuelo arbóreo. Sarothatnnus,
Jnniperus c01nnwnis y Cist1<!>. lm<rifolius son buenos indicadores
montanos, el primero y el iíltimo aCldófilos de la alianza Quer
cion Roboris,a la que también pertenece la Cal/u.na; el Cis¡"us es
de la variante subcontinental meditetránea de la alianza, a la que
incluímos el Tozetum. Sarof./ummus, Cistus y' Calluna también
caracterizan ciertas faciaciollcs serranas del Querciol< IliciJi occi
dental de España. La l/ex aqnifolintn avisa la existencia de un
fitoclima.de ..Il:lontaña atlántico-mediterráneo; la Erica vagans,
la influencia cántabro-vasca, mientras que la Genista scorpius,
en sílice,-. y el DorycniU1n, la m·editerránea.

En las plantas. herbáceas Geum sih'aticum, Teucúu", ScO'ro
do.nia, Poa ncmoralis, Primll.la officinal1s, Arenaria l1tOntana
y Polygala vu 19a-ris,. la indicación es de fitoclima montano. En
el Tozetn'lJl. serial en recuperación, como lo es el de la tabla 1, no
existe la DigitQlis purpu.rea, y la pª,rviflom es escasa, encon
tránelose únicamente en la variante húmeda en el fragmento nú
mero 3.

A unos 850 metros de altituel, cerca elel pueblo de San Mar
tín del Moncayo, en el graelo intermedio esclerófilo-caelucifolio,
encontramos D. parviflora en un barranco, en colonia con Nar
dus stricta (1). Precisamente por estar en comunidad con esta
última especie)' e,n un barranco húrnedo con corriente de agua
procedente elel ¡'vroncayo, imposibilita hacer comentario ele esta
presencia, que bien denota sn origen ele piso superior y su aco
modación .por el factor edáfico y no climático.

El fragmento n." 4, con l/ex, Genista florida y las herbáceas
Stel/a7Ía Holostea, .Galimn cruciata y Allchnsa sempervirens,
constituye una comunielad de paso o intermedia, con el Tozetmn
más tipico comarcal y climácico de la tabla n.

El Tozet'wln arctosfaphylosmn de la tabla II,
gans marca un estadio más evolucionado del
poelemos cOllsiderarlo como el tipo Clímax.

(*) Esta Genista caractet"Íza el QuercetuJH pubescentis del grado mOll

tano seco·de San Juan de la Peña (provincia de Huesca).
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Etapa subserial del Fa,getum, en el grado eumontano a- ±1.525 Ill. s. Ill. j

-el Ile..-.: aquifoliuni indicador, está rodeado de Sa.rot.hamnus Socopa,yius, Ge
nista florida) G. -m}c-ranthaJ G. Hispal1ica y Sa1ofhamnus- purgans j este

-último bala e invade la subserie montana, por regresión del Fagus j en este
lugar ~e enco~traban frecuentes l~s Digitalispurpurea y parviflorn.

L.huNA IV

Lugar denominado ((POZO de San l\nguel~), en pleno _grado de vegetación
subalpil10 del :Moncayo ± 1.850 m. s. m. ; por razones topográficas de orien
tación, a la derecha y en la parte inferior, la asociación de Sarothallllllls
purgal1s y ]uuiperus na.na j a la izquierda queda aut6noOle por umbría,. el
JUlliperus, y desaparecen a mayores alturas en esta umbría (Fot. 0utores.)
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queremos ver en el fragmento n.O 1, con 55 especies de las 68
De' la comunidad sintética, la clímax del Tozetmn en consocia
ción. Las especies Rnbus Idaet<s, Coryl1<s .ªvellana e Jle;.; aqui-

. folimn, unidas a las herbáceas· Orobus tuberostts, LuzttlllFors
.teri, Trijolium medium, Stellaria Holostea, Melampyrum pra
tense, etc., demuestran con toda claridad el fitoc1ima montano
en etapa de madurilción, así cómo el suelo de tipo tierra parda.
con ligera acumulación de humus medianamente saturado, no
,acidificado por la movilización de bases, especialmente por el
Roble. Los de la tabla 1 son suelos más brutos de tipo mineral.
Es de destacar en todo el robledal de Toza la presencia cons_
tante de' la Orchis bijolia, que en mayores altitudes es susti-

- tuída, como veremos, por la Orchis sa1nbucina. .
Los dos tipos d~ Robledal (Rebollar) dados como facies en .

el sentido de la Escuela suiza (no en el de Clements) repre
sentan dos etapas distintas, la segunda clímax y la primera en
perlado de recuperación de subserie antropozoógena, por estar
protegida. Los informes de Laguna (4), l. c., en su excur,sión
.al Moncayo, dicen en su página 26 que «el Robledal está casi
todo beneficiado en monte bajan.

Relacionando los Robledales del Moncayo con los de Tarra
gana descritos por Font Quer (3), se encuentran grandes ana
logías: Arctostaphylos, Cist·!!s laurijolius, Pmnus spi1J.Osa, lle;.;
aquijolium, Silene mltans, Luzttla Forsteri, Satureja clino·po-

.dittm, Antho;.;anthu-1n odorattm¡., etc.; pero faltan enel de Tarra
gana las siguientes especies del ¡"[ancayo: Callttna, Erica vaga'ns
Stellaria' Holostea, Orchis bijolia, Galium cruciata, Melampy
rU1ll, Oro bus hiberosus, Genista Hispanica, Tettcrium Scoro
dO.1ú/l, etc., que en conjunto indican un fitoclima más medite
rráneo en Tarragona (montaftas) que en el Moncayo, con ciert"
pincelada oceán ica.
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TABLA 1

. Asociaci6n d.e QUEReus TOZA .~, GENISTA HISRANICA

Qercet-um Tozae Genis/osu.tn- hisp/1.I.¡'~CGe (~ozetum. genistosum)

Naturaleza del suelo

pH (sin carbonatos)

l."

6,54

3.& 4o. a ()

J

20-30 20- 30 70-80 60
3 3 4 4 10

+ 1 5
2 1
1 1

Estrato arb6reo.

(Cobertura P01- ciento) .
Quercus Toza (Q. Pyrenaica) .
Prunus Avium .
Fraxinus excelsior australis .
Crataegus monogyna .

Estrato a·rbustivo :Y jruticoso.

(Cobertura por ciento) .
(Quercus Toza) _ .

Genista" Hispanica villasa Wk .
Cistus laurifolius .. ,< •••••••••••••••••• _••••

Sarothanuius Scoparius -.
Juniperus eommunis .
Calluna vulgaris .
l)orycnium suffruticosum ..
Lavandula pedunculata " .
Afctqstaphylos Uva-ursi .
Genista Scorpius j ..

Ro'sl11arinus officinalis .
Halirúium umbellatum .
(Crataegus monogyna) ..
J;rica vagans '.

Quercus Ilex .
Jlex aql1ifoliul11 .
LonicE'l'a eh'usea .
Genista florida .
Prunus spinosa ..
Thymus Mastichina .
Thymus vulgaris .
HelimHhcIl1ul11 sp. .. .

.

40-50 70-80 10-20 70
1 2 1 +-
3 3 + 3
1 2 I 1 1

+ + 2 +
1 1 1 1
2 1 +
+ , + +
+ 2 +
+ 1

+ +
+ + ,
+ +

+
I

+
+ 1

+
I +

+
I +

+ ,
+ -
+
+

10
11}
10
tI}

j(}

7
7
7
5
5
1}

5
5
5
1

1
1
1
1

1
1
1

Estrato herbáceo.

Aretulria montana .
P(ilygala \"utgaris .

+
+

+
+

+
-+:

+
+

10
10
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3,36--- --,- ---
•+ + 10

+ '+ 10

+ + 7

+ + 7

+ + 7

+ 7
5-
5-

+ + ¡)

+ 5-

+ + S

+ + 5-

+ 5-
.. 5,

+ + 5-

+ + 5-

+ ¡;
5-

+ + 5
+ + 5-

+ + 5-
+ 5

¡;

+ 5-
5-
5-

+ 5

+ 1

+ 1
~

+ 1
I t
I l'1
i l'

I 1

+ 1
I + 1I r
\ 1
1

+

+
+

+
+
+
-+-

+
+
+

+

2,"

Aluvión Aluvión Aluvión

+

+

+

+
+ +
+
+ +
+ +
+

+
+

+
-+

+

+
-'-I

+
+

+
+

+
+

AluviónNaturaleza del suelo .

Geum silvaticmll 0_' •••••• o ••••• o ••••• ·'.

Orchis bifolia ..
Orchis rnasctlla , .
Limodorum abortivum 0' ••• _. _, .

Teucrium Scorodonia .
Koeleria crassipes , .
Sedum amplexicaule , .
Trífolium arvense .
Vicia \'aria , , o •••• o., •••

Vicia sepium '..
Latyrus pratensis " o.,

Anthoxanthum odoratum .
Brachypodium pinnatum .
!)escampsia flexuosa .
Poa nemoralis ".
Cynosurus·.cristatus .
Cynosul'US echinatus ,..
Dactylis glomerata .
P.rimula officinalis .
Euphorbia verrucosa , .
Malva Tournefortiana , .
Orl'his l\1orib ~ .
Epipactís atrorubens .
Hier<-tcillm Pilosella . '" .
Ral1unculus flabellatus .
Evax carpetana :
RUlllCX acetosella .
Luzula Forsteri .
Digitalis par-¡Iiflora .

Hieracium sp. . .
Anchusa sempervj¡-ens .. ' .
Thesíum pratense .
Coryncpllorus canescens .
N ardurus unilatc¡'alis .
1\iolincda laevis .
Briza media : ~.
Calamintha Clinopodium ~ ..
Cer{lstium glutinosum .
l\íoenchia erecta .

P H (sin 1161'bonatos).... 6,54
- --~-,- 1--'--1---
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ca 2,' ~I~
()
o

~".•_- --- o
:<

Xaturaleza del suelo ................ Aluvión Aluvión Alm"ión Aluvión •o
.._-'--- I-=-

o..
pH (sin carbonatos) ....... , ........ 6,54 - 3,J6
-"'.'-'..-" .. --- ---

Galium Cruciata ..................... :....... + 1
Ranunculus Aleae .......................... + 1
Phyteuma . sp. ................................. + 1
'Are'nal'ia serpyllifolia •••••••••• o ••••••••••• + 1
Stellat"ia Holo'stea ........................... + 1
Centaurea cyaneus i + 1.........................
Saxifraga tddactylites ................... + 1
Aira caryophylIea ........................... + 1-

I
------

N,o de especies en cada ,fragmento ... 36 38 29 38

Número de especies en comunidad=72j de génct"Os=63; coeficiente gené
rico=87 %.

Area estudiada en cada prueba, dos cuadros próximos de 100 m 2 j para el .
estrato arb6t-eo, 400 m 2 aprox. .
El grado de cobertura por ciento del estrato arbóreo y del matorral fué

estimado por apreciación, así como los índices de abund?nda_dominancia,
siguiendo la escala de Braun-Blallquet. Para el estrato herbáceo, dada la
celeridad de la visita, no fué tomada en cuenta su abundancia y dominan
cia, indicándose tan s6lo su presencia con el .signo +. La constancia en es
cala de 1 a 10, si bien por el escaso núrll,ero de pruebas, su valor para los
números intermedios no puede ser empleado para calificar la fidelidad.

ocre

Color
por

calcinación

8,60

,Pérdida
por

calcinación
%

SUELO (RIZOSFERA)

Su~strato

Allltud

•
Inclinación

~-,-~-,-~--,~~ - ...... -

I
Humus ICarbonatos

p H no .

. IsaIUca"¡ '/o

¡±1 000·( ¡AIUVión.con ¡6 54 ---,----I·--~¡-G-"-i'-a--

'
N asomos de , 0--:-1 I - 7,57

15 roca ácida ocraceo
[ i [ [!cc

3
;50¡NE' Aluvión 6,36 1-21

Localidad

San Matlfn
del Monc~y,)

(variante
húmeda)

San Marlfn
. del Moncayo

z
~-

N," 1..

tV3 ..

El fragmento n.O 2 se tomó en lugar próximo al n.O 1, en lugar escogido
por _su mayor cobertura en el matorral, con caracteris.ticas de suelo al pa
l"eeer semejantes. E~ fragmento 4. 0 , más alejado, hacia Agramonte, a ulJ.os
1.100 m. s. m. )' en orientación E., con una inclinación de unos 100, lo con
sideramos como ·de tránsito al robledal con gayuba.

Las muestras de suelo fueron repuestas en tubos de vidritJ neutro. Las
determinaciones efectuadas en las muestras son las recomendadas por Wet·
oer Lüdi (véase al final notas bibliográficas). Para el pH fué empleado el
electrodo de quiohidrona.

:..
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TABLA rr
Asociaci6n de QUERCUS TOZA y ARCTQSTARHYLQS UVA-PRSI

Quercetulli Tozae aretostaph)'lo~u~11. (Tozet.um ídem)•.

()
o

i
n

!'

3."

Aluvión

2."

6,40
5,93

Aluvión

1."

6,25
6,10

Aluvión

l 0-5 cm.p H suelo ...
5.15 cm.

N aturaleza del substrato

N.o de los fragmentos de pr'ueba ...
-~~~~~~~~~~-I-~~-I~~---

. Estrato arbóreo.

(Ccbertura por ciento) '1.

Quel:::ra:OZ:r;I:;;;~~";" ;:'::i~~;~:' "1

(Cobertura por ciento) .
Arctostaphylos Uva-ursi .
Edca vagans .
Genista Hispanica villosa , .
Calluna' vuigaris ; "l.
COl;ylus avellana .
Juníperus communís - ¡

Sarothamnus Scopariu.s· 1

Rubl,IS lciaeus ··········· .. ··1
Ilex Aqujfo~ium 1

Rhamnus lirangula ). .
S l·· Ia IX atr,ocmerea " ·1
Genista florida ,
Erica arborea \
Cistus laurifolius 1
G . t S·' IenlS a . corplus ·.. ·1

Estrato herbáceo. ¡
Orobus tuberosus .
Prímula offícinalis , .
Luzula Forsteri ; ¡

Orchis hifolia , .
Geum silvaticum , ..
Trifolium medium , , .
Anthoxanthum odoratum .
Stellaria Holostea ,' .
Polygala vulgaris .
Euphorbia vcrrucosa '
C)'nosurlls cristatus .. ,.. , :,., .

90
5

90
2
1

2·3

+
1

+
+

2

1.

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

60-70
4

90
4
1

+
1

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

80
5

90
3
3
2

+
+

1

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

10

10
10
10
10
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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N úm. de los fragmentos de prueba ... 1.' '.' 3.'

Naturaleza del substrato ............ AluvIón AluvIón Aluvión

pHsnelo ... ~ 0-6 cm. 6,26 6,40 -
5-15 cm. 6,10 6,93 -

Hieracium Willkommii , .
"MelampYl'um pratense .
Saxífraga g..ant~lata _. o o ..

Arenada montana .. o •••••••• •• 0._· .. ·' •.•
Teucrium Scorodonía .
Ver,única chamaedrys .
Cephahlllthera ensifolia " 00 •••••~

Galiulr. Cruciata .
Poa nemoralis o••••••• o.,. o•••• 0 •••• _

:Miliul11 . effUSUlTI 0._ •••••••••••• 0'_ •• '_ ••

Brachypodium pinnatum - .
» silvaticum ' .

Trifotium alpestre ..
Veronica officinalis .
Silene l1utans longistyla .
Lotus corniculatus ..
Galiulll vernum .
Narcissus sp. . .
Orchis mascula ..
Orchis :Morio , , '
Digitalis payviflora ,
Pteridium aquiHnum .
Lychnis Flox-cuculi ..
Centaurea lingulata ..
Centaurea Cyaneus 1 .

Trifolium pratense .
Festuca rubra .
Vicia sepium .. - .
Linum Catharticum .
Anemone Hepatica ,.
Lathyrus aphaca .
Lotus pedunculatus ..
(Genista tinctoreai .
Brunella alb.a , "
Rhinanthus minor .
Epil?bium montal1um , .
Deschampsia flexuosa :.
Nardu.s stricta -.. ,

------'----

-1-
-1-
-1-
+
+
+
+
-1-
-1-
-1-
+
+
+
-1-
-1-
-1-
-1-
+
-1-,
"
+
-1-

-1-

+
-1-
-1-

+
+
+
-1-
-1-

<+)

-1
+
-1-
+

+

-1-

-1
+

-1-

+

-1-

+
-1-
-1-

+
+

+
+
-1-

-1
+
+

+
-1-

-1-

+.

+-

n
o
g

"•
~

--
lO
10
10
6
6
6
6
6
6
6
6
6

I
6
6
6
6
6
6
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l'
1
1
1
1
1
1
1
1
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Núm. de los fragmentos dc prueba ... 1,' 2.1l. B.a I ()
o
o

Naturaleza del substrato Aluvión Aluvión Aluvión •............ ~
o

P H suelo... ¡ 0-5 cm, 6,25 6,40 - ~
5-15 cm, 6,10 5,93 - :

Limouorllm abortivum .................... + 1
RanU!lClllus Aleile ....................... " + 1
Aira caryophyllea ........................... + 1

N.o de especies en cada fragmento ... 55 32 I 38

.

Número de especies en comunidad::::: 68 j de géneros=56 j coeficiente gené
rico=82i%

Area estudiada en cada prueba, dos cuadros pr6xim9s de .100 m 2 ;' para el
estrato arb6reo, 400 m 2 aprox.

2 o Suelo; O~5 y 5-15 clp..
~' ¡:¡¡.

:a Altrlud fLocalidad e Substrato Humus Garboñatos
Pérdida Color

~ Inclinación p H no po<
calcinación po<

? saturado % % calcinación
-- 1

±1100 ( . ¡6 25 2-3 - 12,26 Ocre ceniza
N~m.l Agramonta 5' NE Aluvión pardo 6:10 2 10,94- Ocre ceniza

I . I
N~m. 2 Da San MarUn ±1000 \ ' J ¡6,40 2 - 12,97 Ocre

E AIUVló.n ro o 6,93a Agramonte 5' 2 - 8,39 Ocre
I . I

El fragmento n.O 3, cerca del lugar del n.O 2, en análogas condicíones,
~ro más cerrado de ~obles.
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c) S1lbgrado cad'ucifolio mixto.

Entre el Robledal y el Hayedo, en zona de conc1imax o, me
jor, de regresión del Haya, se encuentran comunidades mixtas
caducifolias, en suelos húmedos de pie de monte, que tal vez
por esta humedad, así como por la naturaleza silicea del subs
trato, determine la exc1usión del Haya..En el corte de los suelos,
que son de aluvión por derrubios del Moncayo, son cOnstantes
los tonos cenicientos, pálidos, no de podsol, sino de suelos de
ciénaga en base de montaña, con lavado imperfecto y en direc
ción hacia la superficie, en los lugares bajos. Anotamos las co
munidades siguientes:

Asociación
m. s. m.):

mixta Fag1ls silvatica-Q1lerc1ls Toza (± 1.250

Ffagus silvatica;

Sorbus Ari~.

Sorbu5 Aucuparia.

Sorbus domestica.

Fraxinus excelsior australis.

En el matorral:

Genista Hispanica víllosa.

Erica vagans.

Erica cinerea.

Erica arborea.

Calluna vulgaris.

Quercus Toza.

BetuIa verrucosa.

Prunus spillosa.

Cornus 'sanguinea.

Ilex aquifolium.

Juniperus communis.

Rosa spinosissima.

Sarot~amnus Scoparius.

Rubus Idaeus.

Frecuente el Pteridi1lm aqui/inum, Digitalis p1lrp1lrea, G/e
matis Vitalba, Stel/aria H%stea, Te71cri1lm ScoTodon-ia, Genis
ta florida, G. tinctoTea, Thym«s Serpyll1ltn, etc.

Como subc1ímax edáfica se encuentra -el siguiente matorral
heliófilo, con un grado de cobertura de 20 a 40 por lOO, en lu
g<¡res húmedos, bordeando a ciénagas:

- -

Asocies Rhmnn71s Frangula - Salix:

Rhamnus Frangula.

Salix cinerea .ovalifolia.

Salix atrocinerea.
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En las ciénagas, sólo en comienzos de su floración, la co.
munidad higrófita:

Erica Tetralix? (sin fIor),
- Ho1cus mollis.

Festuca spadicea.
Poa trivialis?
Agrostis alba.
Carex sp.
Juncus effusus.
Juncus squarrosus.
Ranunculus ophioglossífolius.

'Anemone Hepatica.
Polygonu01 Bistorta? '
Carllm verticil1atum.

Hypericum humifusum.
Elodes pahlstris?
G-enista' tinctorea.
Lotus pedunculatus.

'Lychnis Flox-cllculi.
StellarÍa uliginosa.
Epilobium lanceolatum.
Rhillanthus minor.
Pedicularis silvatica.

. Myosotis si~vatica?

d) Grado caducifolio medio (E"montano) (± 1.300 l1L S. 11'.)

Lo constituye el bosque de hayas (Fagus silvatíc/!) en con
sociación dominante (lám. 11), en 'tanto lleve al SarothamntlS
Scoparius y Genista Hispanica en el sotobosque. En el bosque
cerrado; con espesa capa de hojas caídas, es muy raro el mato- '
rral, caracterizándole las especies herbáceas :

Saxífraga granulata eugranulata.
Anemone Hepatica.
Helleborus occidentalis.
Orchis sambucina- genuina.

Stellaria Holostea.
.I-líeraciul11 aragonense.
Galium Yernum y rotundifolium.

i
I

l

La Stellarianemorum y graminea, citadas como típicas para
el Moncayo, no las vimos. En los claros del hayedo, parcial~

mente repoblados con pinos" encontramos abundantes Digit/!lis
pa'rviflora, Selinnm pyrenaeum, Chaerophylbm hirs"tmn ciGu
taria, Anthosathw", odoratmn, Phyte"ma sp., etc.

A unos 1.400 m. s. m. aparece el .'>arothamnus purgans, pero
todavía esporádico-gregario, 11<'vando la directriz climática 'el
S. Scoparius y Genista Hispl!nica, y florida. El Arctostaphylos
y Genista Scorpius se ~ncut'ntnlO d" vez "n cuando, pero 'con
notoria falta de vigor. A los 1.500 metros se hace más frecuente
el S. purgalls, pero continúan la Gellista Hispanicª, y la fLorida
eurtlontana. Sólo entre los 1.550 y 1.600 m. s. m. domina' el S.
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pu.rgans y aparecen otras .especies indicadoras de cambio de piso
altitudinal, al mismo tiempo que el Fagus se hace menós denso
y el suelo más rocOso.

e) Grado caducifolio slvperior (subalpülO. i.nfMior)·
(± 1.600 m. s. m.):

Bosque de hayas degradado con Sarothdmnus purgans, ¡uni
perns communis fol'. illtel'. nana, F acci:l}ium Myrtillu:s, Erida
amgollensis, Hylocomium triquetrmn, etc., como indicadoras.

En los claros de este grado, por degradacióri del bosque de
Fagus, se encuentran las más bellas plantas del Moncayo, como:
Fiola comuta micramtha Lge. (= Fiola mo.ntcaunica Pau.), Sa
xifraga Willkommiana Boiss. (=Saxifraga tridactylite¡; Asso non
L.), Biscutella pyrenaica Hutt. (=B. laevigata Asso non L.), Ce
rasl.ium arveuli.e formo condensa/um ca.nescens. Wk., Gagea. Gua
dauamica Terrac., que .es el Ornithogalmll lutemn de Asso non
Linné, Alchemilla alpina saxatilis, ArmenÍ¡lc .alpiw, lasiolt1i. hu...
,,,,ilis montana, Sedum dasyph)'llu11l" m.icranthum,· Serwcio ado-

. ,údifolius, Ranunculus carpetam,s, Avena ,sJ<lcata, etc.
En el matorral subalpino derivado de la degradación del alto

hayedo, encontramos ambas Digitalis cohabitando en la misma
<comunidad:

Asoc. ¡uiúpe·rus cOI1l,"",,"is - Sarothamnus purgans (cobertu·
1'a 60-80 %) :

Juniperus communis fonn.
in ter. nan~ 3

Sarothmnnus purgans 2-3
Erica arborea . 1
Vaccinhtm Myrtilltls 1
Rubt~s Jdaeus ; ,., +
Ribcs alpinum? +

Digitalis-purpurea _..
Digitalis parviflora . ~ .
Phyteuma sp. +
Gag-ea GuadarrámiC'a :.. -t-
Phleum alpinum ~uberosum +
Al1thoxanthum odoratum +
N ardus stricta +

Como gregario,en la sinusia inferior de la comunidad apa
1'ece muy típico el musgo Hylocomi!l-11! triquetrum, de cuyas ri
zosferas .recogimos una muestra, que dió un pH igual 5,30, con
humus coloidal no saturado,' con un valor en la escala de
Lüdi (5-6) de 4-5.

Es extraña esta comun idad de fruticeta acidófila, de tipo
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montano alpino. La presencia del Hylocomium indicador de bos
que (*), asi como el Rubus y Vacciuium, nos inclina a suponer
la génesis del matorral a partir de Paget¡¿-",.

A 1.70.0 m. s. m. es frecuente en el matorral, pero localizada,
la Eriea arago,,"nsis vVk. (Erica ulllbellatí! Asso non Linné). No
somos del parecer de la mayoría de los botánicos, que consideran
este bonito brezo como forma de la Erica australis L. No .calll'
duda que es derivada del linneon australis, pero no modifica
ci6n de altura, sino. como mutaci6n; de aqui que sea conside
rada como subespecie : Eric" allstralis.L. ssp. í!ragonenús (Wk.).
La Erica allstralis es occidental,suboceánica térmica, y por esto
no existe en el montano del Guadarrama n·i en el Moncayo. En
el bajo subalpino, por el contrario, se presenta la mutaci6n para
estaci6n más fría en ambas montañas. Si fuera variaci6n, tam
bién aparecería por condiciones de suelo el escler6filo basal del
Guadarrama, y en éste s610 se presenta hacia su porci6n occi
dental al aparecer otras especies de ecologia afin, como Cytislls
lusitanic"s, Sarof·ha1ll1ws· eríocarplls, etc.

f) Grado subal.pino medio y superior (± 1.800 1n. s. m.).

Hayas aisladas o en formaci6n muy abierta \legan casi a eSla
altura, pero en general pueden considerarse los 1.700 metros
como el límite altitudinal real del Ji'agus. A unos 1.950 metros
encontramos en el matorral de J""iperus. nana y Saroth(J,1nl111S
pnrgans, algunos ejemplares de Vaccini",,,, que tal vez pudieran
ser indicadores del bosque antiguo. La ausencia de HylocomilJlIl
y la abundancia en rocas del colonizador Rhacomitriu"" canCs
ccns, nos impiden asegurar y establecer a esta altitud, en buen'!
exposici6n, el limite virtual de bosque para el Moncayo.

Poco podemos decir de este grado superior del macizo que ~e

estudia, pues en la fecha en que realizamos la excursi6n (5 a 10
de junio de 1946), éste se encontraba muy atrasado en su flora
ción· y sólo pudimos guiarnos por algunos céspedes y fragmen-

(*) Los musgos I1)'lpcomiu-m son, ~n general, formadores de humus en
los bosques, y en series degl-adadas son indicadores de éstos. W. S. Coo
PER (7), en sus estudios sobre la vegetaci6n del glaciar Bay, en Alaska, de
nuncia como indicadores de suelos maduros en los bosques de Picea_Tsuga
a los Rhytid.íadelpJws iriquetrutn. squar.rosus e 1fylocolJlium prolifer.um .

•
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tos de plantas secas que recogimos. No obstante, podemos afir
mar que no existe en el Moncayo un grado alpino; únicamente
las hondonadas umbrosas están alpinizadas, como el paraje de
nominado «POZO dé San Miguel»,· donde a 1.850 metros,· en la
umbría, desaparecen el J1,nipems y Sá1ot]¿amnu.s (grado il/pino
topográfico microclin{~tico), que contrasta con las solanas cu-

. biertas hasta la cumbre· de matorral muy claro· (lám.lV).

De las dos especies Juniper1<S 1WJlil y Sarothamnus p·zwgans,
llega autónoma a las alturas el Enebro rastrero. El Sarotham
1M<S. desaparece en las solanas cerca de los 2.050 m. s. m. ·Estos
pormenores se pueden apreciar cómodamente siguiendo la senda
que desde la Ermita del Moncayo sube hasta la cumbre. Cuenta
Laguna (4) que desde la Ermita « ... a la cumbre del Moncayo
se puede, subir cómodamente por el camino abierto en 1860 en
obsequio a los astrónomos que desde aquel punto observaron
ei eclipse de sol del 18 de julio del citado año». Verdaderamente,
dicha subida es cómoda, y como está trazada en zig-zag, (Ca
lomo» de una cuerda de la montaña se pasa repetiQas veces de
la solana a la umbría, comprobándose siempre la mayor adap
tabilidªd del Junipems a las. más frías exposiciones. ·En estas re
flexiones estábamos al comparar esta distribución con la contra
ria en las Sierras de Gredas, Béjar y Majarreina, cuando, sin
darnos cuenta, nos encontramos en la' cima, a 2.346 m. s. m.
(2..3 Ji3). Desde luego, el panorama que se contempla es gran
dioso, pero nos· resultó empequeñecido, pues no da la impre
sión de tal altitud, no tiene la majestuosidad y aspereza al es
tilo de Gredas. Suave, fácil, bonito, didáctico en extremo
para Geografía Botánica, por esto pudiera calificarse de joya
botánica el Moncayo. Todos aquellos que estudien Geografía
Botánica Ibérica, no deben olvidarlo y en él deben dar los pri
meros pasos, pues es el mejor libro didáctico. I Cuántos traba
jos e .interpretaciones falsas se evitarían a esforzados botánicos
que trabajan en climas oceánicos suaves o en mediterráneos xé
rico-estivales, si antes hubieran visitado el Moncayo 1 (*)

(*) Pentro de muchos años, los· que visiten el Moneaya debeh tener
muy en cuenta Ja intensa repoblaci6nrealizada con PinusJ sobre todo P.
montana, en el subalpino medio, y que tal pudiera tomarse en su día como
clímax autóctono.
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De las muestras recogidas, nada nuevo podemos argumenc
tar, como no sea que recogimos Cetra-ria Islandica, que aprecia
mos abundantes céspedes de Festuoa, al parecer F. indigesta, am
gone:"s;s vVk., de Annerta'alpina, ¡asione h1Hnilis pygmaea Wk.,
Thymus vúlgaris (influencia soriana), Paronychia polygonifolia,
etcétera. En este grado no vimos céspedes de Nard'l" stTieta, lo
que es lógico, dada la extrema sequedad del suelo.

"

'.r;
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g) Sí.ntesis de los. grados de vegetación.
CLISERIE AL1.'lTUDINAL DEL MONCAYO (TARAZON.o\,-SAN MARnN-CU~tB_RE).

Reglones
d,

H. Wl1Ikornm

Alpina y suh_
alpina

Altltudes
UmItes

±m.s.m.

2.050

2.050
1.800

1.800
1.600

Grados de vegetación

;Subalpino superior.

rSubalpillo medío.

{ Caducifolio superioL
~ (Subalpino inferior).

Comunidades cl1max
y plantas Indicadoras

. Consociaci6n flmiperrq
\ nana; Festuca indigesta
'(Alpino topográfico¡ sin
I Sarotham1ltIS ni Jtmipe-

rllS.

¡Asociación JUHiperus na
Ila - Sarotha-nmus pur
ganso

~
Fagetum sllvaticae~ sub

asociación de Juniperus
nana con Sarotlla.ntHtts
purgans j ETica arago~

/

- nellsis, l'accíllium~ Ar
mería (lIpílla~ Fiola COI"-
/llda. .

Montana su
perior

Montana

ferior
in_

1.600
1.300

1.300
1.200

1.200
850

850
700

700

Caducifolio medio.
(Eumontano).

~ C~ducifolío mixto.

1C~ducifolio infel"iuL

~ Caducifolio-escler6fiJo.

Escler6filo basal.

\

FagetU/1l- silvaticae.
Sarotlzanl1lus Scoparius,

Gelltsta- florida, G. mi-

I crantlza,' G. Hispatlica,
Ile,>; aqllijolíum, Sorbus
Al/cuparia.

i
Asociac. Fagus - Quercus

Toza.

Betllla- 'l.'erYltcosa, CorHus
sanguinea, Sorbus Aria.

\

Quercetum Tozae ¡' Saro~

thamllus Scoparius, Ca
F !lu It a, Erica. vagans\

1
< Aretostaphylos, Genista

Hispallica, G. Scorpius,
Cistus ·laurifolius.

(
Asoe. Q. 1'ozo-Q. lIex.
Cal/una, Genista Scor

pius, Cistus lauri[olius ..
Dorycnilllll suffrutico
slIm .

.' QlIercetlllH ilicis.
Etapas degradadas; ga

rriga continental.
Genista Scorpitts,' 01l011i,\'

fruticosa, Sideritis PIIl)

gens, S. spinttlosa. Bra
chypodium ran-¡osuJt.lj
etcétera.

-----------_._--------------------
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IV

HABITACIÓN DE LAS "DIGITALISn.

Además de las enumeradas para el caducifolio inferior y sub
alpino inferior, anotamos las comunidades, y tomllmos muestras
de suelo, de dos lugares en los que cohabitaban 'las, Digita1is,
ambos en el grado eumontano, cerca de su línea límite superior,. ,

a unos 1.550 m. S.m.

Digitalis pU7purea L.

Bosque claro de hayas, con 10-15 % de cobertura, con algu
nos pies de Pi.nus de repoblación ..El estrato arbustivo y herbá
ceo están integrados por las siguientes especies:

Sarothamnus Scoparius.
Genista florida.
Genista Hispanka villosa.
Brachypodium silvaticum.
Poa nemoralis.
StelIaria Holostea.
,Selinüm pyrcnaeum.

Sarothamnus purgans.
Juniperus communis.
Edca arborea.
Anthoxanthum odoratum.
Digitalis purpurea.
Geum montánum.
Ranunculus carpetanus.

Humu. I Pérdida por
Color porHorJzonte pH coloidal Carbonatos caldnaciÓn

no saturado . 'l. calcinad6n

l.' 0-10 cms. 5,88

\

2 "
\

9,16

\

Ocre
2.' 10.30 CllIS. 5,.52 3-4 " 7,14 Ocre

Digitalis PMviflom Jacq.

Bosque de halas, con un 60-70 % d(' cobertura y estrato ar
bustivo poco desarrollado:

L

Sarothamnus purgans:
Genista' Hispánica viI.losa.
:¡;3rachypodium silvaticum.
Hieracium aragonense.
Orchis sambucina genuina.
Chaerophylhim hirsutum cicutaria.

Ericn arborea.
Rubus Idaeus.
Stellaria Holostea.
Digitaiis paruiflora.
Ranuf.¡culus carpetanU8.
Saxífraga granulata.
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í

.

Humus
1

Pérdida por
Color por

Horizonte. pH coloidal Carbonatos calcinación
no s-aturado % calcinación

- .

1.. O-lO cms. 6,04 4 " 16,06 Ocre
2,· 10·30 •cms.¡ 5,48 .. 4-5 ! " . 8,19

\
Ocre

Sin tomar en consideración que ambos su~los pertenecen a
comunidades en las que se presentaban una sola de las Digitalis,
pues· ello resultaría erróneo en las conclusiones, podemos co
mentar que ambos suelos sOn del tipo de tierras pardas; sobre
substrato silleeo, originados por la vegetación del bosque de
hayas. La menor acidez del horizonte superior, unido a su ma
yor proporción en materia orgánica, pero con humus coloidal
más saturado, son todas características propias de los suelos de
bosques caducifolios sobre substrato de roca o aluvión !3iilceo,
sin c;¡rbonato de cal. En la toma de muestras fué suprimido el
hori.zonte de h¿jas y restos vegetales. El mayor contenido en
mitteria orgánica (expresada pOl' la pérdida por calCinación) v
mayor saturación por bases (valores menores en el grado <;le hu
mus coloidal no saturado), l;Jace que su pH sea más elevado en
el horizonte superior, debido a las hojas, frutos y ramitas su
ministrados por la vegetación caducifolia, cuyas bases moviliza
das del substrato siliceo son devueÍtas al suelo bajo forma sus
ceptible de aminorar como bases de cambio el humus coloidal (*).

De los análisis hechos con las hojas de haya caídas que re
coginlos, . se obtuvieron los siguientes resultados:

EN HATERIA SECA

1'1uestra --
Cenizas % Ca O n/o }(2 0 0/0

1.'

I
10.2 2,46 0,0063

2,' 9,8 2,68 0,0095,

El calcio ha sido determin'ado por permanganimetría, previa
precipitación al estado de oxalato; el potasio, también por per-

(*) La menor proporci6n de materia orgánica y mayor acid~z del pri
mer -hodzonte de la eomtÍnidad de Digitalis purpurea~ se debe a sustentar
u,n bosque en formación abierta, con más escasa acumulación de hojas y
residuos vegetales. ( . .
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manganimetria, previa precipitación al estado de cobatirlitrito
potásico. '

J. Susplugas ha determinado el contenido en hojas caidas de
Haya (8), de óxido cálcíco, obteniendo valores de 3,19 % para
los Pirineos. En cuanto a las hojas secas en el árbol, los valo
res fueron más pequeños, aproxin¡adamente la mitad.

Por el área de la Digitalis parviflora y su comportamiento
en el Moncayo, la apreciamos menos estenoico-silidcóla que la
p1"rpurea) pudiendo vivir en sucios neutros ó con débil pH, ma
yor que siete. De esta forma, e! borde de área circunfusa de
aquélla es más amplio que ,,1 de ésta.

I{"<

v

Resumiendo todas las consideraciones anteriores, podemos de-
cir que 'la sucesión de los grados de vegetación del Moncayo
por la vertiente aragonesa corhienza por una región cllmax de
Q1wreion Ilicis en alta etapa de degradación en la Serreta de
Viezma, con costra caliza poliestratificada y a unos 600 m. s. m.
Las partes altas más castigadas por el ganado sustentan un ma
torral bajo (tomillar tipo garriga inferior mediterráneo) inte
grado por asocies de Tkymus' vulgaris, Helianthem'um hirtum.
Genista scorpj.¡¿s, Helianthe11l.1'1n /'l¿ma"a, Brachypodium ramo
smn, Atraetylis lwmilis, Carduneellus, Sideritis, etc. En las par
tes más bajas, entre cultivos, los retazos baldíos, más protegi
dos, lógicamente, de! ganado están cubiertos de facies distintas,
como Aphyllanthes mouspeliensis y Lin1~mnarbone1"e, con L.
s ,,¡¡rutieosmn, Ono"is fr·"tieosa, Coris monspeliensis, Sideritis,
etcétera, y, sobre todo, H.eliauthem'um. hirtum. Como facies edá-'
ficas de humedad hay que anotar la curiosidad de Plantago in
termedia asociado al Liu1Mn Cathartieum, ambos oceánicos, así
como la presencia de la oceánica-centroeuropea Lysimachia Ep he
1ner-umt.

Después viene el tránsito del esclerófilo al caducifolio, pre
cisanlente a la altura de San Martin del Moncayo, y que se acen
túa mucho porque coincide también con un cambio de suelo. En
dicha zoila se cncuentra la concHmax de Quere'lIs Ilex 'y Quer
ens Toza.
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El grado caducifolio inferior de Qu.ereus Toza presenta come>
característica montana el Sarothamnus seopaTius y la Genist.a
Hispaniea (Tullaga), esta última ibérica. También se puede ano
tar como característica l110ntana rnediterránea acidófila, el Cístus
laurifoliuS'. En este Tozetmn se distinguen dos subasociaciones :
la primera, en periodo de recuperación, sin Aretostaphylos, llqva
Genista Hispaniea, Lamandula peduneulala, Thymlls mastiehl
;,a, Eriea vagans, Call1l1la vulgarís, eist"s la"rifolius, Genista
seorpius, etc., entre el estrato arbustivo y fruticoso; y Arenaría
montana, Geu11l, silvatie",n, Orehis bifolia, Anthoxanthum odo
rat,,,n, Descha111psia, flexuosa (acielófila), etc., en el estrato hel'
báceo. La segunda, con ArctostaPhYlos, presenta, aelemás ele las
Eríea, Genista y Calluna antes indicaelas, Corylus avellana, ju
niperlls COJ11.111un is, Rhamnus frangula, Ilex aq"ifolimn, etc., en
el estrato arbustivo y frutiCoso, y Oro bus tuberosus, Primula ofji
einalis, Luzula forsteri, Trifoliu'lll, 111,edium, Stellaría Holostea.
'etcétera, en el herbáceo.

El grado caducifolio mixto, transición del Robleelal al Ha
yedo, aparece muy corriente en lugares muy húmedos el siguief]
te matorral heliófilo, como subclimax edáfica: Rlwmnus fmn.
gula, Salix eine'rea ovnJijolia y Sali~atrocine'rea. En la asocia
ción Fagus silvatiea - Quercu,s Toza, además de estas especies
aparece diversos Sorbus, Betula verrucosa, Corflus sanguinea,
Ilex aqzúfolimn, etc.

Hacia los 1.300 metros aparece el grado caelucifolio medio
(eumontano), en el que se observan elos subpisos: uno neta
mente montano, con Sarotlul1nnus scoparius y Genista Hisp,,
nica en 'sotobosque de Fagus con S"xijr"g" granul"tl!, AnC11l0l1é
hep"tica, etc., en el interior del bosque, en tanto que en los c1a-,
ros elel Hayedo aparecen Digitalis p"rviflom, Selinumpyre
¡¡MU1n, Anthox"nth1Hn odor¡¡tJ!1n, etc. El otro subpiso, con S,,
rol/",mnus p'"rgans como indicaelor, que va dominando confor
me se sube los 1.300 metros, a la vez que el F"g'lIs se hace menos
denso y el 'suelo menos rocoso. Además de la Genista IIispa'niw
aparece también G. florida.

El grado caducifolio superior (± 1.600 m. s. m,) se cal'act<'
riza por una asociación ele ¡unipents nmw - S"rQ.th",,,,,,us p'Ur
ganso La presencia ele Vaecinium, Myrtillus y Rubus Ida8'l<s, así
como del Hyloeomiml/. triquetrllm, nos inclina a suponer la gé"
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nesis de este 1\\atorral procedente de la clímax de Fagíón, )' esto
explica la presencia de las dos Digitalis, Viola corn·"ta, Ar11lc
ria alpina, Cerastium arvense, etc. Aparece poco Nardus strieta;
)' respecto a la Genista Hispaniea, no sube a este grado. Lin
dando ya con el subalpino medio es frecuente la Erica maga
nensi" Wk.

Por encima de los 1.800 metros (grado subalpino medio y
superior) se encuentran al principio el matorral dé juniperlls
nana)' Sarothamnus ,pu'rgans, para desaparecer después este úl
timo en las solanas de unos 2.000 metros, quedando el ¡"ni
perus en formaciones muy abiertas. Por último, en el grado sub
alpino superior (2.050-2.346 m. s. m.) se encontró Cetraria 1.1'
lal!aiea, observándose en los céspedes muy escasa :participadón
de N ardu·s striela, que es reemplazado por las magras Festucas.

'CONCLUSIONES FINALES.

El carácter de clima del macizo del.\Ioncnyo es muy di:<
tinto, según el grado de vegetación:

En el esc!erófilo basal, típico de la depresión del Ebro, es se
rniárido continental, variante fría invernal, con" Quercion Ilicis
degradado a etapa serial de gar-riga 11lediter-ránea val'. arago'lesa.

En el montano inferior (grado caducifolio inferior): la alian
za Quereion roborís subconlinental (Rivas Goday), representado
por la asociación Tozelum en su faciación Callul1a-Arctosia,
phylos, la primera edáfica y la segunda de carácter de clima re
gional (de región botánica), secundada por la Genista Hispanica.
En especial en etapas .degradadas, es casi idéntico del Tozetllln
de la Cordillera Central.

En el montano medio)' superior (eumontano y subalpino in
ferior), de Fagion, COn fitoc!ima suboceánico (± oceánic,} ,1<
Brockmann-Jeroch), recuerda más a la Región Cantábrica que
al Pirineo, 111ientras que en el subalpino medio y superior es
intermedio entre los grados análogos de los Pirineos y Cordi
llera Central.

La presencia de la Digítalis p1lrpllrea está explicada por la
naturaleza del suelo y el carácter atlántico-oceánico del fitoclima
de su gl:aclo montano ((sensu amplo)); la parviflora, menos oceá
nica, baja más en la cliserie altitudinaI.
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La comunidad Sarotha."lI¿lIs purgans y Erinaceá pun¡¡ens, an
tagónico-edáficas, denunciada por Willkornm(12), no pudimos
encontrarla; tal vez por Beruela y Añón, en posibles interca

. laciones ele calizas secundarias, en substratos silíceo~; pueda
existir.
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