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APROXIMACION A LA VEGETACION DEL SECTOR NORTE
DEL SISTEMA IBERICO (EL MONCAYO EN RELACION CON

OTRAS SIERRAS DEL SECTOR IBERICO SORIANO)

A.ROMO *

ABSTRACT

Vegetation series in Northern Sistema Ibérico (Spain) are exposed The comparative
analysis of some gradients of dominant wood species are reported. Transects and
bioclimatic characteristics of this zone are discused.

Keywords: Moncayo, vegetation, gradient analysis.

INTRODUCCION

El Moncayo constituye un núcleo bien aislado y diferenciado en el sector norte del
Sistema Ibérico. Enlaza por el puerto del Madero con las Sierras de Cebollera-Urbión y
la Demanda.

A grandes rasgos este núcleo de sierras se puede considerar desde el punto de vista
de la vegetación una gran unidad, ya que las afinidades son mayores que con el resto de
las sierras ibéricas meridionales (Gúdar, Jabalamabre, etc.). Es en este sentido que
RIVAS MARTINEZ y col. (1977) definen un sector Ibérico-soriano, que integran todas
las montañas ibéricas y estribaciones desde las cercanias de la ciudad de Burgos, Montes
de Oca, hasta el Mancayo.
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Las características especiales de este sector, marcadas por estar sometido a una
• influencia atlántica manifiesta, han inducido a varios autores (OZENDA, 1979; BOLOS,

1985) a incluirlo en la vegetación plenamente atlántica, por lo menos gran parte de las
comunidades de las vertientes norte de todas estas sierras. Esta interpretación contrasta
con la de RIVAS MARTINEZ (1987), que incluye, este sector ibérico soriano, dentro de
la vegetación mediterránea.

EL RELIEVE

Las sierras del Sistema Ibérico septentrional, desde el Moncayo a la Demanda, están
constituidas por una cadena principal de materiales paleozóicos, generalmente silíceos,
que rebasa en numerosos puntos los 2.000 m. Existen una serie externa de sierras calizas,
excepcional bien representadas en la vertiente sur, que quedan separadas del núcleo
paleozóico por depresiones más o menos anchas; este tipo de relieve se encuentra desde
las Mamblas hasta Añón y Aranda del Moncayo. Más excepcional es la existencia de
relieves calizos de importancia en la vertiente norte, como es el caso de algún punto de
la Rioja y los Montes de Oca en Burgos.

CARACTERIZACION BIOCLIMATICA

El uso de diferentes indices nos permite aproximaciones a las distintas características
bioclimáticas de una determinada estación.

El indice de Gams permite detectar las zonas de clima continental. Valores inferiores
a 46 nos indican que estamos en un clima de clara influencia atlántica, y valores por
encima de 52 la continentalidad es claramente manifiesta. A grandes rasgos la
continentalidad aumenta de norte a sur, pero disminuye drásticamente en el sistema
Ibérico, véase al respecto la estación de Neila, ROMO (en prensa).

El ángulo de continentalidad hídrica permite reconocer las zonas húmedas: si es
inferior a 40 la influencia atlántica es clara, entre 40 y 48 corresponde con la zona de
vegetación submediterránea y carpetano atlántica, y para valores superiores a 48 la
vegetación es claramente mediterránea.

El indice de DE MARTONE indica la aridez del clima: para valores inferiores a 30
la vegetación es de tipo mediterráneo, entre 30 y 40 submediterráneo, y entre 40 y 50
carpetano atlánticO y por encima de 51 es de tipo atlántico montano.

El índice de atlanticidad, ROMO (en prensa), en esta zona oscila entre 16-17 para
las más mediterráneas y 26-27 para las atlánticas.

También se ha calculado el índice de EMBERGER, para aquellas estaciones de las
que disponíamos datos. Se ha obtenido valores de Q < 100 para las de clima
mediterráneo. Los bioclimas submediterráneos y carpetano-atlánticos no quedan bien
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diferenciados con este indice y se sitúan entre 100-160. En las estaciones con influencia
atlántica manifiesta alcanza valores de Q > 160.

UNIDADES RECONOCIDAS
EN EL SECTOR NORTE DEL SISTEMA IBERICO

Series de vegetación

Carrascales

Carrascar acidófilo del Querdion ilicis, en las estribaciones meridionales ibéricas
entre 800 y 950 m.

Nebredas de sabina albar (Junipero-Juniperetum thuriferae)

Ocupan importantes extensiones en las sierras exteriores meridionales del Sistema
Ibérico, entre 1.000-1.400 (1.500) m., desde las Mamblas a Carazo, Sierra Cabreja,
Andaluz, sobre substrato calizo.

Melojares

Las solanas y primeras estribaciones del Sistema Ibérico, 850-1.200 (1.300) m.,
están cubiertas por comunidades referibles al Luzulo-Quercetum pyrenaicae.

En umbría y a más altura (1.100-1.400 m.) se presentan las comunidades del
melojar húmedo: Festuco heterophyllne-Quercetum pyrenaicae, como es el caso del
Moncayo.

Robledal de Quercus petraea

Robledal ácido del piso montano del Moncayo, entre 1.100 Y 1.300 m.
Representado por la asociación: Lathyro-Quercetum petraeae

Bosques de ribera

Alno-Padion, Populion albae, etc.

Hayedos

Representados por las asociaciones siguientes:

Galio rotundifolii-Fagetum, hayedo acidófilo de vertientes orientadas al norte, entre
1.1 00-1.800 (1.900) m.

Saxifrago hirsutae-Fagetum, hayedo de ambientes muy húmedos, con influencia
atlántíca manifiesta, se sitúa entre 1.200-1.400 m., en algunos enclaves de la umbría del
Sistema Ibérico.
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Pinares de pino albar

Notablemen.te extendid?s por la acción humana, ocupan importantes extensiones en
la;; solanas ~el SIStema IbénC? entre 1.100 y 1.900 m. Una parte importante de estos
pmares .son mcluibles en la alIanza Deshampsio-Pinion. Otra parte importante han sido
favorecIdos por la intervención humana, en detrimento de los melojares. Se ven pinares
con un estrato arbustivo denso de melojos.

Matorrales de enebro rastrero

Vaccinio-Juniperetum nanae, vegetación subalpina que coloniza las crestas del
Sistema Ibérico por encima de 1.880-1.900 m.

Piomales de Cytisus purgans, en el piso montano superior y subalpino entre 1.400
y 1.800 (1.900 m.), sobre substrato silíceo.

Sabinares de J~perus sabina, en las Peñas de Añón y Beratón, entre 1.400 y 1.500 m.,
sobre substratos calIZOS.

Brezales

Comunidades arbustivas acidófilas, que en la zona cartografiada quedan bien
represe~tadas por e! Cistion iaurifoUí, de carácter mediterráneo montano. Estas
formaCiones están bien desarrolladas en todas las solanas del sistema ibérico sobre
substratos de tipo ácido.

Prados secos

. Prados de caméfitos calcicolas Aphyllanthion, presentes en las estribaciones más
OCCIdentales y en l?s v~lles internos de la Sierra de la Demanda; y prados oromediterrá
neos MI~uartlO-PolOn bgulatae, en la vertiente soriana del Moncayo, sobre suelos calizos
esquelétICOS, entre 1.400 y 1.600 m. '

Prados mesófilos (Bro';'ion) y prados de siega (Arrhenatherion), presentes en la
De~anda y SIerras septentnonales del sector Ibérico-soriano, en los pisos montanos y
colmos.

Pastizales subalpinos

Antennario dioicae-Festucetum aragonensis, con comunidades del Nardion, por
encima de (1.800) 1.900 m.

Transectos

Los tr~nse:t0s de la Dem~nda, Cebollera y Moncayo permiten comparar la
zonaCIón allltudmal de la vegetaCIón. En ellos se observa un paulatino desplazamiento

390

altitudinal de la vegetación centroeuropea a medida que nos dirigimos de la Demanda
hacia el Moncayo (fig. 1). Los hayedos ocupan cada vez extensiones menores en
detrimento de melojares y pinares. .

Análisis de gradientes

Se han realizado los gradientes polares de tres núcleos montañosos representativos
de este sector norte del Sistema Ibérico: Demanda, Cebollera y Moncayo (fig. 2).

En ellos se observa el paulatino desplazamiento y arrinconamiento de la vegetación
atlántica, que ocupa extensiones cada vez menores, al desplazamos de oeste a este; en
cambio la vegetación submediterránea y mediterránea son cada vez más importantes.

Para el Moncayo se ha estudiado el comportamiento de diferentes especies arbóreas
ante gradientes continuos como es el caso de la altitud y de la exposición (fig. 3). .
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Figura l. Transectos de la vegetación de tres macizos ibéricos muy esquematizados. PA pastizales subalpinos
dominados por Festuca indigesta s. 1.; H hayedos; M Melojares; N nebredas de Juniperus thurifera; S sabinar
de Juniperus sabina; ecarrascales (no se indican las repoblaciones de Pinus sylvestris yde Pinus mugo subsp.
uncinata).
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MONCAyQ

Figura 2. Gradientes polares de tres macizos ibéricos. Misma simbología que en la figura l.
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Figura 3. Gradiente linear de exposición y altitud en el macizo del Moncayo. A. Quercus pyrenaica. BFagus
sy/vatica, e Pinus sy/vestris. D Quercus rotundifo/ia, E Juniperus nana.
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TAXONES CRITICOS DE LA FLORA VASCULAR
DEL MONCAYO
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