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ACERCA DE LA VEGETACION DEL MONCAYO
y DE LAS TIERRAS VECINAS

ORIOL DE BOLOS *

Es muy común que, al describir un país, los autores intenten convencer de que el
territorio en cuestión posee cualidades excelentes, que no se encuentran en ninguna otra
parte. En la mayoría de los casos ello no responde a la realidad. Sin embargo, en el caso
del Moncayo y sus alrededores podemos decir, sin exageración, que se dan condiciones
únicas en Europa en cuanto a la reunión en un espacio restringido de una riqueza
excepcional de tipos de paisaje vegetal distintos, que van desde un paisaje extremadamente
seco, de afinidad norteafricana, hasta exuberantes hayedos, cual los que caracterizan las
montañas de la Europa húmeda. En una distancia horizontal de unos veinte kilómetros
y salvando un desnivel de apenas mil metros, se pasa de uno de los paisajes más secos de
Europa a otro dominado por el verdor del bosque de hoja caediza, indicador seguro del
clima lluvioso de la Europa media. Ello implica que el gradiente de variación de la
vegetación sea. extraordinariamente fuerte, lo que no quiere decir que tenga que ser
uniforme; la variación es continua, pero en la vertiente umbría del macizo alcanza
especial rapidez hacia las ~titudes medias, entre los ochocientos y los mil cien metros.

Una diversidad y unos contrastes semejantes son imposibles en la Europa boreal y
central, en la que faltan las condiciones para la vida de los vegetales mediterráneos. En
tierras meridionales, los paisajes áridos, cuyo interés para el hombre sensible a los valores
de la naturaleza no pueden menospreciarse, están siempre muy alejados de las áreas
lluviosas en las que predomina el hayedo.

* Depto. Biología Vegetal (U. Botánica}. Universidad de Barcelona.

301



En las líneas siguientes se exponen sucintamente estos hechos, y se trata de buscar,
en 10 posible, la explicación causal de los mismos. Pero debemos recordar que el
Moncayo ocupa una posición marginal extrema en el área geográfica que hemos
estudiado con mayor detención y que, por ello, no podemos dar precisiones que sabemos
serían ilusorias. Dejamos el estudio cuidadoso de la rica vegetación del Moncayo a aque
llos que se dedican especialmente a ello, a los que deseamos pleno éxito en su trabajo.

EL MARCO GEOGRAFICO

La extraordinaria variedad de condiciones de vida que se da en el territorio del
Moncayo y sus alrededores se debe principalmente a ser lugar de contacto de dos
unidades de relieve muy distintas y fuertemente caracterizadas: los Montes Iberídicos y la
llanura del Ebro medio. En esta zona confluyen, sin apenas mezclarse, influencias
biogeográficas de los dos lados. Por ello es necesario, para comprender el carácter del
país, examinar previamente los rasgos principales de los dos grandes espacios geográficos
entre los que se distribuye.

El sistema orográfico Iberídico

Un primer punto que conviene aclarar es que para el biogeógrafo no es importante
conocer los límites de las unidades tectónicas que estudia el geólogo, sino que lo que le
interesa son las formas del relieve actual, independientemente de la historia que explique
su formación. Los geólogos, muy activos desde tiempos bastante antiguos, han tenido con
frecuencia un papel preponderante en la elaboración de los conceptos básicos de la
Geografía física. Por ello, concepciones estrictamente geológicas, cual la consideración en
primer lugar de los criterios tectónicos, han sido a veces sobrevaloradas por los geógrafos,
lo que ha conducido a equívocos en el campo de la Geografía climatológica y de la
Biogeografia.

Los geólogos tectonicistas hablan de sistemas denominados Ibérides, Catalánides,
Alpides, etc. Los geógrafos que no desean subordinarse a las concepciones tectónicas
tienen que tratar de los mismos sistemas de montañas, pero en su delimitación a veces no
pueden seguir exactamente los criterios de los geólogos. Por ello, en Biogeografía parece
preferible hablar de Montes Iberídicos (o de Montes Ibéricos, según la denominación más
usual, pero más imprecisa) para referirse al sistema montañoso actual que tiene como
núcleo básico los Ibérides de los geólogos, pero cuyos límites no tienen que coincidir
necesariamente de modo exacto con los de dicha unidad tectónica.

Los Montes Iberídicos son un sistema de sierras orientadas, en general, más o menos
de noroeste a sureste, el cual se extiende desde las proximidades de Burgos a las cercanías
de Valencia. Estos montes separan la meseta castellana de las llanuras del Ebro. Por el
extremo noroeste casi enlazan con los Montes Cantábricos. Por el sureste entran en
relación con los Montes Catalanídicos, que bordean el litoral mediterráneo desde
Castellón de la Plana hasla las proximidades de Gerona.
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. I?e un modo quizá excesivamente esquemático podemos considerar que los Montes
Ibendl~os se co~ponen de tres segmentos de carácter distinto. El más septentrional,
extendido d~ la SIerra de la Demanda al Moncayo, incluye una serie de macizos bastante
elevados (Sierra de la Demanda, 2.033 m.; Picos de Urbión, 2.147 m.; Sierra Cebollera
2.14? ~.; Moncayo, 2.313 m.). En el aspecto biogeográficoes muy importante l~
proxImIdad del extremo noroeste de estas montañas a la Cordillera Cantábrica.

El segmento medio está constituido por macizos de menor altitud (Sierra de Vicort
1.423 m:; Parameras d~ Malina, 1.815 m.; etc.), situados entre las bajas llanuras del Ebr~
y los altiplanos de Sana y de la Alcarria. Se relaciona de modo bastante directo con los
Montes Carpetanos a través de Sierra Ministra y de la Sierra de Ayllón.

Las altitudes vuelven a ser mayores en el segmento meridional: Sierra de Albarracín
1.855 m. (~l ~ombr~ de montes universales, que aún aparece en algunas publicaciones, n~
es un topommo, smo que en Albarracín y cercanías tiene el significado de monteS
comunales); Jabalambre, 2.020 m.; Sierra de Gúdar, 2.204 m.

Un hecho que el predominio de las consideraciones tectónicas tiende a enmascarar
es q~~ en la zo~a de. !abalambre y Gúdar se produce la conexión entre los Montes
I~endlcos y la almeaclOn de mont~ñas que, c~n .el nombre de Montes Catalanídicos (o
Sierras Costeras Catalanas, exceSIvamente lImItante), se extiende hasta el río Ter
bordea~do la co~ta m~?iterránea. En la zona de Gúdar y Jabalambre· empieza ~
pr~dommar la onentaclOn noreste-suroeste en vez de la orientación noroeste-sureste
típI~a de los Mont:,s Iberídicos.. El altiplano ,de Temel se halla enmarcado por tre~
conJunto~ de ~ontanas: Albarracm al oeste, Gudar al este y, al sur, en la confluencia de
las dos almeaclOnes, Jabalambre.

Los dat?s de qu~ dis~onemos en este ~~mento sobre los climas locales no permiten
esta~l~cer aun una smtesIS clara de los dlstmtos bioclimas que existen en el Sistema
Ibendlco. Los datos .de tem~eratura y de precipitación que poseemos corresponden en
much.os casos a localIdades situadas al margen de los grandes macizos montañosos. Ellos
permIten reconocer algunos rasgos climáticos importantes, pero son insuficientes en
~u~ho~ aspectos. Debemos limitarnos, pues, a algunas consideraciones generales y a
hIpoteslS poco seguras, basadas en parte en la interpretación del carácter del tapiz vegetal.

En los Mo~tes Iberídicos, como en todas las montañas, la elevación de la superficie
terrestre determma que ésta se ponga en contacto con capas de la atmósfera tanto más
frías c?anto mayor es la altitud. ~os climas de montaña siempre tienden a ser fríos.
A.d~~as, como el gunlo de .saturaclOn de vapor de agua desciende con la temperatura, el
deftclt de saturaclOn del aIre suele ser menor en las zonas altas, por lo que en ellas
ac~stum?ran a ~er frecuentes l~ n~eblas y las precipitaciones. Pero estos últimos aspectos
estan sUjetos a Importantes vanaclOnes según sean las propiedades de las masas de aire
que se abaten sobre la montaña.

. La circulación. de l~ masas de.aire y los cambios de altitud a que las mismas se ven
oblIgadas son de pnmera l:uportanCla para la comprensión de las diferencias de clima que
se dan en nuestras montanas. En muchos casos se producen fenómenos comparables al
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/i <i\\l~fe(~toi«~()elm» bien conocido de los Alpes. Cuando una masa de aire húmedo se ve
ábliJgacla a atravesar una barrera de montañas y, por ello, a ascender, su temperatura
dismillU)'e y, con ello, disminuye también el déficit de saturación de vapor de agua. Se
puede a la formación de nubes y nieblas y a la precipitación de lluvia o nieve. No
sólo .pues, la humedad absoluta del aire, sino que éste recibe una aportación
de calor correspondiente al paso del agua del estado gaseoso al estado líquido o sólido.
Como el aire al ascender se va enfriando, el incremento de calor no se traduce en un
aumento de temperatura. Pero las cosas cambian desde el mismo momento en que,
~alvad~ la cresta, el aire empieza a descender. Al aumentar la temperatura, deja
m~edlatamente de estar saturado de humedad. Por ello, las nubes que asoman por
encIma ~e las montañas en dirección al lado de sotavento, suelen desaparecer con
frecuencIa tan pronto han pasado la línea de crestas. El aire descendente, que ha perdido
agua en el lado de barlovento de las montañas, es un aire seco y, altitud por altitud, de
temperatura más alta que el aire ascendente. Genera, por 10 tanto, mayor evaporación.
Ello es una de las causas principales de la gran disimetría que existe en nuestras montañas
entre el lado expuesto al viento marítimo ascendente, húmedo, y el lado opuesto, en el
que el viento es descendente y seco. Si el lado húmedo es la umbría que recibe menos
insolación, el efecto es aún mucho más sensible; pero se dan casos no~bles, por ejemplo,
en los montes situados entre Calatayud y Cariñena, en que la vertiente suroeste, que de
~cuerdo con la norma general tendría que ser una solana seca, lleva una vegetación
mdicadora de menor aridez (quejigal) que la ladera opuesta, orientada al noreste y abierta
a la llanura seca del Ebro medio, en la que predomina el carrascal.

Cuando existen varias alineaciones paralelas de montañas que cortan de modo más
o menos perpendicular las corrientes de viento húmedo, es normal que en las primeras se
produzcan los fenómenos expuestos, que las áreas deprimidas situadas entre las montañas
tengan clima seco y continental y que en las montañas más al~adas la base sea árida, pero
que si la altitud de las mismas supera la de las primeras alineaciones, el clima se vuelva
húmedo al alcanzar aproximadamente el nivel de crestas de las primeras montañas
altitud en la que el aire alcanza de nuevo la saturación. A partir de dicho nivel, par~
arriba, el clima vuelve a tener, aproximadamente, los caracteres que poseía en la vertiente
de barlovento de las primeras montañas.

Estas son las condiciones que, a grandes rasgos, se aprecian en el segmento norte del
Sistema Iberídico. Desde una base acusadamente árida, que responde al carácter general
de las l~anura~ del Ebro, el clima se vuelve progresivamente más húmedo; pero a partir
de un cIerto nIvel sufre, al parecer, un cambio brusco y pasa a ser casi tan húmedo como
el de las montañas vasco-cantábricas situadas más al norte, junto al Océano Atlántico. La
aparición del hayedo, indicador seguro de gran humedad atmosférica, es una señal clara
de este fenómeno. Puede observarse que, en general, el hayedo aparece sólo en la
vertiente norte de la cordillera, que posee un clima local más húmedo no sólo por el
predominio de las laderas umbrías, que reciben menos insolación, sino por estar expuesta
al aire marítimo ascendente. En la vertiente sur, por 10 común, el hayedo falta,
reemplazado por el bosque de rebollo o melojo, menos exigente en humedad, o por
vegetación aún más resistente a la sequía.

304

En el segmento central de los Montes Iberídicos el clima, más continental, y la
altitud moderada de las montañas no permiten la existencia de comunidades vegetales,
como el hayedo, propias de climas muy húmedos. En esta zona se da una sensible
diferencia entre la vertiente castellana, más húmeda, y la aragonesa, en la que las masas
de aire procedentes del Atlántico funcionan como descendentes. En la parte central de los
Montes Iberídicos la vegetación de montaña corresponde, a lo sumo, al complejo
submediterráneo de los quejigales, que alterna algunas veces con retazos de melojar,
limitados a los suelos silíceos; en tierras altas, pero muy secas, pueden aparecer también
comunidades xerófilas de carácter oromediterráneo (sabinares, etc.).

El segmento meridional del Sistema Iberídico, en el que se produce la confusión con
el Sistema Catalanídico, es particularmente complejo. El macizo de Albarracín, lo mismo
que la Serranía de Cuenca, parece que recibe sobre todo humedad procedente del oeste,
aunque ello debería confirmarse mediante estudios climatológicos detenidos. En cambio,
la Sierra de Gúdar, lo mismo que la montaña valenciana de Penyagolosa, presentan ya
la disposición catalanídica, es decir, son macizos abiertos al Mediterráneo, en los que el
aire húmedo ascendente es el de levante. Las áreas de vegetación más exuberante
corresponden a la vertiente oriental. Las cercanías de Cantavieja y de la Iglesuela del Cid,
con sus prados turbosos de Eriophorum latifolium, sus fondos de valle con poblaciones de
Filípendula ulmaria, etc., hacen pensar en los valles pirenaicos.

Por su vegetación, las tierras meridionales del Sistema Iberídico son ricas y variadas.
Por encima del piso de los carrascales mediterráneos pueden observarse en ellas quejigales
del Quercion pubescenti-petraeae, de carácter submediterráneo, raros melojares, limitados
a algunas áreas silíceas, en los cuales las especies submediterráneas preponderan ya sobre
las atlánticas, y bosques de pino albar (Pinus sylvestris), en los que en lo alto de Gúdar
aparece Pinus mugo ssp. uncinata. Asimismo, existen paisajes oromediterráneos, con
Juniperus sabina y J. thurifera, correspondientes a los sitios más abrigados contm el aire
marítimo ascendente. La considerable variación de los climas locales y de los suelos
provoca rápidos cambiasen el carácter de la vegetación. Prácticamente no existe, sin
embargo,. una vegetación mesófila comparable a la que aparece en el segmento norte de
los Montes Iberídicos. .

En el aspecto fitogeográfico, la relación de los macizos occidentales: Albarracíl'l,
Serranía de Cuenca, etc., con el Sistema Carpetano es bastante clara. Por el otro lado, la
continuidad de la banda de montañas que, prácticamente sin interrupción, se extiende
desde el Mijares al Ter resulta también evidente para el fitogeógrafo. Son muchas las
especíes medioeuropeas que aparecen de un extremo a otro de esta alineación de
montañas. En realidad, Jabalambre constituye un nudo en el que confluyen las dos líneas
de influencia, iberídica y catalanídica. Para el biogeógrafo es absurdo pensar que los
Montes Catalanídicos se detienen en el límite de las provincias de Tarragona y Castellón,
límite que corta en dos un importante macizo de montañas, los Ports.

Los indicios de que se dispone señalan que el Sistema Iberídico ha jugado un papel
de primer orden en las migraciones de plantas boreales, medioeuropeas y oromediterráneas
que deben de haberse producido durante el Cuaternario.

305



Una vía de extensión de plantas propias de las partes occidental y central de la
Península Ibérica parece que ha seguido dicho sistema de montañas y ha permitido a un
cierto número de tales plantas ascender por los Montes Catalanídicos hacia el norte. Los
últimos testigos de esta corriente migratoria llegan al macizo de Prades, cerca de
Tarragona.

También debe de haberse producido en algún momento la extensión de plantas
pirenaicas hacia el sur a lo largo del Sistema Iberídico. Pinus mugo ssp. uncinata, el árbol
subalpino principal del Pirineo, existe en las estribaciones de Sierra Cebollera y reaparece
en la Sierra de Gúdar, donde tiene su posición extrema hacia el sur. Ello hace pensar que
el árbol estuvo mucho más difundido por los Montes Iberídicos hacia el final de la última
glaciación.

Un número considerable de plantas medioeuropeas y montanas se extienden de
modo prácticamente continuo, como hemos dicho, por los Montes Catalanídicos hasta
Gúdar y Jabalambre. Las relaciones florísticas con los Pirineos son evidentes por lo
menos hasta los Ports y, algo menos intensas, hasta Penyagolosa. Probablemente los
Montes Iberídicos han sido también una importante vía que facilitó el descenso de tales
plantas hacia el sur y quizá el ulterior ascenso de alguna de ellas hacia el norte por los
Montes Catalanídicos (Pyrola minar, P. uniflora y P. chlorantha en los Ports; P.
chlorantha y Galium rotundifolium en Prades). Pero haría falta un conocimiento más
detallado de la distribución de los vegetales en los Montes Iberídicos para poder precisar
la importancia de tal migración y saber realmente hasta dónde llegó.

La Danura del Ebro medio

En el aspecto fitogeográfico, esta área es más simple y está mucho mejor conocida
que los Montes Iberídicos.

Las llanuras del Ebro constituyen una gran superficie de baja altitud, más o menos
triangular, limitada al norte por el Pirineo, al oeste y suroeste por los Montes Iberídicos
y al este y sureste por los altiplanos auso-segárricos y los Montes Catalanídicos.

La baja llailUra, rodeada de montañas por todos lados, sólo puede recibir aire
descendente que ha dejado buena parte de su humedad en las zonas altas periféricas. Por
ello, el clima de la llanura es muy poco lluvioso. En Europa sólo la supera en aridez el
suroeste de la Península Ibérica, la zona murciano-almeriense. La gran sequedad de las
Itanuras del Ebro es consecuencia sobre todo de la existencia de altas barreras montañosas
al noroeste y al oeste. Cabe pensar que si el Pirineo no existiera, Aragón, por su clima,
sería la continuación de Aquitania, y que el régimen de lluvias hacia el sur iría
adquiriendo paulatinamente carácter mediterráneo, como sucede en Portugal. Pero las
condiciones reales son otras, y los Pirineos separan bruscamente un país muy húmedo al
norte y otro extremadamente seco al sur.

El carácter continental del clima de la llanura viene acentuado por la existencia de
extensas inversiones de temperatura, en virtud de las que el invierno es especialmente
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duro en las partes más bajas, en las que se acumula el aire frío, más denso; en ellas pueden
formarse nieblas densas y duraderas.

Por su vegetación, las llanuras del Ebro medio son plenamente mediterráneas y
muestran clara afinidad con las tierras secas del sureste de la Península y de Africa del
Norte. En la llanura del Ebro, los paisajes vegetales se disponen en zonas más o menos
concéntricas. Si dejamos de lado la cintura exterior montañosa, la parte periférica
comprende sobre todo paisajes de carrascal, mientras en la parte central, la carrasca y las
especies propias de los encinares faltan por completo. El paisaje natural parece que
constaría de matorrales (maquias) de coscoja y cambronera (Rhamno-Cocciferetum),
sabinares de Juniperus thurifera y, en los lugares poco favorables a la vegetación leñosa
densa, tomillares de varias clases y albardinales ricos en pequeñas hierbas anuales.

EL AMBIENTE DEL MONCAYO y DE SUS CERCANIAS INMEDIATAS

El Moncayo alcanza 2.313 m. de altitud, y por su vertiente septentrional tiene la
base situada a unos 300 m. sobre el nivel del mar. La base de la vertiente sur está a una
altitud mucho mayor.

Por su clima y vegetación, el Moncayo presenta una disimetría muy acusada. En la
vertiente norte, el paisaje vegetal manifiesta fuertes cambios con la altitud, lo que conduce
a la distinción de varios pisos de vegetación diferentes. En especial, el complejo de
vegetación de los hayedos se halla bastante desarrollado en dicha vertiente. En la vertiente
sur el hayedo falta y su lugar está ocupado por extensos melojares.

La diferencia responde en primer término al carácter distinto del clima. La vertiente
norte está abierta al aire húmedo que procede del Atlántico, mientras la vertiente sur,
además de sufrir mayor insolación, recibe sólo el aire atlántico como descendente.

Algunos datos climáticos sacados del trabajo de LISO y ASCASO (1969) ayudan
a comprender algo de 10 que se refiere al cambio del clima con la altitud. En este
momento no disponemos de cifras correspondientes a la parte más húmeda del macizo ni
a la vertiente meridional.

Los datos corresponden a las localidades siguientes:

1. Zaragoza, 208 m. s.m., a unos 75 Km. al ESE del Moncayo. En plena llanura
del Ebro. Dominio de la maleza de coscoja y cambronera.

2. Bisimbre, 320 m. s.m., a unos 30 Km. al ENE del Moncayo. En la llanura del
Ebro, también dentro del dominio de la maleza de coscoja y cambronera.

3. Tarazona, 485 m. s.m., al pie de ·la vertiente septentrional del Moncayo.
Dominio del carrascal.

4. Veruela, 650 m., en la vertiente septentrional del Moncayo. Cerca del límite
entre los dominios del carrascal y del encinar montano.
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5. Agramonte, 1.090 m. s.m., en la vertiente noroeste del Moncayo. Dominio del
Añomelojar. - 13,6

Zaragoza, 208 m. Precipitación (mm.)
Temperatura media e C.)

1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 20 29 26 39 52 46 32 23 30 24 20 314,9 6,8 10,7 13,6 17,4 21,5 24,7 23,9 21,1 15,2 9,6 6,0
Ver. (VI, VII, VIII) Otoño (IX, X, XI)Inv. (XII, 1, Il) Primo (IlI, IV, V)

Año 80 117 101 7414,6
Año

Precipitación (mm.) 372

1 Il III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Verue1a, 650 m.21 22 30 26 40 31 15 20 33 35 27 30
Temperatura media CO C.)

Inv. (XII, 1, I1) Primo (III, IV, V) Ver. (VI, VII, VIII) Otoño (IX, X, XI)
1 II III IV V VI VII vm IX X XI XII73 96 66 95
4,5 5,5 8,4 10,4 14,0 17,5 20,1 20,0 17,1 12,9 8,0 5,5

Año
Año330
12,0

Bisimbre, 320 m. Precipitación (mm.)
Temperatura media ca C.)

1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 23 32 31 48 62 52 21 20 41 49 34 374,6 7,4 10,0 13,7 16,2 20,9 23,6 23,2 20,2 15,7 9,9 6,1
Primo (III, IV, V) Ver. (VI, VII, VIII) Otoño (IX, X, XI)Inv. (XII, 1, I1)

Año 92 141 93 12414,2
Año

Precipitación (mm.) 450

1 II m IV V VI VII vm IX X XI XII
Agramonte, 1.090 m.25 24 17 41 65 17 19 21 34 13 26 44
Temperatura media CO C.)

Inv. (XII, 1, II) Primo (m, IV, V) Ver. (VI, VII, VIII) Otoño (IX, X, XI)
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII93 123 57 73
1,3 2,4 6,0 8,0. 11,1 15,2 17,8 17,3 14,5 10,1 6,2 3,2

Año
Año346
9,4

Tarazana, 485 m. . , .
Temperatura media ca C.; 3 años de observaciones, valores estadlstlcoS poco seguros)

Precipitación (mm.)
1 II m IV V VI VII VIII IX X XI XII

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII5,1 5,5 10,1 12,5 16,1 19,1 20,4 21,9 19,5 15,0 10,7 7,0
50 59 71 71 102 77 34 33 56 56 48 72
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Para simplificar la comparación de las cifras mensuales de temperatura y precipita
ción es posible agruparlas en clases, por ejemplo de acuerdo con los criterios siguientes:

Temperatura media mensual Carácter térmico del mes

ETPY!'VII-Vlll

PVI-Vll-VIII

ETPvll-vrn
Pvll-vrn

ETPvIl

PYII
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TABLA 1

COMPARACION DE LOS CLIMAS CONSIDERADOS

11 = 3,3

Así se obtiene una calificación de cada mes respecto a temperatura y humedad. La
comparación de los regímenes anuales facilita el establecimiento de una tipología de los
bioclimas más amenos aproximada a la realidad.

Del cuadro se desprende que, en las localidades de la llanura, el período seco
(ar-par) se extiende a cinco o seis meses y el período frío dura unos cuatro meses (un mes
invernal y tres subinvernales), mientras otros cuatro meses corresponden al tiempo
caluroso. Al ascender a la baja montaña mediterránea, el clima se vuelve más suave en
muchos aspectos: el período seco se reduce a dos meses y el verano pasa a ser también
de sólo dos meses. En Agramonte, los datos hacen pensar que nos hallamos ya en el límite
entre los bioclimas mediterráneos y los axeroméricos de la Europa húmeda. La sequía
estival está muy atenuada, aunque, según las convenciones admitidas, existen aún dos
meses áridos. Unos pocos milímetros más de lluvia en julio y agosto nos llevarían a
considerar inexistente el período de aridez. Podemos indicar también que los índices de
mediterraneidad propuestos por RlVAS MARTlNEZ (1987: 42-43):

En que ETP es la evapotranspiración potencial correspondiente a los meses
indicados y P la precipitación media en los mismos meses, valen para Agramonte:

ZARAGOZA BI8IMBRE TARAZONA VERUELA AGRAMONTE

1 hi-hu hi-hu shi-shu hi-hu hi-phu
II shi-shu shi-shu shi-hu shi-hu hi-phu
III te-sar te-ar te-sar shi-hu shi-phu
IV te-ar te-sar te-shu te-hu shi-hu
V sest-sar sest-hu sest-shu te-hu te-hu
VI est-ar estopar sest-sar sest-sar sest-hu
VII estopar estopar est-ar est-ar sest-ar
VIII estopar estopar est-ar est-ar sest-ar
IX est-ar est-ar sest-ar sest-sar te-shu
X sest-sar sest-par sest-ar te-shu te-hu
XI shi-sar shi-sar te-ar shi-hu shi-hu
XII shi-hu shi-hu shi-hu shi-hu hi-phu

Otoño (IX, X, XI)
160

Seco (sec)
Perárido (par)
Arido (ar)
Subárido (sar)
Subhúmedo (shu)
Húmedo (hu)
Perhúmedo (phu)

Carácter hídrico del mes

Ver. (VI, VII, VIII)
144
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Primo (IlI, IV, V)
180

Relación t1p

Inferior a l/lO
Entre 1110 Y1
Entre 1 y 2
Entre 2 y 3
Entre 3 y 4
Entre 4 y 10
Superior a 10

Año
729

Inv. (XII, 1, II)
181

Inferior a 0° C. Glacial (gl)
Entre Oy 5° C. Hiemal, invernal (hi)
Entre 5 y 10° C. Subhiemal (shi)
Entre 10 y IS° C. Templado (te)
Entre 15 y 20° C. Subestival (sest)
Superior a 20° C. Estival (est)

Por lo que respecta a la humedad, en base a las ideas de BAGNOULS y GAUSSEN,
es posible distinguir las siguientes clases, de acuerdo con el valor de la relación entre la
cifra de precipitación mensual en milímetros y la de temperatura media en grados
centígrados:

De estos datos climáticos se desprenden algunas conclusiones.

Se aprecia la disminución de la temperatura con la altitud, pero en invierno se deja
sentir la inversión térmica, de la que resulta que la media de enero en Zaragoza sea, al
parecer, algo inferior a la de Tarazana. En razón de la continentalidad, en las tierras bajas
el invierno es en todos los casos relativamente frío, comparado con el de otras áreas
mediterráneas, mientras el verano es largo y cálido en la llanura y se va volviendo fresco
al ascender. El invierno de Agramonte se separa mucho del de las tierras mediterráneas
típicas, y resulta más frío que el de Toulouse o de París.

En cuanto a precipitaciones, en todas las localidades el verano es la estación menos
lluviosa (salvo en Tarazana; pocos años de observación). Pero la precipitación estival va
aumentando con la altitud, hasta alcanzar valores relativamente altos en Agramonte. Es
de señalar la tendencia general en estas tierras, que reciben el aire húmedo del Atlántico,
a que el máximo de lluvia se dé en primavera y no en otoño, como sucede, por lo común,
en las cercanías de la costa mediterránea.



Se consideran indicadores de carácter mediterráneo del clima los valores superiores
respectivamente a 4,5,3,5 Y2,5.

Cierto que en verano la vegetación herbácea del piso del melojar puede sufrir intensa
desecación. Así, a entrada de otoño de 1988, los céspedes próximos a Cueva de Agreda,
en la vertiente sur del Moncayo, estaban completamente agostados, aunque abundasen en
ellos especies de significación no mediterránea (Cynosurus cristatus, Aira caryophyllea, etc.).
Hay que recordar, de todos modos, que el agostamiento de la vegetación herbácea puede
observarse en la Europa occidental hasta tierras situadas muy al norte, lejos de la zona
mediterránea.

Hay que tener presente en todos los casos las limitaciones y deficiencias de los
métodos que conducen al establecimiento de una tipología de los bioclimas a base del
empleo de índices numéricos.

En primer lugar, hay que considerar que, en muchos casos, la escasez de datos
disponibles no permite evitar un error estadístico considerable y que la mayoría de los
observatorios no dan información sobre factores ecológicamente importantes.

Luego está el defecto de todas las clasificaciones que pretenden ser exactas.
Diferencias mínimas en los datos obligan a pasar de una clase a otra; es lo que hemos
discutido en el caso de Agramonte. No hay que olvidar nunca, pues, el carácter
convencional de los sistemas, que no son más que una simplificación de una realidad
mucho más compleja, que jamás se va a dejar encasillar del todo.

Y, en particular, hay que tener presente que para la vida vegetal, a menudo, más
importantes que las medias son las desviaciones respecto a las mismas y las extremas.
Cierto que cuando se conoce el ciclo anual de las medias, ello suministra también cierta
información acerca de cómo serán las extremas, pero no queda de manifiesto la posible
irregularidad interanual, que, en el caso de las lluvias, por ejemplo, es de primera
importancia.

En nuestro caso, lo que puede darse por definitivamente establecido es que en la baja
llanura el clima tiene carácter mediterráneo continental, extremadamente seco, con dos
amplios períodos desfavorables a la actividad vegetativa: el verano seco y el invierno frío.
Ya en las estribaciones de la montaña, el clima se suaviza, sobre todo a base de un
acortamiento del período árido y de la disminución de su intensidad, con lo que se
aproxima a los climas mediterráneos marítimos, aunque el invierno sigue siendo bastante
frío. Finalmente, más arriba, desaparece la aridez estival y se pasa a un clima templado
húmedo de carácter no mediterráneo. No tenemos datos para valorar el clima de alta
montaña de las cumbres.

La vida vegetal responde no sólo al clima, sino también a las propiedades del suelo.

En este aspecto, el contraste es muy grande entre el núcleo del Moncayo y la llanura
inmediata. La mayor parte del Moncayo está formada por rocas silíceas que generan
suelos de tendencia ácida y por lo común oligotróficos, aunque en este aspecto la·
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vegetación hace pensar que se dan diferencias locales importantes. En cambio, en la
llanura, los suelos son en general ricos en carbonato cálcico y a menudo más o menos
yesosos o salobres.

EL PAISAJE VEGETAL DEL MONCAYO

Por su vegetación, el Moncayo presenta una disimetría considerable. En la vertiente
norte, el paisaje sufre fuertes cambios con la altitud, lo que permite distinguir varios pisos
de vegetación superpuestos:

Piso basal de la maquia de coscoja y cambronera (Rhamno-Quercetum cocciferae),
situado a algunos kilómetros de la base de la montaña.

Pisode! carrascal (Quercetum rotundifoliae), hasta 600-700 m. de altitud.

Piso del encinar montano, hasta 900 a 1.000 m. aproximadamente, según los
lugares.

Piso de los robledales (melojar, bosque de roble sésil), entre 900, 1.100 y 1.300 m.,
con variaciones según las condiciones locales.

Piso del hayedo, hasta 1.700-1.800 m.

Piso del enebral rastrero.

Piso de los prados naturales, cerca de las cumbres.

En la vertiente sur falta la vegetación de los niveles inferiores, pues la altitud de la
base de la montaña no permite su existencia, y faltan también los elementos del paisaje
indicadores de fuerte humedad, cual el hayedo y el bosque de roble sésil.

Los rasgos fundamentales de la zonación aItitudinal en el Moncayo fueron dados a
conocer ya en 1946 por RIVAS GODAY y MADUEÑO.

Piso de la Maquia de Coscoja y Cambronera
(Rhamno-Quercetuin cocciferae)

En la parte interna de la llanura del Ebro, la encina, incluida su raza más xerófila,
la carrasca (Quercus ilex ssp. rotundifolia), no Jogra desarrollarse. En la vegetación actual
predominan las grandes extensiones de campos de cereales de débil productividad, que
ocupan los suelos limosos profundos, cubiertos en parte hasta hace pocos años por
espartales de albardín (Lygeum spartum), los cuales en las primaveras lluviosas
albergaban multitud de diminutas plantas anuales. En los campos abandonados,
sometidos a intenso pastoreo de ovejas, se establece el matorral grisáceo de sisallo
(Salsola vermiculata) y ontina (Artemisia herba-alba). Los cabezos pedregosos a menudo
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aparecen cubiertos de romerales claros y bajos, los que por su fisonomía merecen en
general la consideración de tomillares. Los yesos llevan tomillares especiales, provistos de
un cierto número de especies características. En las hondonadas salobres aparecen
tamarizales o comunidades con Suaeda vera var. braun.blanquetit Limonium delicatulum
y otras especies. La maquia de coscoja, que en estado natural se supone que cubriría gran
parte del terreno, actualmente queda reducida a raros testigos de escasa extensión.

Este paisaje extraordinario, de grandes llanuras desarboladas, que en otro tiempo se
comparó con la estepa, no alcanza la base del Mancayo, pero queda a poca distancia,
pues llega hasta las cercanías de BOIja, a unos 20 Km. de la montaña.

Piso del Carrascal (Quercetum rotundifoliae)

Más cerca del pie del Moneayo, restos de carrascal aparecen en lugares de
condiciones normales (euclimátopos), lo que indica la posibilidad de una vegetación
forestal extensa. La zona de los carrascales ocupa las bases del Moncayo, desde Borja y
Malón hasta las cercanías de Veruela aproximadamente.

No disponemos de estudios detenidos que ayuden a conocer e interpretar el comple
jo de comunidades vegetales de esta parte del territorio. Actualmente existen en ella
garrigas de coscoja (Quercetum cocciferae), tomillares calcícolas del Rosmarino-Ericion
con Salvia officinalis ssp. lavandulifolia, etc. Ocupan gran extensión los terrenos
dedicados a la agricultura, entre ellos viñedos, que suelen ser raros en la zona anterior. No
faltan tampoco los regadíos, en los que se cultiva, entre otros vegetales, el maíz.

Piso del Encinar Montano

La tabla 2 reúne seis inventarios (1-6) ya publicados (BRAUN-BLANQUET y O.
BOLOS, 1957, t. 47) Y una lista(7) obtenida con posterioridad. La tabla de 1957
contiene aun un cierto número de especies accidentales que no hemos transcrito, entre
ellas, como más significativas: Campanula glomerata, Cotoneaster nebrodensis, Epipactis
helleborine, Festuca heterophylla, Galium pumi/um, Inula salicina, Phleum phleoides,
Quercus faginea, Saponaria ocymoides, Stachys officinalis, Tanacetum corymbosum, etc.
Los siete inventarios proceden de las cercanías de Veruela. El sustrato es silíceo, pero en
él aparecen fragmentos de material carbonatado, lo que explica la presencia de algunas
especies calcícolas al lado de otras decididamente calcífugas y acidófilas. Todos fueron
tomados a altitudes comprendidas entre 700 y 950 m.

En la vertiente norte del Moncayo, a los 700 m. aproximadamente, se advierte,
efectivamente, que la vegetación sufre un cambio considerable. En el bosque principal, la
carrasca (Quercus ilex ssp. rotundifolia) se mezcla con la encina típica (Q. i/ex ssp. itex).
A la sombra del arbolado pueden observarse plantas herbáceas medioeuropeas de
carácter acidófilo, cual Deschampsia flexuosa, gramínea de hoja casi capilar, Arenaria
montana, etc. La hiedra (Hedera helix), rara en el piso del carrascal, empieza a recubrir
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TABLA 2

ENCINAR MONTANO

1 2 3 4 5 6 7

Especies caracterísicas del alianza
(Quercion ilicis) y de las unidades superiores:

Quercus itex ssp. rotundifolia 4.1 4.2 4.2 5.2 5.5 4.3 x
Teucrium chamaedrys ssp. pinnatifidum 1.2 2.2 2.2 1.2 2.2
Rubia peregrina + + 1.1 1.1 2.2
Quercus coccifera (+) 4.3 2.3
Lonicera etrusca (+) + 1.2
Asplenium adiantum·nigrum ssp. onopteris (+) + +
Ruscus aculeatus . , + 1.2°
Quercus ilex. ssp. i/ex + x
Carex distachya +.2 +
Especies diferenciales montanas:

Deschampsiaflexuosa (+) (+) 2.1 +
Anthoxanthum odoratum + (+) +
Hypericum montanum + + (+)
Arenarta montana + +
Saxifraga granulata + +
Festuca heterophylla +
Sarothamnus scoparius +
Lonicera periclymenum x
¡lex aquifolium x

Acompañantes:

Arctostaphylos uva-ursi varo crassifolia 5.4 2.4 x
Brachypodium retusum 1.2 1.2 +
Si/ene italica 1.1 1.2 +
Cistus albidus + + +
Crataegus monogyna + + +
Genista scorpius (+) + +
Galium lucidum + 1.2 +
Hieracium gr. murorum + + x
Calluna vulgaris + x
Hedera helix (+) x

Criptógamas:

Hypnum cupressiforme 1.3 1.3 2.4 3.3 2.2
Cladonia rangiformis + 1.2 + +
Cladonia pyxidata 1.2 + + +
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el suelo, acompañada de plantas como Stachys officinalis, Sarothamnus scoparius, Ilex
aquifolium, etc., frecuentes en tierras atlánticas.

En estos bosques (sin contar las especies de grado de presencia I ni las criptógamas)
los táxones mediterráneos representan aproximadamente el SO% del total, mientras los
que tienen el óptimo en la región medioeuropea (incluidos los atlánticos) suman un 30%.
Téngase presente que las especies medioeuropeas son raras en el carrascal y prácticamente
no existen en la vegetación climácica del.dominio de la maquia de coscoja y cambronera.

El aspecto del paisaje va recordando el de las tierras subhúmedas de las cercanías del
mar Mediterráneo. Los bosquecillos de encina, por lo común muy alterados por el
hombre, alternan con matorrales secos, con pastizales de Brachypodium retusum, etc., así
como con tierras cultivadas. En las hondonadas aparecen comunidades vegetales
mesófilas, con Salix acuminata (= atrocinerea), Populus, etc. Hay que señalar que la
semejanza no es sólo superficial, pues en la tabla del encinar cerca del 9S% de los táxones
son plantas presentes también en las cercanías de Barcelona. Cierto que la composición
del encinar difiere bastante sobre todo en el aspecto cuantitativo, de la de los bosques de
la Cataluña septentrional y que las diferencias entre paisajes vegetales poco distintos se
manifiestan más, con frecuencia, en las comunidades especialistas de ambientes extremos
que en la vegetación climácica. De todos modos la cifra indicada puede tomarse como
indicio de una clara afinidad, que se manifiesta también a la primera ojeada cuando se
conoce el paisaje mediterráneo.

Piso del Melojar y del Bosque de Roble Sésil

BRAUN-BLANQUET (1967, t. 30) publicó los datos acerca de los robledales de la
vertiente norte del Moncayo, obtenidos en las prospecciones que realizamos juntos en
distintas ocasiones. Con posterioridad, MENDIüLA, BURGAZ y FUERTES (1984)
han dado a conocer algunos inventarios del bosque de roble sésil. La tabla 3 sintetiza lo
fundamental de dichas observaciones.

El caso es que hacia los 900 m. de altitud en la umbría del Moncayo se produce un
cambio brusco en la vegetación. El bosque mediterráneo siempre verde deja de presidir
el paisaje, reemplazado por densas poblaciones de árboles de hoja caediza, entre los que
predomina el rebollo o melojo (Quercus pyrenaica) y en algunos lugares el roble sésil (Q.
petraea).

Es sorprendente el cambio de carácter geográfico de la vegetación que se da en
ápenas doscientos o trescientos metros de diferencia de altitud. Las plantas medioeuropeas,
que en el encinar montano constituían el 30% del total, pasan a ser el 80%, mientras las
mediterráneas, mayoritarias poco más abajo, se reducen al S%. Hay que señalar que las
especies atlánticas representan el 20% del total, mientras las submediterráneas no pasan
del S% (ambos grupos quedan incluidos en el 80% de medioeuropeas).

Para explicar estos fenómenos tenemos que suponer que el clima debe variar
bruscamente entre el bajo Moncayo, seco, y el alto Moncayo, húmedo, en relación
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TABLA 3

ROBLEDALES DE QUERCUS PYRENAICA y DE QUERCUS PETRAEA

Bosque de Q. pelraea Bosque de Q. pyrenaica
(3 inv. Br.-Bl. 1967 y (7 inv. Br.-Bl. 1967)

3 Mendiola el al. 1984)

Arboles dominantes:

Quercus pyrenaica III V-S
Quercus petraea V-S

Características locales y especies de los
Quercetalia robori-petraeae:

Luzula forsteri V-l IV-l
Melampyrum pratense V-l IV
Lathyrus linifolius V-l 11
Lonicera periclymenum IV III
Teucrium scorodonia IV III
Deschampsia flexuosa V-l I
Holcus mollis I IV
Veronica officinalis I III
Stachys officinalis I III
Hypericum pulchrum III
Hieracium gr. sabaudum Il .
Especies de los Querco-Fagetea:

Festuca heterophylla V-l IV-l
Stellaria holostea IV III
Poa nemoralis V III
Crataegus monogyna III ~. III
Rosa arvensis 11 III
Rubus gr. glandulosus JI III
Viola sylvestris s.L 11 III
Melica uniflora I III
Hepatica nobilis II 11
Prunus spinosa I 11
Ribes alpinum JI ~
Vicia sepium 11 I
Fagus sylvatica 11
Ligustrum vulgare 11
Lonicera xylosteum JI

317



TABLA 3 (continuación)

Potentilla sterilis II
Primula veris . II
Cruciata glabra II

Acompañantes:

Arenada montana V IV
Anthoxanthum odoratum V III
Hedera helix rn IlI-l
Veronica chamaedrys I V
Erica arborea ssp. riojana V II
Dicranum scoparium II III
Erica vagans IV-2
Arctostaphylos uva-ursis v. crasslfolia I III-l
Hypnum cupressiforme I1I-l 1
Fragaria vesca I III
Poa pratensis I III
Galium pumilum I III
Asphodelus albus III
Rosasp. 1 JI
Sarothamnus scoparius II I
Carex caryophyllea II
Rhamnus frangula II
Cistus laurifolius Ir
Moehringia pentandra (?) Ir
Sedum forsterianum II
Rubia peregrina II
Myphum cupressiforme
Juniperus communis II
Calluna l'ulgaris Ir

seguramente con la circulación de las masas de aire procedentes del Atlántico, pero no
disponemos de información suficiente acerca de estos extremos.

El melojar es un bosque acidófilo relacionado con el Quercion robori-petraeae, pero
siempre suele presentar, por lo menos en la vertiente umbría del Moncayo, un cierto
número de especies de los Fagetalia. Merece señalarse que la proporción de táxones de
los dos grupos: especies acidófilas del Quercion robori-petraeae y especies de los
Fagetalia, preferentes de los suelos eutróficos, puede variar de un modo continuo entre
dos extremos bastante distintos entre sí y que a veces se dan fuertes diferencias, que
pueden inducir incluso a hablar de dos asociaciones forestales distintas, en parcelas
situadas una al lado de otra y externamente sometidas a las mismas condiciones
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ambientales (¿diferencias en sustrato litológico, circulación del agua, distribución de la
hojarasca?). Por lo común, las especies acidófilas preponderan claramente, como se
desprende de la tabla 3, pero en algunas áreas, en general de poca extensión, las especies
del Fraxino-Carpinion y de los Fagetalia ocupan el primer lugar. Este es el caso de una
parcela situada a 900 m. de altitud, exposición al N, próxima al inv. 1 de la tabla 30
publicada por BRAUN-BLANQUET en 1967. En dicha parcela había:

Arbol dominante

Quercus petraea

Especies de los suelos eutróficos

Melica uniflora
Prunus spinosa
Ligustrum l'ulgare
Rosa arvensis
Stellaria holostea
Poa nemoralis
Satureja pulgaris
Cephalanthera rubra
Crataegus monogyna
Lathyrus niger
Lonicera xylosteum
Ribes alpinum
Sorbus torminalis
Veronica chamaedrys

Especies acidófilas

Lonicera periclymenum
Luzula forsteri

Plantas poco significativas

Hedera helix
Rubia peregrina
Tamus communis
Rubus canescens
Cruciata laevipes

El melojar de la vertiente sur del Moncayo (Cueva de Agreda) parece algo más seco
que el de la umbría y se aproxima un poco al Quercion pubescenti-petraeae
submediterráneo (Helleborus foetidus, etc.). Los bosquetes de rebollo están rodeados por
una o~la herbácea de Digitalis parviflora. En el complejo de degradación, las
comumdades mediterráneo-montanas son más visibles que en la umbría: jarales de Cistus
laurifolius, poblaciones con Erinacea anthyllis. El pasto en parte es un césped perenne
con Cynosurus cristatus y en parte una comunidad terofitica con Aira.
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Piso del Hayedo

Las laderas septentrionales del Moncayo, entre 1.100 m. y 1.700-1.800 m.
aproximadamente están cubiertas por densos hayedos. Se trata principalmente del hayedo
acidófilo que describió BRAUN-BLANQUET en 1967 (tabla 31) y que habíamos

4.1
2.1
+

5.5
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Arbol dominante:

Fagus sylvatica

Especies de los Fagetalia:

Meliea uniflora
Poa nemoralis
Stellaria holostea

El hayedo del Moncayo, aunque circunscrito a la vertiente septentrional, no es una
comunidad limitada a lugares especialmente sombríos o frescos, sino que desempeña la
función de vegetación climácica o zonal, capaz de ocupar de forma estable áreas normales
en cuanto a clima local y suelo (euclimátopos).

En el hayedo faltan por completo los táxones eumediterráneos, y los submediterráneos
están muy escasamente representados. Los vegetales atlánticos, en cambio, ascienden a
cerca del 20%. En conjunto, el predominio de las plantas de la Euro~amedia es absoluto.

De modo análogo a lo que sucede en los robledales, en el hayedo, la relación entre
especies acidófilas de los Quercetalia robori-petraeae y especies de los Fagetalia, más
propias de suelos eutróficos, es en general muy favorable a las primeras, pero se dan
grandes diferencias, hasta el punto de que algunos inventarios podrían incluirse en el
Melico-Fagenion, cual el n.º 8 de la tabla 31 de BRAUN-BLANQUET (1967), que
reproducimos aquí.

Tomamos dicho inventario, en compañía de J. BRAUN-BLANQUET,en el límite
inferior del piso del haya, junto a la Casa Forestal, por debajo del Santuario, en un terreno
casi horizontal con suelo profundo. En 100 m2 había:

estudiado con él en varias ocasiones. Es un bosque muy pobre en especies, lo que
probablemente se debe a que, igual como sucede en otros hayedos meridionales, la
competencia por el agua que se establece entre las raíces del árbol dominante y las de las
plantas herbáceas hace dificil la vida de estas últimas.

En el hayedo del Moncayo, las platas acidófilas superan ampliamente a las del orden
de los Fagetalia. Por ello, muchos autores sitúan los hayedos de este tipo (Deschampsio
Fagetum, Luzulo niveae-Fagetum) junto a los demás bosques acidófilos del orden de los
Quercetalia robori-petraeae. Sin embargo, existe otra posibilidad: si se atiende más a la
fitomasa que al número de especies, entonces resulta evidente que el árbol dominante y
característico es el elemento principal. Por esta vía se puede pensar en reunir todos los
hayedos en un solo conjunto, el alianza Fagion, dentro del que puede distinguirse una
subalianza acidófila, de tránsito hacia los Quercetalia robori-petraeae, el Luzulo-

. Fagenion. La preferencia por uno u otro sistema es algo que, por el momento, depende
más bien de apreciaciones subjetivas. Lo que sí parece difícil de sostener es el alianza llici
Fagion, propuesto por BRAUN-BLANQUET, pues tal alianza apenas tendría verdaderas
especies características.

V-5
III
III
III
11-1

V-2
III
11
11

V-2
V-I
V
V-I
III-l
III
m
11I
III
III
III
III
III
III
II
II
11
II
II
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TABLA 4

HAYEDO ACIDOFILO

Especies de los Fagetalia:
Fagus sylvatica
Poa nemoralis
Rosa arvensis
Viola sylvestris s.l.
Festuca heterophylla

Acidófilas de los Quercetalia robo petr.:

Deschampsia flexuosa
Lathyrus linifolius
Veronica officinalis
Luzula forsteri

Otras especies:

Vaccinium myrttllus
Rex aquifolium
Dicranum scoparium
Hypnum cupressiforme
Thuidium abietinum
Saxifraga granulata
Solidago virgaurea
Juniperus communis
Erica arborea ssp. riojana
Erica vagans
Anthoxanthum odoratum
Cladonia pyxidata
Peltigera canina
Hieracium gr. murorum
Arenaria montana
Rhytidiadelphus triquetrus
Polytrichum juniperinum
Hylocomium splendens
Brachythecium sp.



Procedencia de los inventarios:
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El complejo de vegetación del piso del hayedo comprende otras muchas
comunidades de carácter acusadamente atlántico.

Hacia 1.700 m. el hayedo ha desaparecido y la vegetación principal es un enebral
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TABLA 5

LANDA DE ERICA VAGANS

Las landas de Erica lIagans y Genista occidentalis que conocemos del País Vasco son
las comunidades de los Ulicetalia de menor grado de acidofilia. Las del Moncayo,
bastante distintas por su composición florística, posiblemente aceptan también suelos de
acidez no extrema.

En compañía de BRAUN-BLANQUET observamos también algunos humedales en
los que prosperan comunidades próximas al Juncion acutiflor¿ las cuales contienen
Juncus probo effusus, Lotus pedunculatus (= uliginosus), Filipendula ulmaria, Carex
nigra (= fusca), Potentilla erecta, Juncus articulatus, Luzula multiflora, Poa trMalis,
Hypericum tetrapterum, etc.

Asimismo, las rocas silíceas orientadas al norte albergan comunidades casmofíticas
afines al Antirrhinion asarinae con Saxifraga moncayensis, Sedum hirsutum, Sedum
brevifolium, Cystopteris fragitis, Polypodium lIulgare ssp. vulgare, etc.

Piso de los Enebrales

1 2

Altitud (m. s.m.) ................................. 1.100 1.250
Exposición ........................ ~ ............ N N
Inclinación (o) ........•......................... 10 10
Cobertura (%). . . . . . . . ........................... 100 100
Altura de la vegetación (m.) ........................ - 1(3)
Superficie estudiada (m2) ......................... 50 50

Características de los Ulicetalia:
Erica lIagans . .......................... ',' ....... 5.5 3.3
Genista balansae ssp. europaea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 3.2
Erica arborea ssp. riojana . ........................ +.2 3.2
Arenaria montana . .............................. + 1.2
Genista florida . ................................. 2.2
A venula sulcata. . ................... '. . . . . . . . . . . . (+)
Erica australis ssp. aragonensis ..................... +.2
Genista hispanica ssp. occidentalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
Acompañantes:
Juniperus communis . ............................. 2.3 1.2
Rubus idaeus . .................................. 1.2 2.2
Rosa arvensis . .................................. + +

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+.
+
+
+

Viola sylllestris s.l
Rosa arllensis

Especies acidófilas:

Veronica officinalis
Lathyrus linifolius
Pteridium aquilinum

Otras especies:

Hepatica nobilis
¡lex aquifolium
Asphodelus albus
Veronica chamaedrys
Hieracium gr. murorum
Hedera helix
Rubussp.
Juniperus communis
Crataegus monogyna

1 (1806): Moncayo, debajo del Santuario. Claro del hayedo. Suelo pedregoso, con
fragmentos de pizarra recubiertos por tierra de color pardo oscuro.

2 (1809): Algo más arriba. Sobre pizarras.

En los sitios húmedos aparecen poblaciones de Salix acuminata (=atrocinerea) con
Betula plf.bescens ssp. celtiberica, Rhamnus frangula, etc.

La landa de Erica vagans y Genista hispanica ssp. occidentalis es frecuente. La tabla
5 reúne dos inventarios de la misma que tomamos en compañía de J. BRAUN
BLANQUET.

En un solo inventario observamos las especies siguientes:

Brachypodium pinnatum ssp. cf. probo rupestre 1; Deschampsia flexuosa 2; Dicra
num scoparium 2: 2.2.; Fagus sylvatica 2; Galium pumilum 2; G. lIerum 2; Hylocomium
splendens 2: 3.3; Hypnum cupressiforme 2: 2.3; ¡lex aquifolium 2; Polypodium lIulgare
ssp. vulgare 2; Rhytidiadelphus triquetrus 2; Solidago virgaurea 2: 1.1; Stellaria holostea
1; Thymus serpyllum s.l. 2; Vaccinium myrtillus 2: 1.2.

En esta landa las especies mediterráneas faltan prácticamente por completo.



rastrero, cuya composición indican los inventarios de la tabla 6, tomados en compañía de
J. BRAUN-BLANQUET.

1 2

1850 1950
NE NE
25 15
100
100 100
0,5 0,4
80 -

50 -~

TABLA 6

ENEBRAL

Altitud (m. s.m.) .
Exposición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inclinación (0) .
Cobertura (%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Estrato arbustivo, cobertura (%) .
Estrato arbustivo, altura (m.) .
Estrato muscinal, cobertura (%) .
Superficie estudiada (m2) •••••••••••••••••••••••••

Características locales, plantas del Juniperion nanae y de
las unidades superiores:
Juniperus communis probo ssp. alpina. . . . . . . . . . . . . . . .
Pinus mugo ssp. uncinata (plantado) .
Vaccinium myrtillus .
Rosa pendulina .
Picea abies (plantada) , .

Acompañantes:
Genista balansae ssp. europaea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tortula ruralis (del. J. VIVES) .
Rhi~diadelphussquarrosus .
Rubus idaeus .
Deschampsia flexuosa . ............•..............
1fypnumcupressiforme .
Pinus sylvestris (plantado) .
Avenula sulcata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brachythecium sp. . .
Solidagov~gaurea .
Cladonia pyxidata .

4.4
(+)
(+)

3.3
3.3
3.3
2.2
1.2
1.3
(+)
(+)
(+)
+
+

domo
x

x
x
x
x
x
x
Xo

x
x
x
x

Además de las especies incluidas en la tabla, había: Abietinella abietina 1;
Anthoxanthum odoratum 2; cf. A vena sp. 2; Dicranum scoparium (1); Digitalis purpurea
1; Erica arborea ssp. riojana 1; Geranium robertianum ssp. robertianum (1); Koeleria cf.
pyramidata (2); Polypodium vulgare ssp. vulgare 1; Rhacomitrium sp. 2; Ribes alpinum 1;
Rumex acetosella ssp. angiocarpus 2.

El escaso papel que juegan en esta comunidad las especies mediterráneas hace
imposible relacionarla con la clase Pino-Juniperetea. Las plantas del orden Ulicetalla
(Erica arborea ssp. riojana, A venula sulcata) son también raras en ella, si no contamos
Genista balansae ssp. europaea, que es planta común a los Ulicetalia y al Juniperion
nanae. La afinidad más clara va hacia el Juniperion nanae y la clase boreal de los
Vaccinio-Piceetea. Naturalmente, dada la posición meridional del Moncayo, el
Juniperion nanae se halla en él muy empobrecido.

El complejo de vegetación del piso del enebral comprende otras muchas
comunidades que recuerdan la alta montaña alpina: pastizales con Antennaria dioica y
Alchemilla saxatilis, canchales umbríos con Dryopteris oreades, fragmentos de herbazales
megafórbicos con Aconitum napellus, arroyos bordeados por densas masas de Montla
fontana, herbazales nitrófilos con Chenopodium bonus-henricus, Rubus idaeus, Urtiea
dioiea, etc.

CONCLUSIONES FITOGEOGRAFICAS

La Fitogeografía es la parte de la Geografía que estudia la superficie terrestre como
soporte de la vida vegetal. Tal estudio conduce naturalmente a establecer comparaciones
entre los distintos lugares y a delimitar áreas en que la cubierta vegetal presenta caracteres
parecidos. Por ello, desde antiguo los fitogeógrafos han intentado la división del mundo
en regiones, caracterizadas cada una por una flora y una vegetación particulares y más o
menos bien definidas.

Como todas las divisiones y clasificaciones de las ciencias naturales descriptivas, las
divisiones fitogeográficas adolecen siempre, por necesidad, de un cierto grado de
esquematismo y de convencionalidad en la fijación de los límites.

Frente a ello existen en la actualidad dos actitudes extremas, contrapuestas entre sí.
En varias ocasiones hemos discutido ya la posición, extendida sobre todo en el área
anglosajona, que se opone radicalmente al uso de cualquier división de la superficie
terrestre en regiones fitogeográficas, pues considera excesivamente arbitraria toda divisió~

que se pretenda establecer dentro del continuo que es la cubierta vegetal de la Tierra.

Los inventarios corresponden a los puntos siguientes:

1 (2.034) Cresta sobre el Santuario, hacia el nordeste. Pedregal silíceo recubierto de
tierra.

2 (2.035) Algo más arriba. Pedregal silíceo fijado.
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En el extremo opuesto, hoy en día se hacen esfuerzos no sólo para reconocer las
grandes regiones, caracterizadas por profundas diferencias de flora y vegetación, sino
también unidades territoriales menores,· en las cuales los elementos diferenciales son
siempre de escasa entidad y, por lo tanto, mucho más susceptibles de una valoradón
subjetiva.
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De momento, dado el escaso nivel de conocimientos fitogeográficos que poseemos
y la dificultad de establecer unidades territoriales menores con base científica suficiente,
nos limitaremos a considerar a grandes rasgos el" carácter fitogeográfico del país estudiado
y sus relaciones con las unidades fitogeográficas mayores reconocidas de modo general
por los investigadores.

Para que una división fitogeográfica tenga valor, es necesario que responda a la
realidad de todo el territorio a que se refiere. Por ello, no creemos conveniente la idea
surgida en los países de llanura de la Europa media, según la que las montañas son
simples apéndices de la llanura y deben incluirse en la unidad a la que pertenece el piso
basal. Tal «reducción de la vegetación al nivel del mar» es inaplicable en los países
montañosos y tiende a enmascarar realidades de gran importancia. Cierto que el no
aplicarla conduce a una complicación mucho mayor de las líneas de separación entre
áreas fitogeográficas.

Otro aspecto, sobre el que ya llamó la atención hace muchos años HUGUET DEL
VILLAR (1929: 262) es el de la necesidad de que las divisiones fitogeográficas se basen
exclusivamente en la flora y la vegetación y no en criterios externos, climatológicos o de
otra índole. Respecto a este punto, la Geobotánica mediterránea arrastra aún las
consecuencias del confusionismo iniciado por EMBERGER (1930) al tratar como
unidades fitogeográficas (o incluso fitocenológicas) espacios definidos por índices
bioclimáticos de carácter numérico más o menos elementales. Ya resulta confusionaria la
idea de Emberger y de sus seguidores de emplear para la denominación de tales áreas
bioclimáticas el término «piso» (<<étage»), que desde los primeros tiempos de la
Fitogeografía se ha usado para designar zonas altitudinales definidas por su vegetación.
Pero además, y ello es más importante, no hay que olvidar que la vegetación no sólo
responde al clima, sino a otros muchos factores: edáficos, bióticos, de accesibilidad actual
y pretérita, etc., y que nuestro conocimiento real· acerca de la complejidad de los
bioclimas, sus variaciones locales y los aspectos de los mismos que influyen realmente
sobre la vida vegetal son todavía bastante escasos. En la práctica apenas se emplea otra
cosa que los valores medios de temperaturas y precipitacíones suministrados por unos
cuantos observatorios, con frecuencia situados en lugares de condiciones muy distintas a
las que afectan realmente a la vegetación.

Si tratamos de que la flora y la vegetación del Moncayo y tierras adyacentes nos
informen, en lo posible, acerca de la posición fitogeográfica de dicha área dentro del
conjunto del suroeste de Europa, negaremos fácilmente a apreciar algunos hechos
fundamentales.

Ante todo se nos dibuja un límite de primera magnitud y de valor no sólo local, sino
general, que es el que separa por un lado las tierras de vegetacíón mediterránea, y por el
otro las áreas en que la flora y las comunidades vegetales medioeuropeas son mayoritarias
y ocupan posición predominante. Como hemos dicho, en la umbría este límite se sitúa
hacia los 900-1000 m. A un lado queda el país de los encinares, siempre verdes, al otro
el del bosque de hoja caediza. En nuestro caso, además, el límite es bastante precíso,
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posiblemente a consecuencia de las particularidades de las masas de aire que se ponen en
contacto con la superficie terrestre a distintas altitudes.

Dentro del área mediternínea, hemos señalado ya la existencia de dos o tres zonas
definidas en primer lugar por el carácter de la vegetación zonal o climácica.

La zona del coscojal con cambronera no alcanza la base del Moncayo. En ella, la
flora y la vegetación presentan un carácter acusadamente meridional y se relacionan ante
todo con el territorio murciano-almeriense, en parte con la Meseta meridional y, de modo
bastante claro, con la región seca del Magreb. Por ello, resulta lógico incluir dicha zona
en la que se ha llamado provincia austromediterránea, que abarca las tierras
mediterráneas en que el encinar (Quercion ilicis) no llega a establecerse en los
eudimátopos por un exceso de aridez.

El dominio c1imácico del coscojal con cambronera se extiende cOn notable
homogeneidad desde el país que estudiamos hasta la llanura del Segre, en el occidente de
Cataluña. No cabe duda, pues, de que es un sector bien definido, que merece
consideración en todo intento de sistematización fitogeográfica.

En las zonas del carrascal y del encinar montano del bajo Moncayo, los
componentes meridionales se reducen rápidamente. El paisaje vegetal va presentando
carácter boreomediterráneo, pero es dificil de momento resolver acerca de cuáles son, a
nivel local, sus afinidades fitogeográficas. Por un lado puede apreciarse que existe una
relativa homogeneidad en toda la zona marginal de carrascales que rodea la baja llanura
del Ebro medio. Al tratar del encinar de Veruela, ya hemos señalado la gran afinidad
t1orística, que afecta a todo el paisaje, respecto a la vegetación de la Cataluña media. Pero
no hay duda, a pesar de eno, de que las distintas situaciones geográficas determinan
variaciones dignas de consideración en la flora y en el carácter de muchas de las
comunidades vegetales. No puede olvidarse tampoco que la vegetación xerofítica de la
parte más seca de las llanuras del Ebro penetra con mayor o menor intensidad y de modo
más o menos profundo dentro de la zona de los carrascales de acuerdo con las distintas
particularidades locales.

La vegetación oromediterránea, o sea, propia de las montañas mediterrá1;J.eas
elevadas, con sus sabinares de Juniperus thurifera y Juniperus sabina, sus matorrales
xeroacánticos (Erinaceetalia), etc., apenas está representada en el Mocayo, a pesar de la
existencia de poblaciones de Erinacea en la vertiente meridional. Al parecer, para
encontrarla bien desarrollada hay que ir no muy lejos, pero un poco más al sur.

La gran zona del bosque caducifolio del Moncayo pertenece, sin duda alguna, a la
región medioeuropea, como atestiguan los espectros corológicos de las comunidades más
importantes de la misma. Entre las dos grandes provincias de la región medioeuropea que
alcanzan el suroeste de Europa, la provincia atlántica y la provincia submediterránea,
resulta evidente que la vegetación montana del Moncayo se inclina claramente hacia el
lado atlántico, sobre todo la de la vertiente norte. Es notable el hecho de que, a diferencia
de lo que pasa en otras tierras menos influidas por el ambiente oceánico, entre los pisos
inferiores, mediterráneos, y los más elevados, atlánticos, no se intercale ninguna zona de
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carácter submediterráneo, es decir, en la que predomine el complejo c1imácico del
Quercion pubescenti-petraeae.

La provincia atlántica europea es un área húmeda en la que la vegetación c1imácica
corresponde, en general, a los órdenes Fagetalia o Quercetalia robori-petraeae y en la que
tienen su óptimo las landas de los Ulicetalia. En su constitución típica, la vegetación
atlántica, sometida a climas relativamente templados, incluye numerosas especies
termófilas y, entre ellas, abundantes infiltraciones mediterráneas. Ello se observa desde el
norte de Portugal, donde el paisaje vegetal empieza a tener carácter atlántico, hasta
aproximadamente el Canal de la Mancha. Más al norte, la influencia mediterránea es
prácticamente nula y el mismo grupo de las especies atlánticas se reduce fuertemente, lo
que da pie a la posible distinción de una provincia subatlántica, que se extendería hasta
las tierras marítimas del sur de Escandinavia. El límite entre los territorios atlántico y
subatlántico se correspondería aproximadamente al que dibuja BRAUN-BLANQUET
(1967, fig. 5) para sus órdenes Erico-Ulicetalia, atlántico, y Erico-Genistetalia,
subatlántico.

En la Península Ibérica e inmediaciones se aprecia la diferenciación del espacio
atlántico en varios sectores bastante distintos entre sí.

En el sector pirineoatlántico, extendido sobre todo por la vertiente septentrional del
Pirineo, la vegetación atlántica está bastante penetrada por el bosque de coníferas (Abies
alba, Pinus sylvestris) y por plantas y comunidades de alta montaña.

En el sector vasco-cantábrico, que comprende sobre todo la vertiente septentrional
de la Cordillera Cantábrica, un piso inferior, dominio del Fraxino-Carpinion o del
Quercion robori-petraeae, con fuerte infiltración mediterránea, suele estar seguido, hacia
arriba, por paisajes de hayedo (y luego, en la alta montaña, por enebrales y landas, sin
coníferas arbóreas).

En el sector galaico se da una sensible reducción de las especies de la Europa media
(vegetación de hayedo, etc.), reemplazadas en buena parte por vegetales endémicos.

Finalmente, el sector carpetanoatlántico, de matiz algo continental y sometido a
influencia mediterránea muy importante, corresponde al cinturón de melojares que rodea
la Meseta septentrional. En él se incluye una gran parte de la vegetación de la vertiente
meridional de la Cordillera Cantábrica. La vegetación de melojares y landas atlánticas
alcanza gran extensión en el segmento septentrional del Sistema Iberídico y se extiende
hasta los Montes de Oca, pocos kilómetros al este de Burgos (¿es posible que, por lo
menos en parte, la Potentilla sterilis que citan TÜXEN y üBERDüRFER, 1958, en los
melojares de esta zona sea P. montana BroL, especie euatlántica muy abundante en
ellos?).

En el Moncayo, la vegetación montana de la vertiente norte, y sobre todo la del piso
del haya, muestra afinidad bastante clara con la del sector vasco-cantábrico. Ello se da
análogamente en los demás macizos elevados del segmento septentrional de los Montes
Iberídicos. Se evidencian, de todos modos, diferencias considerables respecto a las áreas
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fuertemente oceamcas de la Cordillera Cantábrica. Harían falta estudios de detalle
cuidadosos para valorar con precisión el grado de afinidad y diferencia que se da entre
estas tierras y el área auténticamente vasco-cantábrica.

En la vertiente sur del Moncayo, en la que falta el hayedo y el rebollar o melojar
ocupa gran extensión, el piso montano presenta, al parecer, carácter carpetanoatlántico
bastante acusado.

Queda, finalmente, la cuestión de la zona superior del Moncayo, la zona del enebral
y de los pastos de alta montaña. El complejo de comunidades del alto Moncayo presenta
evidente afinidad con el que aparece, bajo condiciones análogas, en las montañas
cantábricas. A su vez, el conjunto cantábrico e iberídico septentrional está relacionado de
modo bastante íntimo con la vegetación de los pisos alpino y subalpino del Pirineo. Por
otro lado, la vegetación del alto Moncayo muestra también afinidad con la de los Montes
Carpetanos. Nuestros datos son insuficientes para resolver de modo definitivo los
problemas que aquí enunciamos.

Como resumen de todo lo tratado podemos decir que la diversidad extraordinaria
de la vegetación del Moncayo y sus alrededores se explica por el hecho de tratarse de una
montaña que, como otras muchas situadas en latitud semejante, es mediterránea en su
parte inferior, mientras los pisos superiores tienen carácter medioeuropeo o incluso boreo
alpino. Mientras las montañas béticas, como Sierra Nevada o las del norte de Africa, son
mediterráneas hasta las mismas cumbres, en el Moncayo se da una zonación altitudinal
que reproduce, con alguna modificación ciertamente, la zonación latitudinal que en las
tierras bajas de la Europa occidental se manifiesta entre los países del sur, próximos al
Mediterráneo y las tierras boreales. El carácter único del Moncayo y sus alrededores es
consecuencia de la proximidad en el espacio de una de las áreas de mayor aridez de toda
Europa, la llanura del Ebro, y otra área que figura entre las más humedas y de mayor
exuberancia vegetal, el piso de los hayedos atlánticos.
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