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Es un heyho reconocido, y así lo recogen todos los manuales, que la vegetación juega un importante papel en la
planificación del uso de un territorio.
Pese a ello, es también la gran olvidada a la hora de llevar
a la práctica el conjunto de trabajos técnicos y decisiones
políticas que configuran la ordenación de un territorio.
Posiblemente no es este el lugar para discutir las razones
de esta marginación entre las que ocupan un importante lugar razonamientos de orden económico que juegan con intereses de corto y en ocasiones urgente plazo.
Además existe, dentro del marco del Valle del Ebro en general y de Aragón en particular, un tremendo vacío en nuestros conocimientos botánicos si lo comparamos con el que
existe en áreas próximas. Esta situación contrasta con nuestro pasado en el que comenzando por Ignacio de Asso, la
botánica ha ocupado un lugar de importancia.
Parecía por tanto obligatorio realizar algún esfuerzo para
llenar este vacío. Para valorar correctamente la riqueza botánica en la árida estepa aragonesa que rodea a Zaragoza. Para
conocer el interés de la vegetación de las riberas de nuestros
ríos y de los galachos del Ebro.
Para ello, la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, conocedora del importante trabajo realizado por los profesores Braun-Blanquet y de Bolós, publicado en francés hace ya 30 años, y ante la imposibilidad de
un fácil acceso público a esta obra, decidió traducir y editar
esta obra.
Algunas personas han opinado que la naturaleza de nuestro entorno ha sufrido mucho desde la realización del trabajo. Esto es cierto. Pero igual que la vieja sabina de Villamayor continúa en su sitio, es de esperar que la lectura de
este libro sirva para racionalizar las relaciones entre los zaragozanos y los aragoneses en general con la cubierta vegetal
de su territorio.
MarwnoBERGESANDRES
Teniente de Alcalde del Area de Urbanismo
del Ayuntamiento de Zaragoza.
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LAS COMUNIDADES VEGETALES
_DXLA DEPRESION DEL EBRO
.- --YSUDINAMISMO
Por J. BRAUN-BLANQUET
Director de la Estación Internacional de Geobotánica Mediterránea y Alpina.

En colaboración con O. de BOLÓS
Profesor de Botánica de la Universidad de Barcelona.

.
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Introducción

~ p:imera v.isita a l~, estepa del Ebro se 7~~iZÓ. en 1934. Aqu~l1a

mem:orable-eXeU);SlOn-de1aS.l.G.M.A.dlr.lg-lda por nuestro amIgo
P. FONT QUER y seguida por una treintena d.e compañeros y
alumnos de toda Europa, nos permitió conocer los alrededores de Lérida y una buena parte de la coml:j.rca de Urgel. La primera toma de .contacto con este territorio luminoso, de amplios horizontes y clima severo, que es la cuenca media del Ebro me impresionó profundamente.
Desde entonces he sentido deseos de volver y estudiar de cerca estos
vastos territorios estépicos, casi desérticos, donde raramente se encuentran asentamientos humanos.
La ocasión se presentó después de las guerras que asolaron España y
el mundo entero. A partir de 1948 pude cada año, consagrar algunas semanas de primavera a la exploración del Medio Aragón y de la parte
occidental limítrofe de Cataluña.
Para aquel que no vive en la región misma, la tarea no resulta fácil.
Yo tuve la suerte de contar desde el principio, con un eficaz y activo
colaborador en la persona de Oriol de Bolós, entonces ayudante y hoy
profesor de botánica de la Universidad de Barcelona.
Juntos hemos recorrido toda la zona entre Urgel y el valle medio del
Ebro, desde Caspe a Tudela, los alrededores de Huesca, la sierra de Al.
cubierre y las colinas que jalonan la ribera derecha del Ebro.
El primer objeto de nuestro estudio consistía en reconocer e individualizar las comunidades vegetales y proceder a su descripción florística.
A continuación realizamos el estudio de sus relaciones con el medio, el
clima, el suelo, los seres vivos, su evolución, su distribución geográfica
y "last not least" (1) de su importancia como indicadores agronómicos.
(l)

En inglés en el original; por último, aunque no

~or ello menos irriportante.
11

13

J. BRAUN-BLANQUET y O. DE BOLÓS

COMUNIDADES DE LA DEPRESION DEL EBRO

Este objetivo, muy amplio, no pudo ser abordado más que en parte..
Desde el principio, concentramos nuestro mayor esfuerzo en la descripción y clasificación de asociaciones vegetales, sin descuidar no obstante
los otros puntos del programa.
El territorio estudiado en detalle, comprende la parte central de la
cuenca del Ebro, pero nuestras investigaciones han desbordado ampliamente este marco extendiéndose por el Oeste hasta las montañas de Calatayud yel Moncayo; por el Norte, hasta los alrededores de Huesca, y
por el Este, hasta los llanos de Urgel y la cuenca del Segre. La comparación con las comarcas vecinas nos pareció interesante para poder extraer conclusiones de carácter más general.
Una dificultad no desdeñable del estudio de las comunidades vegetales
esteparias reside en la inestabilidad del clima, que puede alterar completamente la periodicidad habitual de la vegetación. Mientras un invierno
lluvioso puede provocar la aparición de praderitas multicolores de especies anuales, la sequedad del siguiente año puede impedir por completo
la germinación. A lo largo de más de una primavera nos ha sido imposible tomar un solo inventario más o menos completo de las comunidades
esteparias del Eremopyro-Lygeion, Salsolo-Peganion u Onopordion-arabici. Para seguir bien el ritmo de la vegetación es, por lo tanto, indispensable volver, como en las áreas desérticas, varias veces al mismo sitio.
La presentación de los resultados podía hacerse de diversas maneras.
Nosotros hemos elegido la enumeración y descripción de las comunidades vegetales por orden sistemático, lo cual presenta la ventaja de ser
más claro y de situar cada cosa en su sitio.
Aunque la memoria es quizás más ardua de leer - ciertas repeticiones
se hacen inevitables - resulta más clara desde el punto de vista de la exposición e interpretación de los hechos, siendo también más fácil de
consultar.
Las comunidades, clasificadas de acuerdo con sus afinidades florísticas
en clases, órdenes, alianzas y asociaciones se ordenan conforme a la sistemática adoptada en el "Prodrome des groupements végétaux de la
France méditerranéenne" (BRAUN-BLANQUET, 1952).
Las unidades superiores, 6rdenes y clases, de nuestro territorio se corresponden, con pocas excepciones, con aquellas que figuran en el "Prodrome". Por el contrario un cierto número de alianzas y la mayor parte
de las asociaciones descritas en nuestro trabajo eran inéditas.
Los problemas del desarrollo en los países áridos están hoy de plena
actualidad. Se acepta de modo general que una explotación abusiva que
no tenga en cuenta el equilibrio natural conduce inexorablemente a la
ruina del tapiz vegetal, del suelo y de aquellos que en él viven.
Para poder intervenir eficazmente y previamente a la investigación de
los remedios adecuados para luchar contra la destrucción de la vegeta~
ción y del suelo, es necesario establecer un balance del estado actual. Es
urgente en particular estudiar a fondo las comunidades vegetales y su dis-

tribución territorial. Fieles indicadores de las condiciones del medio, representan una base sólida en los estudios sinecológicos y frente a cualquier intervención agronómica o forestal. Esta conclusión se desprende
también con fuerza de numerosas comunicaciones presentadas en el coloquio sobre ecología vegetal de zonas áridas re'alizado en Montpellier
en 1953, bajo los auspicios de la UNESCO.
Nuestra tarea se ha visto enormemente facilitada por el apoyo que
hemos encontrado. Es un grato deber expresar nuestro agradecimiento
en primer lugar al Sr. R. ESTERUELA~, director de la Estación Experimental de Aula Dei (Zaragoza). No sólo hemos aprovechado su ayuda
mat'erial y sus indicaciones, sbo que también ha puesto a nuestro servicio el coche de la Estación, permitiéndonos así llegar a puntos que nos
habrían sido inaccesibles. Durante su ausencia el Sr. J. GALLART, secretario de la estación se puso igualmente a nuestra disposición.
Hemo$ aprovechado también los recursos del Instituto Botánico,de
Barcelona. Agradecemos pues, también, a su director Sr. A. de BOLOS.
De entre todos los compañeros españoles que nos han hecho partícipes de su experiencia y ayuda, citaremos: P. FONT QUER (Barcelona), M. NAVARRO GARNICA, Inspector,de los Servicios Forestales
(Zaragoza), A. LORENZO (Zaragoz~), F. CAMARA NIÑO (Zaragoza),
J.M. ALBAREDA (Madrid), L. SOLE SABARís (Barcelona), J.R. ABAD
BOTELLA (Huesca), J.M. CASAS TORRES (Zaragoza), F.J. F ANTO
(Zaragoza), B. FRONTERA (Zaragoza), E. FURRER (Zurich),
Th. HUNZIKER (Zurich), P. MONTSERRAT (Barcelona), y sobre todo
nuestro amigo J. BERSET (Bulle) que nos ha acompañado y ayudado
durante varias de las excursiones han puesto a nuestra disposición las
fotos tomadas en el curso de las mismas.
J.J. BARKMAN, O. KLEMENT, J. MARKGRAF, H.N. des ABBAYES, R. de LITARDIERE, M.J.L. Van SOEST, J. VIVES, han contribuido a la determinación de las criptógamas críticas o de algunas plantas litigi-üsas.
J.PAVILLARD, profesor y antiguo Director del Instituto Botánico de Montpellier, ha tenido a bien revisar con nosotros el manuscrito
para afinar las rugosidades del estilo.
Que todos aquellos que han colaborado a la aparición de esta obra
tengan a bien aceptar nuestro más sincero agradecimiento.
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Montpellier, 10 de Junio de 1955.
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El medio físico
A. GEOGRAFIA, GEOLOGIA

Adosada a las estribaciones de los Pirineos y flanqueada por el sistema Ibérico de un lado, y por la cordillera litoral catalana del otro, se extiende hasta perderse la vista una depresión terciaria bañada por uno de
los más grandes ríos de la Península y sus afluentes.
El Ebro, que nace bajo el cielo oceánico brumoso de los montes cantábricos, circula con sus limosas aguas a través de la llanura árida y desprovista de árboles del Aragón medio, para terminar excavando un estrecho paso hacia el mar, cortando en dos la cadena litoral recubierta de
maquia mediterránea.
La estepa de la cuenca media del Ebro, campo principal de nuestros
estudios, ocupa un vasto triángulo comprendido entre la Baja Navarra,
la comarca de las Bardenas al norte, la porción occidental de Cataluña
(Segria, Urge!) al este y la región de Caspeal sur. Está pues en gran parte situada en terreno aragonés, de ahí la denominación de "estepa de
Aragón".
La altitud de la región esteparia varía aproximadamente entre 100 y
400 m. Las partes más elevadas de su contorno están coronadas por
bosques pobres de pino de Alepo. El centro, a excepción de la zona sometida a la influencia directa del Ebro, presenta una vegetación poco
densa de arbustos verde-grisáceos y macollas de gramíneas xéricas, re·
flejando las difíciles condiciones del aprovisionamiento del agua.
Tal y como nosotros lo entendemos, la cuenca media o depresión del
Ebro, con su grandiosa monotonía que recuerda a las estepas de las altas
planicies argelinas, ofrece un raro ejemplo de unidad climática, geomorfológica y biogeográfica.
Conviene no obstante recordar que el sentido dado por los geógrafos
de orientación geológica a la "depresión del Ebro" engloba un territorio
bastante más amplio que, hacia el este, sobrepasa la plana de Vico
Visto por el biólogo, el límite oriental del dominio natural del Ebro
no sobrepasa la "dorsal interior catalana" o "dorsal de la Segarra". Es
ésta una serie de mesetas y macizos montañosos de considerable elevación que constituyen la divisoria de aguas entre el Ebro y los ríos coste15
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ros Llobregat, Foix, GaÍll, etc. Dicha dorsal, que parte de los Pirineos, y
cuya importancia biogeográfica fue ya señalada por Font Quer (1917),
alcanza las cadenas litorales catalanas en el macizo de Prades.
La geología de la depresión del Ebro es poco complicada. En la época
en que los movimientos orogénicos terciarios dieron lugar, por un lado
a los plegamientos pirenaicos, y por otro a las cadenas ibéricas, el centro
se hundió y sobre el zócalo paleozoico sumergido se depositaron los sedimentos terciarios.
Después de la retirada del mar en el transcurso del Eoceno, subsistieron lagunas y áreas pantanosas salinas de considerable extensión en la
depresión endorreica. Fue entonces cuando una sedimentación activa
produjo los potentes depósitos de rocas salinas, sódicas y potásicas que
actualmente se explotan en Cataluña.
Durante el período Oligoceno el territorio está completamente emergido y la sedimentación disminuye aunque no se detiene completamente; existen indicios de una relativa actividad sedimentaria que se prolonga todavía a lo largo de todo el Mioceno.
Los depósitos de yesos miocenos son recubiertos por los estratos calcáreos del Pontiense continental coronando las alturas de la Muela, de
Alcubierre, etc. En la provincia vecina de Teruel contienen entre otros
los restos del Hipparion gracile y del Mastodon longirostris (HAUG).
La cuenca, inicialmente marina, se transforma en continental a consecuencia de la epirogénesis sufrida durante el Terciario.
Desde el Oligoceno y hasta nuestros días se manifiesta un endorreismo muy acusado.
Actualmente la depresión del Ebro forma una larga llanura surcada
por el gran río y sus afluentes y bordeada de terrazas aluviales y diluviales a veces muy potentes.
La parte superior de estas terrazas, 30-50 m. encima del nivel del río,
es una especie de pudinga concrecionada y está constituida por materiales acarreados a partir de las inontañas cercanas y también de los Pirineos. Estas terrazas desprovistas de yesos y materiales salinos están cubiertas por unavegetac,ión sensiblemente diferente de la que aparece en
las colinas terciarias yesos~s sobre las que a menudo se sitúan.
El Terciario está sobre todo representado por las rocas alcalinas disgregables: yesos, margas y arcillas más o menos salinas.
Los yesos afloran en inmensas superficies alrededor de Zaragoza o en
la llanura hacia Monegrillo y Bujaraloz.
Estas colinas y elevaciones pedregosas o rocosas, a menudo atacadas
por la erosión, atraen a los arbustos raquíticos del Gy psophilion, comunidad estrictamente gipsícola; pero éstos no alcanzan apenas a ocultar la
blancura del suelo. Eh las hondonadas limosas no cultivadas, reina la
estepa de gramíneas del Eremopyro-Lygeion o bien el Salsolo-Pepihion
nitrófilo. Estas formas de vegetación imprimen al paisaje estepario su
aspecto característico.
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Resulta impresionante la potencia de los depósitos yesosos que flanquean el Ebro entre Puebla de Alfindén y Osera formando una imponente muralla prácticamente desprovista de vegetación en la que la erosión ha tallado angostos valles y chimeneas de paredes inclinadas hasta
la verticalidad. Frente a esta gran muralla blanca contrasta el vuelo de
numerosos córvidos negros que anidan en los agujeros del yeso.
También en ocasiones, aunque más raramente/la caliza compacta del
Pontiense aparece en superficie. Resistente a la erosión, sus estratos recubren la cima de las colinas tabulares recubriendo los yesos en Alcubierre y coronando las elevaciones al sur y sudeste de Zaragoza entre el
valle del Huerva y Mediana. El contacto entre estas calizas y las margas
yesosas viene marcado también por un cambio en la vegetación.
Las calizas más antiguas, mesozoicas, no aparecen más que en el borde de la cuenca. La caliza cretácica aflora en los promontorios pirenaicos cerca de Huesca y Barbastro, mientras que el Jurásico y sobre todo
el Lias adquieren una cierta extensión en el Sistema Ibérico.
Las rocas paleozoicas no carbonatadas afloran únicamente en la cordillera litoral y en el Sistema Ibérico que, en el Moncayo, alcanza los
2.316 m.
En toda la depresión del Ebro no hay por consiguiente rastro de vegetación calcífuga.
Esencialmente llano, este territorio no está sin embargo desprovisto
enteramente de accidentes topográficos. Alejándose del curso del Ebro
se suceden pequeños escalones de altitud creciente. En los estratos, generalmente horizontales, la erosión ha modelado largos barrancos y las características cimas tabulares llamadas "sasos" en Aragón.
La sierra de Alcubierre, el más importante de estos accidentes orográficos, no es otra cosa que una cadena tabular. Alcanza su máxima altura
en la cumbre de San Caprasio (812 m.).
La fuerza erosiva de la red hidrográfica es frenada por la aridez del
clima. Los valles secos, "los "barrancos", que presentan a menudo múltiples cambios de dirección recuerdan por su morfología a los del Sahara
(Hernández Pacheco).
Otro fenómeno topográfico típico de las zonas áridas interviene frecuentemente en el modelado local. Se trata del endorreismo, tan característico de las estepas y desiertos. En las inmediaciones mismas del
gran río se alinean toda una serie de pequeñas cuencas endorreicas que
contienen charcas. salobres o lagunas. Estas "saladas", generalmente secas en verano y que brillan a consecuencia de los cristales de sal pueden
ser comparadas con los chotts (1) argelinos, a los que también se parecen por su vegetación.
La superficie estéril delas saladas, sobre todo en los Monegros, parece
evocar el aspecto de un paisaje lagunar del Mioceno.

B. EL CLIMA

La climatología de la estepa del Ebro está en función de su situación
en el interior de una cuenca cerrada, rodeada por todos lados de montañas que actúan a la vez como pantalla frente a los vientos atlánticos y
mediterráneos.
La acentuada sequía estival del territorio va acompañada por un calor
agobiante. En invierno, el frío, localizado en el fondo de la cubeta, hace
descender las mínimas a temperaturas desconocidas en otras zonas a
esta latitud (41° 39'). Se alcanzan temperaturas inferiores a las de Montpellier, situado no obstante 2 grados de latitud más al norte.
No tiene pues nada de extraño que la temperatura oscile entre extremos muy alejados, excepcionales para un país mediterráneo.
He aquí las cifras de las dos únicas estaciones meteorológicas situadas
en la zona propiamente esteparia:
TEMPERATURA MEDIA
Zaragoza, 237 m.s.m. (50 años de observaciones, 1901-1950, como Aula Dei)
E
F
M
A
M
Jn. JI.
A
S
O
N
D
Anual
5,8 7,6 10,5 13,0 16,8 20,9 23,7 23,7 20,1 15,1 9,8 6,6 14,5 Oc
Fraga, Las Balas, 145 m.s.m. (12 años, SCHMITT).
4,5 7,0 9,6 12,5 17,4 20,9 24,0 25,0 20,4 15,1 9,0

N. del T.- Término con el que se designan los grandes lagos salados del Norte de Africa.

5,8

13,4

Oc

Las medidas de las máximas y mínimas de Zaragoza (50 años) y de
Fraga (12 años) vienen representadas por las siguientes curvas (fig. 3 y 4).
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Fig. 4.- Media de las mínimas diarias (oC)
MAXIMAS y MINIMAS ABSOLUTAS

Zaragoza, 237 m.s.m. (50 años de observaciones, 1901-1950, como Aula Dei).
Jn
JI
A
S
O
N
D Extrem.
E
F
M
A
M
21,0 22,4 27,4 33,6 37,0 40,7 44,1 42,0 38,0 31,4 23,8 19,8 44,1°C
-15,2 - 9,5 - 6,0 - 6,8 2,4 5,3 7,6 9,2 4,6 -1,2 - 5,6 - 4,8 - 15,2
Fraga, Las Balas 145 m.s.m. (12 años, SCHMITT)
19~ 22~ 25~ 32~

-9,8 -5,8 -3,4 -2,4

35~

1,2

36~

39~

43~

7,811,210,0

35~

6,2

32~ 25~ 22~

0,0 -7,2 -7,6

A pesar de su mayor altitud Zaragoza tiene las medias y las mínimas
por encima de las de Fraga, situada en un estrecho corredor. La diferencia se acusa sobre todo en invierno.
Las medias de las máximas son, sobre todo en verano, más elevadas
en' Fraga. Una gran diferencia existe entre las máximas y las mínimas
absolutas. Este hecho es particularmente acusado en Zaragoza.
En Zaragoza, donde se dispone de una larga serie de observaciones, la
oscilación térmica en el período 1866-1900 llega a 61°6 Y a 59° 3 entre
1901 y 1950. Cifras que se acercan a las registradas en las estepas de
Asia central (Kabul64°1, VOLK 1954).
Las medias siguientes (años 1901-1950) dan una idea de la extrema
sequedad que tiene lugar en Zaragoza durante el mes de Julio, el más
seco del año.
Número de días no cubiertos en Julio
Duración de la insolación
Humedad relativa
Media de la evaporación diaria
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29
11,8 horas (máx. 13 h.)
56 % (mínimo absoluto 5 0/0)
8,7 en mm/m2

El mes más húmedo, Diciembre, tiene 22 días no cubiertos, 4 horas
de insolación, 2,2 mm. de evaporación por m 2 y una humedad relativa
media del 78 % (mínimo 22 Üfo ).

Sólo las especies muy rústicas soportan unas condiciones de tales características. En el centro del invierno se registra una inversión notable
de la temperatura en el fondo de la cubeta del Ebro.
Algunos efectos de esta inversión sobre la vegetación fueron señalados en 1946 por Font Quer. Nuestras propias observaciones confirman
y amplían las suyas.
El Monte Oscuro por encima de 600 m. reúne sobre sus crestas un
conjunto de especies sensibles, de hojas persistentes, que resultaría inútil buscar más abajo, hacia los 300 m., en los llanos de Zaragoza (p. ej.
Cistus libanotís, GZobuZaría aZypum, Coronilla míníma ssp. major, Pistacía Zentiscus, Quercus ílex ssp. rotundífolía, etc.).
Quercus coccífera, casi ausente en las zonas bajas, aparece en una
banda más o menos continua a media ladera de los cerros circundantes.
La inversión térmica ha sido también corroborada por las observaciones de SCHMITT (1935) que reúne los siguientes datos: en Enero de
1925 la temperatura media de Zaragoza fue de 2° 6 frentelJ,4° 3 de Benasque (1.140 m.) en los Pirineos. En 1928 la media de Enero fue de
4° 4 en Zaragoza, mientras que en Huesca (500 m.s.m.) fUe de 5° 6.
Cada pequeña colina puede servir de ilustración para esta inversión.
Las plantas sensibles, en particular Pínus haZepensís, se refugian en la
parte alta de las pendientes. Juníperus thurífera, que soporta bien las
bajas temperaturas, domina en las hondonadas (en Monegrillo por
ejemplo). Los olivares situados al pie de los cerros se hielan más frecuentemente que los que crecen a mayor altura. En 1949 los olivares se
helaron en Fuentes, en los alrededores de Zaragoza, e incluso en Candasnos.
El efecto de esta inversión de la temperatura puede resultar acentuado por la distribución local de la niebla.
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De Octubre a Febrero de 1916-1917 el número de días de niebla en
Zaragoza fue de 22 (Octubre 2, Noviembre 3, Diciembre 4, Enero 9,
Febrero 4) (Dantin 1942). Esta niebla se espesa y persiste en las hondonadas mientras que el cielo se presenta por encima completamente
despejado.
Al borde de la estepa, en Tudela y en Huesca, las temperaturas medias difieren poco de las de Zaragoza, pero la oscilación térmica se
reduce.
En Veruela, al pie del Moncayo (651 m.), la temperatura es sensiblemente más baja.

MAXIMAS y MINIMAS ABSOLUTAS
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Tudela (LISO-PUENTE, 15 años) 280 m.
-E
F
M
A
M
Jn
19,0
20,0 27,0 32,0 36,0 37,0
-13,8
- 0,8 - 0,2 - 0,1
2,0
5,0

N

JI
A
39,0 40,0
10,0 8,0

S
35,0
7,0

23

O
N
D
30,0 24,0 18,0
-0,3 '0,6 -0,7

40,0 Media anual 14°
-13,8
39,4
6,9

41,0 37,8
5,4 4,0

31,7 25,2 19,2
- 1,5 - 6,6 -8,2

41°08 Med'la anu al 13° 5
_11°

36,0
4,6

37,0 31,8
4,7 2,6

27,2 23,8 19,4
- 3,2 - 5,8 -11,1

37°0 Med'la anua111° 2
-1306

Las máximas y las mínimas absolutas de estas tres estaciones quedan
por debajo de las registradas en Zaragoza. La oscilación térmica es mucho menos acusada que en la estepa! superando sólo ligeramente los
50° C. En consecuencia las condiciones térmicas de estas localidades son
menos desfavorables para la vegetación que las que se dan en los alrededores de la capital.
Las precipitaciones se concentran sobre un número de días relativamente bajo. Zaragoza no tiene más que 69 días de lluvia, Fraga 57 (1).
Estas cifras adquieren todo su significado si se las compara con las de
algunas estaciones francesas. En París se registran 170 días de lluvia, en
Perpignan y Marsella 98, cifras mínimas dentro de Francia.
La cuenca media del Ebro es una de las áreas más secas de Europa. La
pluviosidad media anual oscila alrededor de los 300 mm./pero las mínimas, decisivas para la existencia de ciertas plantas¡ se sitúan por debajo
de los 200 mm. en Zaragoza.
Alrededor de esta zona de máxima sequía las precipitaciones aumentan en todas direcciones, especialmente al aumentar la altitud y aproximándose a los Pirineos. Huesca (500 m.) tiene una media de 483,5 mm.,
Fuendetodos (740 m.), al sur de Zaragoza, cerca de 500 mm.
La curva pluviométrica de la llanura de Zaragoza presenta dos mínimas, una en Agosto y otra en Enero, y dos máximas, en Mayo y Octubre. Ocurre lo mismo en Fraga, en el valle del Cinca, mientras que en
Lérida, en el borde oriental de la depresión, las variaciones son menos
acusadas.

O
(1)

La cifra de Fraga parece ser excesivamente baja.
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He aquí las medidas mensuales de las tres localidades (fig. 8).
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En 1953 los olivares no irrigados, en las proximidades de Escatrán, se
secaron Y el trigo no prosperó en algunos puntos cerca de Osera y Alfajarín.
En este territorio tan árido el agua es un elemento escaso y precioso.
No hay fuentes ni arroyos permanentes fuera de la zona marginal. Por
ejemplo los habitantes de Monegril1o,~ituadoen la vertiente sur-oeste
de la sierra de Alcubierre, se ven frecuentemente obligados a desplazarse hasta el Ebro, distante 20 kms., para buscar agua potable. Generalmente el fondo de los valles permanece todo el año totalmente seco.
El contraste con los valles regados por los ríos pirenaicos o los arroyos que bajan del Sistema Ibérico no puede ser más sorprendente. Por
un lado la estepa desnuda; del otro, a consecuencia del elevado nivel
freático y de la irrigación, los ricos cultivos y el verdor exuberante de
los bosques ribereños de la "vega". Un límite neto s~para la ''vega'' de
los pastizales pobres de gramíneas xéricas y pequeñ?s arbustos.
Al norte y nor-oeste de Zaragoza la precipitación aumenta.

10

PRECIPITACIONES DE LAS LOCALIDADES QUE BORDEAN
LA ESTEPA EN EL NORTE
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Fig. 8.- Precipitaciones mensuales.

Estas curvas muestran claramente el mínimo estival característico del
clima mediterráneo, aunque es menos acusado que en otras zonas de régimen pluviométrico semejante situadas mucho más al sur. Este es uno
de los rasgos esenciales que distinguen el clima semiárido de la depresión del Ebro del de las planicies norte-africanas donde las mínimas estivales son mucho más bajas.
Las lluvias caen muy irregularmente y su volumen varía mucho de
unos años a otros. Las máximas y mínimas muestran diferencias considerables:
Máxima absoluta
Zaragoza
Fraga

461,6
523,8

Mínima absoluta
171,5 (en 1912) 174,6 (en 1948)
227,5

TudeZa 280 m. (M. LISO PUENTE, 1933-47)
E
F
M
A
M
Jn
JI
20,2 23,0 31,1 53,2 62,3 48,0 28,0
Anual
474,1
Verano
109,2
Huesca 500 m.
21,2 39,1

43,4

36,5

67,8 37,3 19,7
Anual
483,5
76,3
Verano

A
32,4

S
34,0

O

N

52,0

47,3

D
42,4

19,3

38,0

58,8

49,7

36,6

Tudela (Navarra) y Huésca están ya situadas en el dominio que en el
pasado correspondía a los encinares (clímax de Quercetum rotundifoliae ).
Con la altitud las precipitaciones aumentan regularmente. Fuendetodos a 740 m. en la alta comarca de Zaragoza registra 510 mm. (8 años,
SCHMITT, Le.). Veruela, sobre. las laderas del Moncayo, a 651 m.,
521,8 mm. (14 años, SCHMITT, l.c.).
He aquí las cifras mensuales:

Algunos años no cae más agua que en un país semidesértico. Las
consecuencias para la vegetación resultan catastróficas.
En Mayo de 1949 el TOrnero, a pesar de ser muy resistente a la sequía,
estaba casi totalmente seco en los alrededores del Burgo de Ebro y las
especies anuales no llegaron a germinar.

Fuendetodos 740 m.
E
F
M
27,9 38,8 38,7

A
47,2

M
Jn
JI
94,2 49,3 17,8
Anual
510,0
Verano
82,8

A
15,7

S
41,2

O
53,2

N
44,7

D
42,8
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Veruela 651 m.
E
22,4

F
33,0

M
34,4

A
42,4

M
Jn
JI
75,7 60,4 16,8
Anual
521,8
Verano
93,3

A
16,1

S
47,5

O
55,3

N
38,6

D
38,5

Las dos 10calÚí~des representan el límite entre los bosques del Quercetum rotundifoliae y los del Quercetum mediterraneo-montanum.
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Los lugareños temen los efectos de los dos vientos. En el valle muy
abierto por encima de Zaragoza y en partlcular en los alrededores de
Gallur las hileras de árboles que se extienden a lo largo de las carreteras
sufren' mucho por el viento. Las protecciones para los cultivos formadas
por empalizadas de Arundo donax. son todaví~ demasiado escasas. En
invierno, los olivares expuestos al CIerzo experImentan en los alrededores de Zaragoza, un grave peligro ante las heladas.
En el profundo cauce del Ebro, río abajo de Escatrón y al abrigo del
viento, hay magníficos olivares al pie de las laderas 0 1:3 están cubiertas
por bosques de pino de Alepo; la estepa, a pesar de su prox!midad" está
expuesta al rigor del viento y por ello enteramente desprovIsta de arboles. El desarrollo de los vegetales de esta zona y su floración se_encuentra muy adelantado con relación a las inmediaciones de Zaragoza; abundan arbustos termófilos mediterráneos tales como Globularia alypum,

Cytisus fontanesii, Cistus libanotis.
El coeficiente pluviométrico de EMBERGER da una buena idea de
las condiciones bioclimáticas de la región.
Calculado a partir de las observaciones reseñadas anteriormente alcanza los siguientes valores: Veruela 69,5; Huesca 51,3; Zaragoza 33,8;
Fraga 32,7 (1).
,
Es preciso señalar sin embargo en este punto que Zaragoza es, basandose en la flora y la vegetación, mucho más árida que Fraga.
C. EL SUELO

Fig. 9.- Curvas de precipitación (isoyetas) y area del Eremopyro-Lygeion típico

(+++)

En la llanura nieva muy raramente. Zaragoza tiene una media de 1,2
días de nieve al año, Fraga 1 día, Lérida 1,6 días de nieve. Estas cifras
crecen evidentemente con la altitud y hacia el borde de la depresión,
pero Huesca y Fuendetodos no tienen más que 4,7 y 5,2 días respectivamente. Veruela 9 días de nieve (SCHMITT). En consecuencia la nieve
no tiene ninguna influencia sobre la vegetación.
Los vientos siguen sobre todo dos direcciones: del norte y del
nor-oeste sopla el "cierzo", viento glacial en invierno comparable al mistral o la tramontana de Cataluña; del sur y del sur-este, el "bochorno"
siempre cálido, cuya acción desecante provoca un fuerte aumento en l~
evaporación y en la transpiración de las plantas.

Los estudios edafológicos en la depresión del Ebro están todavía en
sus comienzos. Por ello sólo es posible dar algunos datos muy generales
sobre las principales clases de suelos presentes.
Por otra parte es difícil orientarse entre los.numerosos tipos descritos
por los edafólogos, interpretarlos y ordenarlos.
Un resumen claro de las clasificaciones edafológi~as ha sido dado por
J.M. ALBAREDA y A. HOYOS DE CASTRO (Cc. 1948}. En- 1951
J.P. DUPONT ha resumido la clasificación de E. HUGUET DEL VILLAR que estudió con detalle los suelos mediterráneos. Recientemente
KUBIENA (1952) ha publicado un esquema de los suelos de Europa
que inCluye los suelos españoles.
..
.
A pesar de estos meritorios esfuerzos el estudIO detallado de los dIversos tipos de suelos está aún poco avanzado. A menudo los tipos y las
variedades (Ortsboden) más aparentes han sido descritos sin preocuparse de su subordinación y clasificación racional.
(1) El valor de Lérida, calculado según los datos facilitados por HUGUET DEL VILLAR
sería 334 (EMBERGER, 1930). Esta cifra más o menos equivalente a la de Zaragoza es sin duda exce;ivarnente baja ya que Lérida está situada todavía en el dominio del Quercetum rotundzfoliae (cf. BRAUN-J3LANQUET y col. 1935).
.
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. Una clasific~c~ón general, lógica, de los suelos debería, a nuestro juiapoyarse umcamente sobre las características del perfil del suelo tomadas en sentido abstracto. Por el contrario el perfil concreto de un
suelo ocuparía el mismo papel que el "individuo" de las clasificaciones
de los organismos.
Estimamos que la clasificación propuesta por H. PALLMANN en
194? es la que mejor responde a las anteriores exigencias y por ello la
segUImos.
Hemos tratado de incorporar a ella los diferentes tipos y subtipos de
suelos, que han sido establecidos y denominados de acuerdo con características muy diversas, casi siempre sin tener en cuenta los rasgos distintivos esenciales.
Los suelos de la cuenca media del Ebro pertenecen a tres de las clases
distinguidas por PALLMANN :
1.0) La clase de los suelos exopercolativos en las zonas propiamente
estépicas de clima muy seco. Los percolados de elevada dispersión ascienden hacia la superficie del perfil.
2.°) La clase de los suelos anfipercolativos en el contorno menos seco
de la cUenca. La dirección de la percolación cambia periódicamente a lo
largo del año, no hay en el perfil ni acumulación ni lavado.
3.°) La clase de los suelos endopercolativos, en las áreas más elevadas
donde el clima es más húmedo. Los percolados son lavados hacia el
subsuelo (1).
La sepa;a~ión territorial de las dos últimas clases exige investigaciones edafologlcas profundas. Hemos intentado interesar en nuestros estudios a un edafólogo de mérito (R. BACH, profesor e investigador del
Instituto de Química Agrícola de la Escuela Politécnica Federal de Zurich), pero las muestras de suelo correspondientes a nuestros inventarios
fitosociológicos no han sido todavía estudiadas en detalle.
1.°.- En las asociaciones estépicas, los suelos exopercolativos ocupan
el primer lugar. Los percolados remontan el perfil del suelo y se enriquecen en su parte superior.
La masa del suelo (el filt~o) inorgánico está bien descompuesta, el
humus, poco abundante y rapidamente desnaturalizado, falta casi por
completo; se trata de suelo minero-quimógenos ricos en carbonatos o
sulfatos alcalinotérreos (alianza de los suelos terralcalíticos).
Los percolados esenciales, sales alcalinas (carbonatos, cloruros, sulfatos, nitratos) sitúan a estos suelos en el tipo Alk de PALLMANN.
Las pruebas del ascenso de las sales alcalinas no faltan. AlIado de los
afloramientos salinos que aparecen por todas partes en la estepa, los
cantos rodados silíceos, de procedencia pirenaica, de las terrazas aluviaCIO,

(1) Cuando los percolados círculan en todas las direcciones (perfiles saturados de agua) se
habla de suelos peripercolativos.
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les antiguas llevan incluso en Lérida, en su cara inferior, adherida al
suelo, una costra blanca calcárea.
En los perfiles estudiados el contenido en carbonato cálcico aumenta
hacia la parte alta del perfil.
Como consecuencia de este aumento se forma una costra calcárea en
la parte superior del perfil que es conocida por los lugareños bajo el
nombre de "mallacán". Esta costra se observa por todas partes en los
terrenos aluviales del valle del Ebro.
He aquí la distribución del carbonato cálcico en un perfil con' 'maHacán" en la terraza aluvial cerca de Monzalbarba, no lejos de Zaragoza.
El perfil comprende:
0-30 cm.: Tierra arenosa amarilla clara.
30-60 cm.: Mallacán, concreción calcárea.
60-180 cm.: Arena amarillenta muy friable, con guijarros.
En la tierra fina se observa:
Profundidad (cm.)
10
20
40
60

90
120
150

0/0 CO Ca
39,1
35,1
50,6
32,6
18,3
16,7
15,7

La gran actividad de la erosión eólica y sobre todo hídrica, ha afectado fuertemente a los suelos; por ello no es fácil encontrar perfiles intactos que no hayan resultado removidos.
El material erosionado en las pendientes, incluso en las de escasa inclinación, se acumula en las hondonadas.
Sobre suelos más o menos esqueléticos aparecen comunidades del
Rosmarino-Ericion en las laderas calizas y del Gypsophilion sobre yesos; el limo acumulado en las hondonadas, a veces muy profundo, condiciona las formaciones de gramíneas esteparias del Eremopyro-Lygeion
y el Salsolo-Peganion.
El esparto (Lygeum spartum) forma una cobertura bastante densa
que puede ralentizar o impedir la erosión. En los espacios vacíos entre
las macollas, el yeso blanco pulverulento aparece desnudo o apenas recubierto por una costra de algas y líquenes. Por el contrario bajo las matas
de Lygeum se acumula una capa de materia orgánica no descompuesta
de 1 a 2 cm. El horizonte A está repleto de rizomas y raicillas de la gramínea dominante y de sus acompañantes y en él vive una rica fauna terrestre en la que abundan hormigas y lombrices de tierra (cí. Eremo-

pyro-Lygeion).
El perfil está poco diferenciado, es limoso, a veces arcilloso hacia la
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base, y generalmente carece de esqueleto calcáreo, siendo su color bastante uniforme. (1)
Según la composición mineralógica del sustrato, yesoso o no, se distinguen dos grandes grupos y numerosas variedades de suelos que difieren por el color y el contenido en COa Ca.
En el primer caso el color es gris claro (código MUNSELL YR 2,5:
7/2); el carbonato soluble varía alrededor del 0,8-2 Üfo.
El color de los suelos no yesosos de Eremopyro-Lygeion varía entre
el gris pardo y eJ gris pardo claro (2,5 YR: 5/2,6/2) Y el contenido en
caliza es mucho más elevado, 16-54 Ofo.
En las hondonadas de los alrededores de las saladas endorreicas, los
suelos alcalinos del tipo "solontschak" alcanzan una extensión considerable. Su extensión está delimitada por las formaciones del orden de

Limonietalia.
En las proximidades del verano, cuando la capa freática de agua salada se reduce o se seca, estos solontschaks se cubren de un revestimiento
blanco de cristales y de polvo dé sal. Estos depósitos aparecen incluso
en las pequeñas cavidades de la capa superior del suelo.
El suelo es limoso o limo-arenoso, más oscuro que el de la estepa de
Lygeum, de un color marrón claro o pardo grisáceo (2,5 YR: 6/3 y
6/2); es también el color del limo del Ebro. El contenido en carbonatos
es bastante elevado; nuestros datos registran una media de 13-18 °/0 , Y
para el limo del Ebro cerca de Burgo de 27 a 29 °/0 •
La caliza compacta cristalina no existe en esta zona ni tampoco los
suelos de la serie de terra rossa.
~=- La diferenciación de los suelos anfipercolativos y su distribuéión territorial requiere un estudio detallado de los perfiles que todavía
no se ha r~alizado.
3.° .- La existencia de la clase de los suelos endopercolativos (percalación dirigida hacia abajo) es dudosa en la comarca. Estos suelos se encuentran sin embargo en los robledales del Quercion robori-petraeae del
Moncayo.
Los perfiles desarrollados sobre la caliza pontiense descritos en el capítulo que trata del Quercetum rotundifoliae corresponden también
probablemente a esta clase. Son órgano-petrógenos y pe!tenecen a la
alianza de los suelos terralcalíticos y al tipo terralk del suelo húmico-carbonatado con tendencia a la rendsina.
Habría posibilidad de distinguir numerosos subtipos según el grado
de evolución de los perfiles y aun variedades diferentes por las propiedades morfológicas, químicas, físicas o biológicas del perfil (V. PALLMANN 1948).
La mayor parte de los suelos observados son básicos, ricos o muy ricos en carbonatos solubles. La tierra fina yesosa es la única que presenta un pH que varía entre 6,4-6,9.
(1) KUBIENA (1952) llama a estos suelos "Yerma" (Yerma pulverulento, salino, yesoso).

El hombre
Historia.- La colonizacion de la Península Ibérica por el hombre se
remonta al Paleolítico inferior. En los aluviones antiguos del Manzanares, cerca de Madrid y de otras localidades se han encontrado restos
Achelenses.
LARTET ha podido demostrar la existencia del Magdaleniense cerca
de Torrecilla, prov. de Logroño, en el valle del Ebro (de MORTILLET
1900, p. 376).
Con el Neolítico las relaciones comerciales se establecen. El trigo y
diversas plantas cultivables son introducidas del este, probablemente
por vía marítima (1); la domesticación de los animales lleva consigo la
creación de pastos en detrimento de los bosques.
Desde este momento el incendio, la tala y los rebaños han disminuido
continuamente la extensión de los bosques.
En una región con escasos recursos forestales como es Aragón, o donde el crecimiento de los árboles se produce con extrema lentitud, la escasez de combustible resultó enseguida preocupante. En el transcurso
de la Edad Media los reyes de Aragón se encuentran ya obligados a dictar ordenanzas para la protección de algunos territorios.
Las comunidades por su parte defienden con apremio su patrimonio
forestal ya bastante reducido.
Un documento interesante del año 1270 publicado por E. GIMENEZ
SOLER (1922) evidencia la importancia y el valor que se concedía a
los vegetales leñosos en esta época.
Se trata de un contrato entre el Comendador del Temple, Señor de
Alfocea y las gentes del pueblo de Castellar, cerca de Zuera, que precisa
los derechos del primero y de sus gentes en las montañas de Castellar.
Este documento establece (*): "et la avinenteza es atal quel comendador del Temple y los homes dalfoceya aYan pasto y puedan acabanyar et amesnar en el mont del Castellar et assi que non puedan fer ni fa(1) Triticum aestivum se conoce del Sureste de España desde finales del Neolítico (aprox.
2.000 años antes de J.C.) (TELLEZ y CIFERRI, 1954).
(*) En aragonés antiguo en el original.
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gan corraliza nin cabanya de pino ni de sabina ni de ginebra ni de lecina
ni abeuren los ganados del comendador ni de los homes dalfoceya en las
bassas del Castellar. Et encara que los homes del comendador ni los
homes dalfoceya puedan fer lenya tan solament en la val ques dita dalfoceya assi como va el sendero enta Castellon enta aquel mont que es
ental Castellar a saber es lenya seca e coscollo a mano e cegollada e romero e asnallo mas no tallen pino ni sabina nin ranquen coscollo nin
lentisco nin lecina nin cepa vert con ferramienta".
Este escrito precisa que el Comendador del Temple y las gentes de
Alfocea tenían pastos y podían "acabanyar" y "amesnar" en las montañas de Castellar pero no podían hacer "corraliza" ni cabañas de pino o
"sabina" (Juniperus phoenicea, y quizas, Juniperus thurifera), ni de "ginebra" (Juniperus oxycedrus), ni de "lecina" (encina), ni llevar a beber
los ganados del Comendador y de los hombres de Alfocea en las aguas
de Castellar. También regula el tipo de leña que los hombres del Comendador y de Alfocea podían recoger en el valle de Alfocea... ; tan solo madera seca de "Coscollo" (Coscoja), "Asnallo" (Ononis tridentata), "Romero", "Cegollada" (Globularia alypum), pero que no cortasen ni Pino,
ni Sabina, ni arrancasen la Coscoja, ni el Lentisco, ni la Encina, ni tocones vivos, con instrumentos de hierro.
Este documento explícito, muestra el interés que ya en esta época,
tan lejana, tenían, para la población, las especies leñosas, que eran distinguidas, nombradas y clasificadas de acuerdo con su valor como combustible. Un cierto sentido fitosociológico parece presidir estas viejas prescripciones, ya que al lado del pino carrasco se protege a las especies del
Quercidn ilicis; Quercus ilex (Lecina); Quercus coccifera (Coscollo);
Pistacia lentiscus (Lentisco); Juniperus oxycedrus (Ginebro); Juniperus
phoenicea (y quizás Juniperus thurifera) (Sabina); mientras que se permite eliminar los matorrales de Rosmarinetalia: Rosmarinus officinalis
(Romero); Globularia alypum (Cegollada); Ononis tridentata (Asnallo).
Desde el siglo XIII la vegetación leñosa de las montañas de Castel1arZuera no parece haber sufrido cambios apreciables; todas las especies citadas anteriormente figuran todavía en nuestros inventarios de los pinares de la región. Estas montañas situadas en torno a la zona estépica han
conservado sus bosques, hoy sometidos a la tutela de la Administración
forestal.
La deforestación del núcleo de máxima aridez en torno a Zaragoza
debe remontarse aún más en la antigüedad. Las necesidades crecientes
de madera de las aglomeraciones urbanas y la extracción intensiva de leñas debieron acabar muy pronto con las formaciones muy aclaradas de
Juniperus thurifera. La regeneración resultaría prácticamente imposible
a causa del sobrepastoreo.
Los arbustos del Rosmarino Ericion y del Gypsophilion, e incluso la
Salsola vermiculata, serían entonces y son actualmente casi el único

combustible de la estepa. Su arranque contribuye al progreso inquietante
de la degradación de los suelos de las laderas.
La responsabilidad que tienen los pastores en esta devastación se deduce de un ejemplo citado por FLORISTAN (1951).
Alrededor del año 1600 en el territorio limítrofe de la ribera de Navarra, invernaron aproximadamente 300.000 cabezas de ganado procedetes de los Pirineos. En 1858 esta enorme cifra disminuyó a 163.400
ovinos y 1.760 bovinos.
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Fig. lO.-Salsola vermiculata como combustible. A la izquierqa de la carretera Sálsc;leto-Peganetum. Las colinas del fondo, descarnadas en la solana, llevan en la umbna
Rosmarineto-Linetum Y Ononidetum Tridentatae. (Foto BERSET)

Hasta el siglo XIX los terrenos incultos, fuera de la "vega", pertenecían al dominio de los pastores, que lograron obtener una ordenanza
prohibiendo cultivar las tierras no irrigables de la ribera de Navarra, generalmente propiedad de los Comunes.
Pastoreo. - S610 una pequeña parte del ganado se mantiene todo el
año en la depresión del Ebro. La mayoría de los herbívoros está constituida por rebaños t.raspUlnantes que. pasan la estación cálid.a en los
Pirineos y el invierno en la plana, donde permanecen ~ fmales de
mayo. E128 de mayo de 1954 asistimos a la salida de 3.000 ovejas hacia
Panticosa, tras haber invernado cerca de Osera.
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En la estepa, la alimentación del ganado es difícil, sobre todo durante
los años de sequía. Entonces los arbustos constituyen una reserva de
gran valor: El sisallo (Salsola vermiculata) es avidamente ramoneado
mientras que la Artemisia herba-alba resulta menos buscada aunque
LOSCOS la considera una "planta sumamente apetecida del ganado lanar al cual se le destinan en años de sequía durante el otoño, espacios
determinados de terreno en cada día" (f.c. 1866, p. 200).
La multitud de nano-terófitos del Eremopyro-Lygeion y del SalsoloPeganion producen muy poco alimento. En cuanto a las gramíneas xérica, las Stipa yel Lygeum, son solamente aprovechadas cuando jóvenes,
al igual que Phragmites y Arundo, mientras que las halófitas suculentas
(Suaeda brevifolia, Inula crithmoides, .Limonium, etc.) cargadas de sal,
no son apenas tocadas más que en aquellos momentos en que no hay
otra cosa que mordisquear. En este caso prácticamente todas las plantas
son atacadas; incluso la misma Glycyrrhiza.
Antiguamente, para mejorar el pasto, se quemaba la estepa de Lygeum, pero esta práctica se abandonó desde que se utiliza la planta para
la fabricación de pasta de papel.
En opinión de los trabajadores, el arranque del esparto es menos nocivo
para la regeneración de la. planta que la siega, la cual, según dicen, ha
sido prohibida. En cualquier caso este aprovechamiento brutal amenaza
con impedir el buen desarrollo de los espartizales incrementando aún
más la fuerte degradación de la zona esteparia.
Una buena parte de las parcelas ocupadas por Artemisia herba-alba y
Salsola vermiculata presentan señales de haber sido cultivadas en la antigüedad. Sin embargo según FLORISTAN (1. c.) este cultivo de la estepa
sería relativamente reciente. Según él en el siglo XII sólo se cultivaba
una pequeña parte de la "vega" de regadío mientras que la estepa estaba
abandonada al pastoreo. Otra parte de la "vega" no cultivada, los "sotos" (del latín "saltus")se mantenía como bosque y servía de cobijo y
pasto estival al ganado no trashumante.
Documentos reales que datan de esta época autorizaban a los campe·
sinos a extraer de los "sotos" madera seca y tarays, y a entrar con sus
ganados.
La distribución de las aguas de regadío estaba también estrictamente
regulada.
Regadio.- Fue a lo largo del siglo XIX cuando se produjo la roturación y cultivo de la mayoría de los "sotos". Al mismo tiempo la antigua
prohibición de cultivar los secanos fuera de la "vega" fue abolida en la
ribera de Navarra. La superficie de los cultivos de secano en la comarca
de las Bardenas, que en 1888 era sólo de unas 3.200 hectáreas, se elevó
a más de 6.500 hectáreas en 1948.
Como en todas las zonas esteparias el factor "agua" es de una importancia capital, siendo indispensable el riego para obtener cosechas reno
tables.
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Canales tales como el Canal Imperial de Aragón, de 100 km. de longi·
tud, construido en el siglo XVIII según un proyecto de Carlos V, el canal de Aragón y Cataluña y el canal de Urge(han ampliado considerablemente la superficie de regadío y han transformado centenas de miles
de hectáreas de estepa en fértiles huertas.
Sobre esos suelos ricos y profundos, prosperan árboles frutales, culti·
vos de huerta, cereales, garbanzos, habas, judías, maíz, patatas, etc. El
cultivo de la remolacha azucarera ha adquirido Un fuerte desarrollo después de la perdida de Cuba a finales del siglo pasado. De igual forma se
ha extendido ampliamente el cultivo de plantas forrajeras, sobre todo
alfalfa. Se encuentran todavía campos de lino, e incluso algunos de ca·
ñamo.
La vid, que produce excelentes cosechas en la cuenca superior del
Ebro -el Rioja es un vino de primera calidad- se cultiva poco en la de·
presión del Ebro.
Las zonas de regadío donde el suelo es algo salobre se prestan al culti·
va del arroz. Los resultados obtenidos en Almudévar, por ejemplo, parecen estimulantes.
Arboles fru tales. - El almendro y el olivo ocupan el primer puesto en·
tre los árboles frutales; pero si no se riegan sus rendimientos son a me·
nudo bastante aleatorios.
El olivar, cerca de su límite térmico, padece las heladas, sobre todo
en las hondonadas, donde la inversión térmica hace descender la tempe·
ratura, y en aquellos lugares expuestos a los vientos del norte.
Magníficos olivares de regadío embellecen la parte baja del valle del
Ebro en Caspe, Chiprana y hasta en los alrededores de Puebla de Híjar.
En Chiprana nos han afirmado que basta con regarlos dos o tres veces
.
al año.
En los alrededores de Zaragoza los árboles crecen peor¡ siendo por
ello más raros; se remontan hasta los 660 m. cerca de Fuendetodos, en
Santa Quiteria por encima de Almolda y sus alrededores. Aguas arriba
de Zaragoza los olivares alcanzan una cierta importancia alrededor de
Magallón, Borja, etc.
La higuera, particularmente hermosa y abundante en los terrenos de
regadío de Fraga da un producto de fama.
Cultivos de secano.- Como en los tiempos de LOSCOS, hace 100
años, el trigo (Triticum aestivum) es casi el único cereal cultivado en los
secanos de la "tierra baja". También se siembra la cebada, la avena, y el
centeno, aunque son mucho menos frecuentes.
A lo largo de los siglos se ha impuesto un tipo de dryfarming llamado
"barbecho" en Aragón y "guaret" en Cataluña. La tierra dejada en reposo un año de cada dos acumula una cierta reserva de agua que se encuentra disponible para el siguiente cultivo; sin embargo, esta medida
preventiva suele ser insuficiente en las zonas de máxima aridez. A menu·
do no queda más remedio que abandonar las pocas espigas, de 10 a 20

37

J. BRAUN-BLANQUET y O. DE BOLÓS

COMUNIDADES DE LA DEPRESION DEL EBRO

cm. de altura, que constituyen la cosecha. El campesino con una visión
fatalista, sabe que !;la de resignarse.
.
.
La tierra se trabaja durante los meses de septIembre y octubre, la
siembra se realiza antes de las lluvias otoñales que qui~ás, no llegu~n a
producirse o sean las únicas lluvias que reciban.10s cultlV?s. La cantidad
de terreno a sembrar es variable y depende en cIerta medIda de lo que se
haya recogido en la cosecha anterior.
.
.. .
Todavía es frecuente la utilización de sistemas de cultIVO pr~mItIvos,
aunque los esfuerios de la Estación Experimental. de Aula D~I, que se
encuentra a las afueras de Zaragoza, para introducl~ ?uevos metodos d~
cultivo y razas vegetales apropiadas para esta reglOn,. ya han obtemdo resuÍtados favorables, que en breve, n? tardarán en Impulsar una explotación más racional de los recursos agncolas.

En las zonas menos, secas y allí donde las raíces pueden alcanzar el
agua freática, es recomendable plantar plátanos (P1atanus spec.), álamos
blancos y olmos que alcanzan buenos crecimientos; en las riberas del
Ebro se han introducido con éxito chopos americanos.
Repoblaciones.- No tenemos noticia de que se hayan realizado ensayos de repoblación forestal en el dominio del Rhamneto-Cocciferetum
thuriferetosum. Las condiciones ecológicas no son nada favorables; además la única especie arbórea capaz de crecer en plena estepa es la sabina
albar.
En el límite de la estepa, en Sástago, en los alrededores de Almolda,
en la Sierra de A1cubierre y en otros muchos lugares del dominio natural del pino carrasco, los ensayos de repoblación realizados con esta especie parecen dar buenos resultados; pero según palabras de algunos forestales competentes, el pinar de Sástago se mantiene s6lo gracias a costosos esfuerzos.
Actualmente parece ser más rentable la explotación de Lygeum spartum que la del pinar.
La plana de Zaragoza no es apropiada para la implantación del pino
carrasco; éste se ve afectado por el frío y resiste mal las excepcionales
sequías de ciertos años. Además los suelos, generalmente, yesosos, no le
van bien, ni tampoco las zonas donde existen cloruros.
En los alrededores de la Sarda encontramos un ejemplo que muestra
las dificultades con que se encuentran las repoblaciones forestales. Se
trata de varios centenares'de hectáreas repobladas con pino carrasco en'
1948. Actualmente la mayoría están muertos o en estado vegetativo lamentable.
Para evitar sucesos semejantes y perdidas de tiempo y dinero habría
que apoyar cualquier acción de repoblación sobre los conocimientos fitosociológicos. Las probabilidades de éxito varían mucho en función de
las asociaciones vegetales presentes en los suelos a desarrollar.
En el Segrül. catalán, en Raimat, se han obtenido buenos resultados
con Cupressus sempervirens varo horizontalis; sin embargo estas localidades están ya situadas en el dominio del Quercetum rotundifoliae.
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Fig. 11.- Cultivos de trigo afectados por saliniZación del suelo. (Foto BERSET).

Especies exóticas.- Fuera de la '.'~e~a", do~de es l??sible el cu~tivo ~e
muchos árboles introducidos,' es dIfICIl la acllmataclOn de especies exoticas, obteniéndose hasta el momento s6lo resultados mediocres. .
El árbol más comúnmente plantado a lo largo de las carreteras, mcluyendo la zona esteparia, es la Sophorajapo'!'ica, que vi~e ?astante bien,
aunque sin alcanzar un porte elevado. El Azlanthus altzss~ma (glandulosa), procedente de Asia Orien~al, la Robinia pseu.d~ac~cza, procedente
de los Estados Unidos y el autoctono Ulmus carpznzfolza, se desarrollan
todavía peor.

Dominios climácicos y pisos altitudinales
Al alejarse de los centros de máxima aridez las comunidades vegetales
son sustituidas por otras, reflejando así la variación de las condiciones
climáticas. Determinadas formaciones y algunas especies disminuyen en
abundancia o desaparecen, mientras que otras hacen su aparición.
La transformación resultante es prácticamente la misma, ya sea hacia
el SE en dirección al Mediterráneo, o hacia las colinas que rodean la es-'
tepa.
En principio se diferencian tres dominios climáCicos distintos, que
corresponden en la parte cental de la zona a tres pisos de vegetación superpuestos.
Estos tres pisos de vegetación denominados en función de las especies
arbóreas dominantes, son:
1.°.- Piso de la sabina albar (Juniperus thurifera), clima mediterráneo estepario.
2.°.- Piso del pino carrasco y la coscoja (Pinus halepensis y Quercus
coccifera)¡ clima mediterráneo semiárido.
3.°.- Piso de la encina (Quercus ilex ssp. rotundifolia), clima mediterráneo submontano.
En el entorno de Zaragoza los límites de estos pinos se sitúan a las sÍguientes altitudes:
Aproximadamente hasta 350-400 m. de altitud domina la clímax de
la estepa: formaciones muy Ciaras de Juniperus thurifera con un sotobosque escaso y pobre en especies.
Entre 350-400 y 700 m. de altitud se pasa a la clímax del Quercus coccifera y del Pinus halepensis (según la zona, el
Rhamneto-Cocciferetum subas. cocciferetosum
o caricetosum humilis). En dirección al Mediterráneo, en la parte más clemente de Caspe, por
debajo de los 350 m. aparece la subas. pistacietosum.
Por encima de los 700 m. de altitud se extiende el clímax de la encina
(Quercetum rotundifoliae).
39
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Esta secuencia de pisos no corresponde en modo alguno a la secuencia climática lógica de las formaciones forestales, pero cuadra perfectamente con las condiciones invernales de inversión térmica que se dan~n
estaZ6fia.
El hombre, que ha transformado el orden natural, ha desdibujado en
parte los límites entre estos territorios, destruyendo ciertas formaciones, transformando otras y creando nuevas comunidades antropógenas.
Sólo después de un atento estudio basado en el conjunto de las comunidades vegetales, es posible volver a trazar -al menos aproximadamente- los límites naturales entre esas zonas climáticas.

y Juniperus thurifera, aparece raramente en la actualidad, pues todo tipo de bosque- se enc-uentFafuertemente agredido en la-estepa.
La sabina albar debió dominar antiguamente en toda la cubeta central del Ebro, entre Monegros y Zaragoza y Gallur, extendiéndose hasta
Tauste enel valle del Arba y Botorrita en el del Huerva.
Todo este extenso territorio, el más desértico desde el punto de vista
climático -Zaragoza se halla en el centro del mismo- carece actualmente de bosques, excluyendo los bosques de la ribera del Ebro y sus
afluentes.
S610 en los lugares más recónditos, lejos de las carreteras y los pueblos, 'se pueden localizar aún algunos rodales de sabina albar, muy afectados por el pastoreo. Los rodales más extensos se disponen en la meseta de la Retuerta de Pina y en las colinas de los alrededores de Monegri110. En el croquis (fig. 12) aparece representada el área de la sabina albar
en la zona citada. Su área actual constituye evidentemente s6lo uria mínima parte de su extensión primitiva.
La sabina albar, árbol heliófilo , muy resistente, soporta con facilidad
los rigores del clima, vientos fríos y fuertes sequías. Junto a la sabina sólo se presentan escasos vegetales leñosos: Rhamnus lycioides, Juniperus
phoenicea, las trepadoras Asparagus acutifolius y Ephedra nebrodensis.
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1. DOMINIO DEL SABINAR ALBAR (RHAMNETO-COCCIFERETUM
THURIFERETOSUM)

La comunidad climática terminal del piso inferior, el Rhamneto-Cocciferetum thuriferetosum, un matorral aclarado de Rhamnus lycioides

2

o Eurotia ceratoides
() Astragalus cruciatus
,':1.:;:>41
Fig. 12.- Dominios climácicos de la Depresión me?ia del Ebro: EncInar (Querc~tum
rotundifoliae). 1. Rhamneto -Coccíferetlf':! pístac/~tosum. 2. Rhamneto-Cocc~fere
tum coccíferetosum y carícetosum humlllS. 3. Sablllar albar (Rhamneto-Cocc1fere tum thuríferetosum). -Límite del área actual del Juniperus thurífera. OSurotia ceratoídes. ~Astr(l,galus cruciatus

Fig. 13.- Rhamneto-Coccíferetum thuríferetosum en el Balsoleto-Peganetum. Osera-Monegrillo. (Foto BERSET).

Los Quercus, las Pistacias, las Phillyrea, en suma, todos los arbustos
de hoja persistente, excéptuando el Rhamnus lycioides de hojas estrechamente lanceoladas, quedan excluidos de este dominio a causa de las
fuertes heladas invernales o primaverales y la gran sequía estival.
Ocurre lo mismo con el pino carrasco que, plantado bajo condiciones
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estacionales favorables y bien cuidado, puede mantenerse, aunque carece de regeneración natural. En el fondo de la depresión no se presenta
en estado espontáneo.
La destrucción del Rhamneto-Cocciferetum thuriferetosum ha tenido
como consecuencia la extensión de la estepa de gramíneas del Eremopyro-Lygeion, del Salsolo-Peganion y de las tierras cultivadas de trigo.
El olivar, aunque no falta, se halla representado por una raza muy resistente al frío, de aceituna pequeña (albidriales). De todas formas los
olivos se hielan con cierta frecuencia a causa del intenso frío.
Zaragoza y la mayoría de los núcleos urbanos de este piso basal de·
ben su prosperidad agrícola a las aguas del Ebro.

A este subelemento pertenecen también: Ara bis parvula, Astragalus
cruciatus, Marrubium alysson, Onopordon arabicum, Launaea resedifolía, etc.
La distribución general de estas especies se concentra en las partes
más áridas de la región meridional mediterránea. En Europa se conce~
tran en las regiones más secas, y en particular, en la parte central y mendional de España.
Existe otro grupo de especies con área más reducida incluido en este
subelemento y confinado en el Mediterráneo sur-occidental: el gr\lpo de
especies ibero-mauritanicas. Está bien representado en el dominio del
Rhamneto-Cocciferetum aragonés y comprende las siguientes especies:
RR(l)
Stipa tenacissima L.
CC
Wangenheimia lima (L.) Trin.
Suaeda fruticosa (L.) Forsk. ssp. brevifolia
CC
(Moq.).
C
Minuartia campestris L.
R
Si/ene tridentata Desf.
C
Lepidium subulatum L.
CC
Biscutella auriculata L.
CC
Diplotaxis virgata(Cav.) DC.
Erysimum incanum Kze. (E. kunzeanum Boiss.
C
et Reut.)
C
Reseda gayana Boiss.
C
Reseda stricta Pers.
CC
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.
R
Trigonella polycerata L.
Astragalus alopecuroides L. (A. narbonensis
R
DC.)
R
Astragalus turolensis Pau
R
Hippocrepis scabra DC.
CC
Linum suffruticosum L.
RR
Aplophyllum linifolium (L.) A. Juss.
C
Helianthemum origanifolium (Lamk.) Pers.
CC
Helianthemum squamatum (L.) Pers.
C
Nonea micrantha Boiss. et Reut.
RR (montano)
Marrubium supinum L.
RR
Ziziphora hispanica L.
C
Thymus zygis L.
RR
Linaria exilis (Coss.) Kral.
CC
Crucianella patula L.
C
Campanula fastigiata Duf.
RR
Santolina rosmarinifolia L.
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***
En las siguientes páginas nos hemos dedicado sobre todo al estudio
de la vegetación del piso de la sabina albar, tan singular y atrayente.
Los pisos superiores han sido tratados con menos detalle.
El piso de la sabina albar es el mejor representante del ambiente estepario y encama toda su originalidad. En él se concentran los fenómenos y los organismos específicos de las zoñas áridas y semiáridas.
La mayoría de los organismos y en particular los vegetales son todavía eu-mediterráneos -pertenecen a este grupo importantes especies tales como Brachypodium ramosum, Rosmarinus officinalis, Fumana ericoides, Thymus vulgaris, Asphodelus fistulosus- pero es el subelemento
mediterráneo-estepario con sus dominantes, Lygeum spartum, Stipa
parviflora, Salsola vermiculata, etc. el que configura el aspecto fisionómico del tapiz vegetal y contribuye a caracterizar la estepa con las especies de conexión mediterráneo-irano-turanianas.

Fig. 14.- Area de Stipa parviflora (... ) y de S. lagascae s.1., incl. S. Fontanesii Par!.
y varo daghestanica Westb. (+ + + ).

(1) Coeficiente aproximado de frecuencia.
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Carduus pteracanthus Dur.
Sil-ybum eburneum Coss. et Dur.
Leontodon hispanicus Po ir.

CC
RR
CC

La mayoría de estas especies son frecuentes e incluso muy abundantes en la estepa del Ebro. Se mezclan con las especies eu-mediterráneas
y con otras más ampliamente distribuidas en las regiones áridas o semiáridas orientales que se extienden hasta el centro de Asia.
EIG (1932) las ha subordinado al elemento mauritano-estépico-iranoturaniano.
La Artemisia herba-alba, el matorral gris dominante en la estepa aragonesa, cuya primera descripción fue realizada por el botánico aragonés
ASSO, constituye el ejemplo más representativo.
Otras especies de conexión mauritano-estépica-irano-turanianas son:
Eremopyrum cristatum, Trisetum cavanillesii (también en Valais yen el
Piamonte), Adonis dentata, Malcolmia africana, Malva aegyptia, Lappula patula, Rochelia disperma.
Algunas como Stipa lagascae, S. barbata, Schismus calycinus, Aizoon
hispan ic um, Peganum harmala, Orobanche cernua, Plantago loeflingií,
Callipeltis cucullaria, alcanzan incluso las regiones subdesérticas de la región saharo-sÍndica.
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Las principales especies de interrelación mediterráneo-irano-turanianas son:
a) del Eremopyro-Lygeion:

Avena barbata
Spergularia diandra
Scleropoa rigida
Herniaria cinerea
Brachypodium distachyon
Ceratocephalus falcatus
Elymus caput-medusae
Papaver hybridum
Alyssum campestre
Arenaria serpyllifolia ssp. leptoclados
Clypeola jonthlaspi
Holosteum umbellatum
Ononis reclinata
Velezia rígida
Trigonella monspeliaca
Astragalus hamosus
Sideritis montana
Euphorbia falcata
Linaria micrantha
Helianthemum salicifolium
Linaria simplex
Helianthemum ledifolium
Plantago psyllium
Torilis nodosa
Campanula erinus
Asterolinon linum-stellatum
Filago spathulata
Hedypnois cretica
b) de las comunidades nitrófilas:

Phalaris minor
Koeleria phleoides
Bromus madritensis
Lolium rígidum
Chenopodium vulvaria·

Atriplex tatarica
Sisymbrium runcinatum
Rapistrum rugosum
Marrubium vulgare
Silybum marianum

c) del Secalinion:
Beta marítima
Hypecoum pendulum
Papaver rhoeas

Roemeria hy brida
Glaucium corniculatum
Asperula arvensis

Llanuras de alfa

Fig. 15.- Area de Lygeum spartum (

Galium tricorne

+ + + ) y de Stipa barbata (... )

No se debe olvidar a un grupo de especies de interrelación mediterráneo-irano-turaniana, extendidas a la vez por toda la región mediterránea
y en la región irano-turaniana (o aralo-caspianakque dan testimonio de
unas ancestrales semejanzas florísticas eJ:}tre el Mediterráneo y el Medio
.
Oriente.
Ejemplos de este grupo son particularmente abundantes en la alianza
del Eremopyro-Lygeion, aunque también se encuentran en otras alianzas.
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d) de las comunidades halófilas:

Sphenopus divaricatus
Spergularia diandra
Polygonum equisetiforme
e) de las comunidades riparias:

Rubia tinctorum

Erianthus ravennae
Glycyrrhiza glabra

~
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Todo este conjunto de vegetales más o menos xéricos que constituyyen el interés principal de la depresión media del Ebro, acentúan aún
más el carácter de aridez esteparia de esta zona que viene degradándose
desde hace milenios.
¿ Qué vicisitudes históricas hubieron de suceder para poder explicar la
presencia del elemento estepario en el centro de la Península Ibérica?
El origen de esta vegetación merecería un examen profundo. Nosotros s6lo podemos bosquejarlo.

bió de ocurrir igualmente antes de las glaciaciones, durante un período
seco (ver también BRAUN-BLANQUET 1923. P. 94-96).
A este grupo pertenecen Stipa capiltata, Silene otites, Salvia aethiopis; también aparecen en las montañas áridas que rodean la depresión,
Astragalus austriacus, A. cicer, Adonis vernalis (en el sur de la Península
aparecel1 también Astragalus exscapus y A. vesicarius).
Hemos de subrayar la importancia de los territorios esteparios de España, en particular la depresión media del Ebro, como centro de especiación terciaria de primer orden.
- El género monoespecíficoMicrocnemum, salsolacea anual parecida a
una salicornia, es endémico de las "saladas" aragonesas y lugares próximos (1).
El género monoespecífico Boleum, crucifera arbustiva, relacionada
con el Ononidetum tridentatae, sólo se conoce con seguridad en Aragón. La cita que se ha dado en Almería (WILLKOMM Suppl. p. 293) es
falsa, pues se trata de la Vella pseudocytisus (cf. PAU, Bol. Soco Esp. H.
Nat., XXIV).
El número de especies endémicas se cifra en más de dos docenas. A
continuación damos una lista con las mismas:
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Fig. 16.- Rhamneto-Cocciferetum coccíferetosum muy degradado con Pínus halepensís cerca de su límite climático en una ladera de solana de la Sierra de Alcubierre
(Foto E. FURRER).

Todo parece indicar que hubo una fuerte corriente migratoria oriental precuaternaria a través de las costas meridionales del Mediterráneo
hasta alcanzar la Península Ibérica, aún entonces en contacto con Africa.
Las especies de conexión irano-turanianas-marutiránico-ibéricas de.
bieron seguir esta vía.
La inmigración hacia la Península de especies sarmáticas, ausentes en
el sur del Mediterráneo -en la estepa hay una escasa representación de
las mismas, siendo la Eurotia ceratoides el ejemplo más l1amativo- de-

Bassia reuteriana Boiss.
Dianthus hispanicus Asso
Gypsophila hispanica Wk.
Gypsophila perfoliata L.
Herniaria fru ticosa L. varo fruticosa
Moricandia ramburei Webb
Ononis tridentata L.
Euphorbia isatidifolia Lamk.
Rhamnus lycioides L.
Malva trifida eav.
Frank enia reu teri Boiss.
Helianthemum origanifolium (Lamk.) Pers. varo
glabratum Wk.
Thymelaea tinctoria (Pourr.) Endl. (2)
Bupleurum fruticescens L.
Teucrium gnaphalodes Vahl
Sideritis spinulosa Barnades
Sideritis scordioides L. varo cavanillesii
(Lag.) Wk.
Linaria hirta (L.) Moench
Odontites kaliformis (Pourr.) Pau
Valerianella multidentata Loscos et Pardo

e
ee

e

RRR

ee

RR

ee
R

ee
e
R

e
ee

eee

ee
R

ee

e

R
R

(1) Microcnemum ha sido descubierto no hace mucho en Anatolia.- Bolos 1987
(2) Una localidad aislada en el Gard, en Languedoc.
'
.
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Centaurea linifolia L.
Serratula flavescens Poir.
Jurinea pinnata (Lag.) DC.
Onopordon corymbosum Wk.
Launaea pumila (Cav.) Kze.
Sonchus crassifolius Pourr.
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CCC

R
RRR
CC
C
R

En general se trata de endemismos terciarios procedentes de lugares
más o menos esteparios de España.
Paralelamente a la riqueza de especies mediterráneo-esteparias y eumediterráneas aparecen un cierto número de especies euro-siberianas y
centroeuropeas cuyo papel está bastante limitado. Algunas de estas especies están casi exclusivamente localizadas en el Populion albae, o en
las fqrmaciones acuáticas y pantanosas de la "vega". Rarámente aparecen en el piso del Rhamneto-Cocciferetwn thuriferetosum, siendo menos raras en el piso del pinar y en el piso del Quercetum rotundifoliae.
2. DOMINIO DEL PINO CARRASCO CON COSCOJA

Por encima de los 350-400 m. y hasta los 700-800 m., así como en la
región de Caspe, con un clima más benigno, la vegetación esteparia se
disloca y termina por desaparecer rápidamente. Pequeños bosques de
pino carrasco, con un sotobosque arbustivo más o menos denso forman
una banda en torno a los cerros.
En lugar de la subasociación thuriferetosum, las subasociaciones pistacietosum, cocciferetosum y caricetosum humilis del Rhamneto-Cocciferetum, constituyen la clímax.
Las condiciones climáticas extremadas, en este caso menos severas,
permiten ya el desarrollo de especies leñosas eu-mediterráneas, en sí poco adaptadas a soportar la sequía esteparia, como son: Pistacia lentiscus
y 'terebinthus, Phillyrea media y angustifolia, Rhamnus alaternus, Quercus coccifera, etc. Las plantas termófilas: Cistus libanotis, Globularia
alypum, Coronilla minima ssp. major, Thymelaea tinctoria, Polygala rupestris, etc., se refugian en este piso.
Hay grandes superficies recubiertas por el Pinus halepensis, frecuentemente parasitado por el Viscum album, con un sotobosque de Quercus
coccifera o arbustos del Rosmarino-Ericion; sin embargo no se deja crecer a los árboles y el aspecto de las poblaciones es deplorable, excepto
en las parcelas que están bajo la vigilancia del servicio forestal y que se
hallan por lo general en mejor estado.
La baja densidad de núcleos de población y las distancias, a veces
enormes, que separan las aglomeraciones humanas, se explican debido a
la falta de agua ya la pobreza del suelo.
Como única excepción está la región de Caspe, en el bajo valle del
Ebro, que presenta hermosos olivares y ricos cultivos de regadío.
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Los olivos, los árboles frutales y las viñas adquieren un buen desarrollo y ascienden hasta los 600-700 m. de altitud.
A medida que las especies representantes del subelemento mediterráneo-estépico desaparecen, aumenta el número de especies eu-mediterráneas.
Aunque los endemismos han disminuido considerablemente, aparecen algunas especies nuevas de distribución montana:

Alyssum lapeyrousianum Jord.
Dictamnus hispanicus Webb
Euphorbia paueiflorá Duf.
Thymelaea thesioides (Lamk.) Endl.
Arctostaphylos.uva-ursi (L.) Spreng. varo erassifolia Br.-BL<l)
.
Teucrium aragonense Loscos et Pardo
Sideritis ilieifolia Willd.
Veronica tenuifolia Asso
Linaria glauca (Cav.) .Willd.

RR (ibero-pirenaico)

RR

e

RRR
RRR (C en el piso si·
guiente)
R
RRR (catalanomontana)
RR
RR

Estas especies penetran en el piso del Quercetum rotundifoliae.
3. DOMINIO DEL QUERCETUMROTUNDIFOLIAE
~l dominio
enc~~a de los

de la encina (Quercus ilex ssp. rotundifolia) se sitúa por
700 m. de altitud aproximadamente (más abajo en las expOSlClOnes norte y bordeando la depresión).
S610 el hombre es responsable de que en este territorio anteriormente bien cubierto de bosques, hoy no subsistan más que árboles aislados
maltratados o escasamente desarrollados.
'
La ciudad de Huesca (500 m.), situada en el límite de la depresión es~á emplazada en medio de} piso del Quercetum rotundifoliáe, qu~ de
Igual forma ocupa las umbnas de la parte alta de la Sierra de Alcubierre.
Aquí y ,allá se infiltra de forma diseminada, entre las formaciones del
encinar, el Quercus faginea ( = Q. lusitanica auct.) de hoja caduca sin
'
>
llegar a constituir nunca masas.
En l~ fase de degradaciót;l con coscoja (Quercus coccifera) del encinar,. se mcluy~ el Rhamnus mfeetoria y el Buxus sempervirens que a veces Juegan un Importante papel.
(l)FolÚl crassiora, ad 3,5 cm. longa, 1,7 cm. lata, floribus numerosis (usque ad 8) calyce
majore. Cf. BRAUN-BLANQUET (1945), PERELLÓ (1943) et O. DE BOLOS (1951'b) Ty.
pus; BC 103324, loe. Pontils.
.
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Aquí el Quercetum mediterraneo-montanum es sustituido por el
Quercion robori-petraeae, de distribución más septentrional, aproximadamente a partir de los 900 m. de altitud. Viene primeramente represetado por una asociación de Quercus pyrenaica y Q. petraea (aprox.
hasta 1.000 m.) seguida por un hayedo pobre, fitosociológicamente cercano al Deschampsieto-Fagetum, que alcanza los 1.500 m. Hay hayas
aisladas que alcanzan los 1.600 m., donde se mezclan con las formaciones del Juniperion nanae. La cumbre pelada del Moncayo pertenece al
piso alpino.

Fig, 17,- Rosmarineto-Linetum cerca de Lérida y restos de la clímax (Quercetum

rotundifoliae). (Foto CUATRECASAS)

Se trata del equivalente de la garriga, "monte bajo", pastoreado por
cabras y ovejas y que ocupa cada vez más espacio.
Las formaciones de gramíneas xéricas dejan hueco a los pastizales de
la Alianza Aphyllanthion. Hacen su aparición algunas especies mediterráneo-montanas como Narcissus juncifolius, Senecio provincialis, Scorzonera hispanica, Thalictrum tuberosum, Crepis albida, etc., y otras
constituyentes del sotobosque como Arctostaphylos uva-ursi varo crassifolia; las especies mediterráneo-esteparias desaparecen.
Los olivares, los viñedos y los árboles frutales presentan un rendimiento apreciable.

***
Para alcanzar los siguientes pisos superiores de vegetación, haría falta
avanzar hasta las estribaciones de los Pirineos y, sobre la margen derecha del Ebro, hacia las alturas del Sistema Ibérico.
Sin embargo estos pisos no concuerdan en absoluto en uno y otro
macizo.
Al norte de Huesca, sobre calizas, el Quercion pubescenti-petraeae e
inmediatamente el Fagion, forman dos bandas superpuestas al Quercion
ilicis.
En el Moncayo, macizo dominante del Sistema Ibérico, constituido
por estructuras silíceas del Carbonífero y del Silúrico, faltan estaS dos
alianzas o a lo sumo aparecen algunos fragmentos.

Las comunidades vegetales
1. CLASE ASPLENIETEA RUPESTRIA

(Comunidades rupícolas)

Los escarpes calcáreos de la región mediterránea, constituyen una de
las estaciones más ricas en vegetales endémicos antiguos, supervivientes
de períodos precuaternarios.
Con adaptaciones muy diversas, protegidas frente a la expansión de
plantas invasoras, las plantas rupícolas, por lo general poco numerosas,
se refugian en las angostas fisuras, a menudo inaccesibles al hombre y a
los animales (ver BRAUN-BLAQUET, 1948, p. 46). Se aprecian numerosas asociaciones casmófitas, formaciones discontinuas, muy espeCializadas, pobres en especies, con un área de distribución generalmente restringida.
A causa de la casi total ausencia de rocas fisuradas, el valle medio del
Ebro y sus alrededores no son muy favorables para el establecimiento
de comunidades rupícolas.
El mioceno de los alrededores de Zaragoza, constituido por una roca
margosa y friable, es muy poco compacto; los escarpes blanquecinos de
yeso, que bordean la Sierra de Alcubierre, no presentan fisuras y no
contienen ningun vestigio de vegetación.
Hace falta abandonar el valle del Ebro y remontarse hacia las montañas de la margen derecha, entre Cariñena y Belchite para encontrar una
comunidad del orden Asplenietalia glandulosi (1).
ORDEN ASPLENIETALIA GLANDULOSI

S610 hemos conseguido algunos inventarios pertenecientes a este orden mediterráneo en los escarpes liásicos cerca de Jaulín y Valmadrid.
Estos, pertenecen a la alianza Asplenion glandulosi, conocida en la parte
(1) Un fragmento de Adíantíon, alianza de las tobas rezumantes, ha sido observado cerca de
Fraga. Entre el Adíantum capíllus-venerís se incrusta el musgo Eucladíum vertícíllatum, que forma la toba.
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noroccidental de la región mediterránea, y que también hemos encontrado, mejor desarrollado, a 100 km. al este~ en la cadena costera
(BRAUN-BLANQUET y BOL6s 1950).

11. CLASE THLASPEETEA ROTUNDIFOLII
(Comunidades de gleras y pedreras)
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ALIANZA ASPLENION GLANDULOSI

La ecología de las comunidades casmófitas de esta alianza, ha sido estudiada por H. MEYER en los alrededores de Montpellier (1934). Ha
demostrado que la poca tierra, contenida en las fisuras de las vertientes
soleadas, se deseca casi por completo a lo largo del verano, provocando
un aumento muy fuerte de la presión osmótica, prueba que afecta a las
plantas que sufren.
La presión osmótica que presenta el jugo de algunas especies características es más del doble en verano que en otoño. Las especies rupícolas
características transpiran hasta cuatro veces más en otoño que en verano, donde el déficit hídrico obliga a un desarrollo ralentizado de la vida.
. Sobre la vertiente norte de las mismas rocas, las condiciones microclimáticas difieren totalmente. Por así decirlo, las plantas no se ven afectadas, pues la presión osmótica estival s610 aumenta de forma insignificante.
Por ello las comunidades vegetales presentes en las dos vertientes
opuestas de las rocas no se corresponden. A pesar de lo reducido de
nuestras observaciones, a este respecto, son suficientes para apreciar este fenómeno. Así tenemos dos comunidades rupícolas diferentes, la asociación Jasonieto-Linarietum, empobrecida, sobre la vertiente sur, y una
comunidad con Sarcocapnos enneaphylla y Polypodium serratum, sobre
la vertiente norte.
ASOCIACION JASONIETO-LINARIETUM FLEXUOSAE
Esta asociación, descrita por primera vez por A. yO. BOLÓS (1950)
en las partes altas del macizo calcáreo de Garraf-Ordal, cerca de Barcelona, ocupa también, pero de forma fragmentaria y más o menos empobrecida, los escarpes liásicos soleados situados a 1 km. al sur de Jaulín
(alrededor de 620 m.). La tabla núm. 1 reúne tres inventarios de este lugar.
De entre las especies características de esta formación empobrecida,
merece una mención especial la Jasonia glutinosa. Esta planta olorosa
de la familia de las comQuestas, con corimbos anaranjados, produce el
famoso "té de Aragón", bebida aromática que puede reemplazar al té o
al café, según los campesinos. De hecho, según PARDO (1902) la infusión de hojas secas de Jasonia es muy apreciada en la región.
La asociación, habitualmente localizada sobre las rocas expuestas al
sudoeste, debe soportar una fuerte insolación y una sequía extremada.
La luminosidad demasiado intensa sobre esta vertiente impide el desarrollo de pteridofitos.
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La vegetación pionera inestable de las gleras y pedreras, tan importante y diversificada sobre las altas montañas, encuentra pocos lugares
en una región con un relieve débilmente accidentado, como es la estepa
aragonesa. Cuando existe, debe su presencia a los aportes de los ríos pirenaicos, que durante las inundaciones, arrastran masas de piedras que
se acumulan en potentes terrazas de guijarros, abiertas a la libre implantación de plantas.
La primera asociación bien caracterizada que invade estos pedregrales
pertenece a la clase orofila Thlaspeetea rotundifolii.
Los materiales transportados desde las montañas que rodean la llanura aragonesa por la vertiente norte, han abierto una-vía de migración y
han creado las posibilidades de existencia a algunos elementos de esta
clase, principalmente montana, que resaltan claramente en medio de la
vegetación de la llanura.
La clase Thlaspeetea rotundifolii está solamente representada en el
valle del Ebro por el orden Myricarietalia.
ORDEN MYRICARIETALIA

Las estaciones privilegiadas de este orden, terrazas de guijarros y arenas de origen fluvial, bordean los cursos de agua de régimen torrencial.
HAGE (1937 Y otros) aporta detalles sobre la constitución y la morfología de estas estaciones. El tamaño de los materiales pesados arrastrados por el agua depende de la velocidad de la corriente y de la distancia
desde el punto donde el río recibe los materiales brutos. La mayoría de
los guijarros del Ebro, aguas abajo de Zaragoza, deben proceder por lo
menos de algún punto 50 kms. río arriba; los guijarros silíceos, más raros, han debido de ser transportados a lo largo de 100 kms. o más. Durante las enormes crecidas el aporte de materiales es considerable.
Se produce una selección durante el trayecto: los guijarros y los cantos gruesos se depositan primero. La arena, transportada más lejos, se
sedimenta detrás de algún obstáculo: algún tocón arrancado, algún matorral, algún grupo de Tamarix o de Erianthus ravennae sobre todo: de
esta forma se constituyen las pequeñas dunas.
Los depósitos limosos húmedos, los bancos de arena, piedras y guijarros configuran un complejo de estaciones diversas, poco homogéneas
desde el punto de vista ecológico, reuniendo formaciones vegetales muy
diversas.
Las plantas del orden Myricarietalia se ciñen estrictamente a los aluviones guijarrosos, solamente inundados durante las grandes crecidas.
Estas terrazas de guijarros y gravas se pueden comparar en cierta medida a las gleras de las montañas. La invasión de este medio por la vega-
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tación leñosa circundante se retarda a causa de la constitución del sustrato, generalmente impedida por las sucesivas crecidas que por el contrario facilitan la instalación de una población efímera, petrófila, acompañada por numerosas especies ubiquistas.
En este tipo de estaciones se encuentra relegada en España una alianza fitosociológica aún poco conocida: Glaucion flavi.
ALIANZA GLAUCION FLAVI

Descrita por TCHOU (1949) en las riberas del Languedoc, esta alianza reaparece, modificada, sobre los aluviones de los ríos subpirenaicos
de Cataluña y Aragón.
Se sitúa al lado de la alianza Epilobion fleischeri, bien conocida en
Europa central (cf. VOLK y BRAUN-BLANQUET 1940, KLIKA 1936
y otros).
Las crecidas del Ebro y de sus afluentes pirenaicos se producen en
otoño o sobre todo en primavera, cuando tiene lugar la fusión de la nieve en los Pirineos (1). Grandes cantos y guijarros son transportados más
allá de Zaragoza hasta los llanos de Urgel!. Sobre estos depósitos de guijarros poco estables se establece preferentemente la asociación Andryaletum ragusinae, única asociación indígena del Glaucion flavi.
ASOCIACION ANDRYALETUM RAGUSINAE
Esta asociación se distingue de lejos por las anchas matas argénteas de
la compuesta dominante, adornando las terrazas de guijarros desnudas.
En una parte de la Península Ibérica sustituye al Myricarieto-Chondrilletum de los ríos suizos (cf. BRAUN-BLANQUET 1949/50) y al
Glaucieto-Scrophularietum caninae de las riberas del Mediodía francés.
Las tres comunidades tienen en común las siguientes especies: Erucas-

trum nasturtiifolium, Melilotus albus, Scrophularia canina.
Una decena de inventarios procedentes de la cuenca del Ebro y del
Segre, que muestran la composición florística del Andryaletum han sido tomados en los siguientes lugares:
1.2.-

3.4.--
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Soto de Pastriz, margen derecha del Ebro. Cantos rodados (0,5 - 15 cm.)
con muy poca arena.
Isla del Ebro, delante del Soto de Pastriz. Suelo pedregoso con una ligera capa de limo, pastos para toros.
Aitona, terraza del Segre (1,5 m. sobre el agua) arena caliza y cantos de 220 cm. de diámetro.
Los Palacios, entre La Almunia y El Frasno, orilla del Grío. Cantos (5-30
cm.) con poca tierra fina.

(1) En Agosto-Septiembre el Ebro en Zaragoza sólo lleva una décima parte de su caudal normal (v. MASACHS, 1954).
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Aitona, arilladel Segre, cantos rodados (5 cm.).
Orilla del Jalón, pedregales.
7.-- Aitona, orilla del Segre, pedregales.
8.- Vilanova de la Barca en el Segre (Segria, Cataluña occidental), pedregales.
9.- Soto de Pastriz, gravera del Ebro.
10.- Orilla derecha del Gállego, en San Juan de Mozarrifar.
Hemos añadido tres inventarios realizados por BOLds en Cataluña litoral, cerca
de Granollers:
11.- Pedregales del río Congost, hacia Canovelles, cantos de 2-15 cm. y arena.
12.-- Id.
13.-- Pedregales del Congost, cerca de Les Franqueses.
5.-6.-

Las siguientes especies no figuran en nuestra tabla: dos veces: Alyssum maritimun 11,12, Artemisia herba-alba (6), 10, Asphodelus fistulosus 4, 6, Astragalus stella 5, 7, Convolvulus arvensis 2, 6, Cynodon dactylon 5, 10, Dorycnium suffruticosum r (5), 8, Filago spathulata 11, 13, Genista scorpius (6),10, Hedypnois cretica 4, 11, Helichrysum angustifolium 1.2 (6),2.2 (4), Hypochoeris radicata 3, 10,
Medicago littoralis ssp. longiseta 11,12, Medicago lupulina 12,13, Melilotus indicus
3, 7, Melilotus officinalis 3, 5, Plantago coronopus 8, 10, Plantago psyllium 4, 8,
Reichardia picroides 11, 13, Salix elaeagnos 11, 12, Silene inaperta 3,9, Vulpia ciliata 11, 12. una vez: Aegilops ovata 4, Aegilops triuncialis 13. Alyssum campestre
4, Andropogon ischaemt.m 8, Artemisia valentina 4, Astragalus sesameus 4, Avena
barbata 11,_ Buffonia sp. 1. 1-2 (7), Cerastium pumilum 11, Chenopodium botrys
1. 1 (3), Cichorium intybus ssp .. pumilum 2, Convolvulus lineatus 1.1 (6), Echinaria capitata 4, Echium sp. 4, Erianthus ravennae 5, Erucastrum nasturtiifolium 1,
Fumana ericoides ssp. Spachii 12, Fumana thymifolia ssp. laevis 4 Galium maritimum 13, Geranium rotundifolium 13, Herniaria cinerea 6, Holoschoenus vulgaris
(6), Lamarckia aurea 11, Limonium costae 10, Linaria arvensis 12, Linaria simplex
4, Malcolmia africana 10, Matthiola tristis 2, Medicago sativa 4, Onobrychis caputgalli 13, Ononis spinosa 8, Plantago lanceolata 8, Poa annua ssp. inj'irma 5, Potentilla
reptans (6), Psilurus nardoides 3, Psoralea bituminosa 4, Reseda phyteuma ssp. aragonensis (2), Retama sphaerocarpa (6), Salvia verbenaca 4, Santolina chamaecyparissus 6, Schismus calycinus 4, Sideritis hirsuta 13, Sinapis incana 11, Sonchus asper
10, Stipa parviflora 1.2 (4), Trifolium procumbens 11, Trisetum carvanillesii r (5),
Verbena officinalis 10.

Los tres inventarios de los alrededores de Granollers difieren bastante
de aquellos de la estepa, por constituir una subasociación aparte (subasociación mercurialieto-alyssetosum maritimi).
Andryala ragusina es la mejor ya menudo la única característica de la
comunidad (1). Scrophularia canina, Euphorbia seguieriana, Santolina
rosmarinifolia y Myricaria germanica, que no se encuentran fuera de la
asociación en la región, deben considerarse características territoriales.
La Santolina ha sido traída por las aguas del Ebro de la parte superior
del valle, donde debe ser más abundante.
Spartium juncéum que a veces se encuentra, probablemente introducido, en los taludes de las vías del tren, presenta su única estación sobre
los aluviones del Ebro. Sus semillas han debido de ser traídas por las
aguas.
(1) Se encuentra también aveces en el balasto de las vías férreas yen las pedreras.
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¡nula viscosa, Sanguisorba magnolii, Ononis natrix, Chenopodium QOtrys, especies de diversas comunidades, se asocian con preferencia en
nuestro territorio, a los aluviones del Andryaletum.

nepetella sobre los depósitos .pedrE)gosos de los barrancos (por ej" sobre
el yeso del barranco del Hospital); en el valle del Jalón se ha observado
hasta unos 650 m. de altitud.

El gran numero de especies acompañantes y accidentales nos da idea
de la escasa homogeneidad y de la inestabilidad de la asociación, precursora meridional poco caracterizada de un orden montano más septentrional.
La organización sociológica de las comunidades de este orden es la de
las más primitivas; apenas está cubierta la mitad del suelo. Pero, aunque
no existe casi competencia entre las especies, la lucha por la supervivencia no es menos dura.
Quemada por el sol durante la estación seca, inundada durante cada
crecida, la asociación cambia frecuentemente de sitio pero no desaparece. Constituye la vegetación pionera más típica sobre las pedreras del
Ebro, Gállego y Segre.
El sustrato está formado por guijarros de todo tipo, procedencia y
tamaño, hasta unos 20-25 cms. de diámetro, mezclados con algo de arena calcárea. Estas terrazas pedregosas de materiales densamente amontonados podrían compararse con un adoquinamiento donde difícilmente prospera la hierba.
La especie dominante está perfectamente adaptada a este tipo de estación. Profundamente fijada entre los cantos, sus raíces alcanzan el nivel del agua estival; la densa pelosidad, que recubre toda la planta, disminuye la transpiración.
Las formaciones bien fijadas de Andryala constituyen un primer obstáculo detrás del cual se deposita el limo y la arena transportadas por el
río. Sobre estas pequeñas dunas se instala el Erianthus ravennae y los
Tamarix (v. fig. 18).
En una etapa avanzada del desarrollo de la comunidad, libre de la influencia de inundaciones recientes, se extiende Bryum argenteum, constituyendo a veces extensos tapices, del mismo modo que Tortella inclinata recubre los aluviones pedregosos de los ríos helvéticos.
Exondada en los depósitos fluviales la asociación persiste largo tiempo sin experimentar grandes cambios debido a que la pedregosidad del
sustrato impide o retarda la implantación de especies leñosas, con la excepción de Retama sphaerocarpa que logra instalarse en las fases terminales del Andryaletum. Todavía e:l~iste una extensa formación de Retama
sobre una antigua terraza fluvial en la Alfranca, casi a un kilómetro del
lecho actual del Ebro.
Posteriormente se instalará sin lugar a dudas el bosque de ribera del
Rubieto-Populetum; se iniciará en los puntos menos pedregosos, en particular en los montículos arenosos cubiertos por Erianthus y Tamarix.
La asociación, de forma fragmentaria, también se instala con Nepeta

~

"

Andryaletum ragusinae
Tamaríx gallíca
Erianthus Ravennae

~

---

:'.

Euphorbia Gerardiana

lJ

Fig. 18.- Andryaletum ragusinae sobre los aluviones pedregosos del Segre en Aleoletge.

El Andryaletum ragusinae es pastado por ganado ovino, y en las islas
del Ebro por los toros que pasan allí el invierno. En abril los rebaños se
desplazan a las montañas, donde permanecen hasta octubre. A pesar de
este pastoreo, poco intenso, el Andryaletum se puede considerar como
una de las escasas comunidades naturales de la comarca.
Estas terrazas de cantos ofrecen grandes dificultades para la instalación de cultivos. Sin embargo las partes altas de las terrazas, a salvo de
las crecidas, podrían ser repobladas con almendros o chopos.
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III. CLASE SECALINETEA

¿Se puede demostrar la especificidad florística de los cultivos centroeuropeos? ¿Tienen las asociaciones correspondientes en Centroeuropa
una entidad florística y fitosociológica real y edad suficiente como para
constituir una gran unidad superior, es decir una clase particular?
. pracias a los esfuerzos de numerosos botánicos y en particular de
TUXEN y de SISSINGH (1950), se conocen bien las asociaciones de los
cultivos centro-europeos. No ocurre lo mismo con las comunidades mediterráneas, pero disponemos ya de un alto número de inventarios procedentes del sur de Francia, España y Portugal que permiten realizar
una comparación entre ambas unidades. De esta comparación se desprende un hecho general.
Partiendo de Centroeuropa hacia el sur va aumentando el número de
especies propias de los cultivos. Las regiones semiáridas del Mediterráneo occidental son particularmente ricas en especies vegetales de esta
índole. Da la impresión de hallarse en uno de los centros de diversidad
de las especies arvenses (1). La dispersión de estas plantas y su avance
hacia el norte puede haber comenzado en el Neolítico, coincidiendo
con la expansión de las civilizaciones y los intercambios comerciales.
Aunque el proceso no ha terminado, hoy ha alcanzado un cierto equilibrio (v. ALLORGE 1922 p. 305, KREH 1953). Durante esta progresión
hacia el norte, las condiciones climáticas, cada vez menos favorables para los terófitos, han producido una selección. Muchas plantas arvenses
han encontrado bloqueado un avance antes incluso de alcanzar los límites septentrionales de la región mediterránea (p. ej. Silene conoidea, S.
muscipula, Garidella nigellastrum, Hypecoum, Roemeria hybrida, Biscutella auriculata, Linaria hirta, etc.).
Otras especies menos sensibles al frío, han avanzado hasta el dominio
del Quercion pubescenti-petraeae (Papaver hybridum, Ceratocephalus
falca tus, Androsace máxima, Veronicapraecox, Legousia hybrida, Valerianella echinata, V. pumita); otras han llegado incluso hasta la clímax
del Querceto-Carpinetum y las más resistentes hasta el Fagion y el Abieto-Piceion excelsae (Holosteum umbellatum, Agrostema githago, Fumaria officinalis, Lamium amplexicaule, Veronica divo spec., Centaurea
cyanus, etc.).
Pero esta disminución progresiva de especies características del orden
no se ve compensada con un progresivo aporte de nuevas especies características centro-europeas u orientales.
Las especies características de las comunidades medioeuropeas, procedentes de asociaciones más meridionales no servirían para caracterizar
un orden mesÍcola particular. Así pues s610 quedarían los táxones arvenses no mediterráneos para individualizar el orden Centaureetalia.
Nos hemos dedicado a buscarlas teniendo en cuenta a est~ respecto,
todas las unidades medio-europeas descritas en el trabajo de TUXEN. Se

(Comunidades arvenses)

El cultivo de cereales, que se remonta a la antigüedad, alcanza un
puesto importante dentro de la economía rural de la depresión del
Ebro, aunque en los secanos áridos el rendimiento es aleatorio. La recolección, medianamente buena en los años con suficiente precipitación,
es mediocre en los años secos, pudiendo fracasar totalmente en ocasiones.
Una parcela de regadío puede llegar hasta 25 veces el volumen de
siembra. En 1953 en Osera sólo se recogió 10 veces lo sembrado y en
los secanos no hubo cosecha.
La extensa superficie dedicada a la agricultura, los cultivos extensivos
y la limpia, a menudo insuficiente de las semillas, favorecen el desarrollo de malas hierbas. En algunos campos, descuidados y alejados de los
asentamientos humanos, son tan abundantes que a veces ocultan a la especie cultivada.
El trigo es la planta más cultivada (Triticum aestivum y T. durum)
y más raramente se cultiva también la cebada (Hordeum vulgare) y la
avena (Avena sativa).
El suelo rico y carbonatado, es arado de forma superficial. En otoño
se realiza la siembra y la recolección comienza a finales de mayo o principios de junio.
En la estación experimental de Aula Dei se estudia intensivamente la
selección de variedades de trigo. En particular buscan la obtención de
razas tempranas adaptadas a la sequía.
M. PANÉ, especialista en selección de variedades de trigo en Lérida,
ha obtenido recientemente una raza de gran rendimiento. Su variedad
"Pané 247" ha producido en 1953/54 hasta 4.200 kgrs. por hectárea,
mientras que en iguales condiciones la raza "Senatore Capelli" dio
3.100-3.300 kgrs. (BUSCA, J.M. 1954).
Sin embargo hace falta regar para obtener resultados parecidos, si bien
no es necesario hacerlo más de tres veces incluso durante los años más
secos (1. c.).
ORDEN SECALINETALIA

En una clara y concisa síntesis, TÜXEN (1950) ha intentado ordenar
la confusa nomenclatura de las comunidades arvenses. Ha creído ventajoso desechar el término "Secalinetalia" introducido en 1931 y enmendado por BRAUN-BLANQUET en 1936, debido a su empleo indiscriminado para definir las asociaciones arvenses mediterráneas y centro-europeas. Por ello propuso crear un nuevo orden para estas asociaciones centro-europeas, llamado "Centaureetalia". Así se podría distinguir un orden mediterráneo, Secalinetalia, de otro centro-europeo, Centaureetalia.

(1) El centro de origen primitivo sería el territorio árido de Oriente Medio y Asia Central.
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ha confinuado que sus características, a excepción de dos casos dudosos,
se encuentran igualmente en los Secalinetalia del Mediterráneo occidental y meridional (Francia, España, Portugal, Africa del noroeste) donde
están generalmente más extendidas y son más abundantes. Gagea pratensis no está representada en la región mediterránea nada más que en
Grecia. La distribución de Neslia paniculata no puede ser fijada con certeza, pues esta especie, citada también en la región mediterránea, se ha
confundido a menudo con Neslia apiculata, que la sustituye en una gran
parte de la Europa meridional.
Parece pues preferible considerar la vegetación arvense centro-europea subordinada al orden de los Secalinetalia mediterráneos e incorporar
Centaureetalia al orden convencional Secalineralia.
El origen de este orden es mediterráneo (parece existir otro en las comarcas semiáridas al este del Mediterráneo). Ca n los cultivos, las especies arvenses centroeuropeas han emigrado del sur al norte. El número
de especies características debe pues disminuir forzosamente con el distanciamiento del centro mediterráneo.
ALIANZA SECALINION MEDITERRANEUM

La vegetación de los cultivos de secano de la cuenca del Ebro forma
parte de la alianza Secalinion, descrita en la región mediterránea francesa y en Cataluña. Por el contrario, los cultivos de regadío de la vega, sometidos a condiciones estacionales muy diferentes, forman parte de la
alianza Diplotaxidion (v. capítulo siguiente).
El Secalinion estlÍ representado en toda el área estudiada por una sola
asociaGión bien caracterizada aunque su composición florística depende
de los cuidados realizados en los cultivos y la limpieza de las semillas
utilizadas en la siembra. Se trata de la asociación Roemerieto-Hypecoetum que cubre grandes superficies.

ASOCIACION ROEMERIETO-HYPECOETUM
Fuera del ámbito de los ricos cultivos de regadío de la vega, tan sólo
los cereales permiten obtener un rendimiento interesante. De esta forma
su cultivo, sobre todo el del trigo, ha sido extendido hasta el límite de
las posibilidades agrícolas del territorio, por lo que el fracaso en los
años secos es casi inevitable.
El área que ocupan los campos de trigo es demasiado extensa como
para poder dedicarles los cuidados requeridos; así se encuentran parcelas abandonadas y en estado lamentable. Estos campos, para desesperación del agricultor, muestran un extenso cortejo multicolor de malas
hierbas que, sin embargo, son un deleite para los naturalistas.
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Desde el primer momento impresionan los flamantes ramilletes de
amapolas, el amarillo intenso de las flores de Hypecoum (grandiflorum,
pendulum) y el violeta de las Roemeria. El tono rosa de las cariofiláceas
y el amarillo-azufre de la Biscutella auriculata o la Linaria hirta se entremezclan con los colores brillantes de las especies dominantes.
La composición y la riqueza florÍstica de un campo de trigo depende
fundamentalmente del origen de las semillas utilizadas en la siembra, de
la densidad de ésta y de los laboreos que se realicen posterionuente. En
los pueblos de Aragón se tiene por norma extraer la semilla de la cosecha del año anterior; así se garantiza la constancia de la asociación. En
todas aparecen más o menos las mismas especies de malas hierbas, por
lo que la composición florÍstica de las comunidades arvenses de todo el
territorio es muy semejante.
La tabla núm. 3, que reúne 25 inventarios, permite hacerse bien una
idea de la composición florÍstica del Roemerieto-Hypecoetum. La localización geográfica de los inventarios es la siguiente:
Entre Fuendetodos y Belchite.
Cerca de Peñablanca, entre Belchite y Fuendetodos.
3.- Id.
4.- Pallaruelo de Monegros, hacia la Portellada.
5.- Entre Fuendetodos y Belchite.
6.- Bujaraloz.
7.- La Almolda.
8 y 9.- Al pie de los collados de la Sarda.
10.- Entre Albortón y Valmadrid, sobre yeso.
11.- Pallaruelo de Monegros.
12.- Monegrillo.
13.- Bujaraloz, cerca de la Laguna de la Playa.
14.- Jaulín, hacia Cabezo Miguelón.
15 y 16.- Al pie de los collados de la Sarda, al lado de la carretera de Zaragoza a
Huesca.
17.- San Esteban de la Litera.
18.- Vilanova d'Alpicat (Segria, Cataluña occidental).
19.- Pallaruelo de Monegros, bajo la Portellada.
20.- Almudévar, del lado de Huesca.
21.- Sierra de Alcubierre, al este de Leciñena.
22.- Riba-rroja (La Ribera, Cataluña occidental).
23.- Sierra de Alcubierre, fondo de valle bajo la Artica.
24.- El Frasno.
25.- Puerto del Frasno, llanura en el collado.
1.2.-

A las especies que figuran en la tabla hay que añadir numerosas accidentales.
Tres veces: Althea hirsuta 5,10,23, Alyssum alyssoides 5, 14, 16, Androsace maxima 1, 4,25, Bromus madritensis 6,14,21, Cirsium acama 1,7,19, Cynodon dactylon 7, 11, 19, Eruca vesicaria 6, 10, 1.1 (13), Erucastrum nasturtiifolium 1.1 (18),
19,21, Euphorbia helioscopia 5, 12, 17, Muscari comosum 17,19,25, Muscari racemosum ssp. neglectum 9, 12, 18, Sisymbrium irio 6,12,14.
Dos veces: Avena barbata 2,19, Calendula arvensis 18, 22, Carduus pteracanthus
6, 12, Carthamus lanatus 11, 13, Centaurea aspera 13 (18), Centaurea melitensis
11,19, Chenopodium vulvaria 2.1 (10), 24, Echinops ritro (1), (19), Galium pari-
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siense 4, 19, Herniaria cinerea 11, 22, Holosteum umbellatum 24,25, Lepidium
draba 1.2 (6), 1.1 (20), Nonea alba 10, 14, Onopordon acaule 1, 13, Reseda lutea
17,18, Trigonella polycerata 1,2.
Una vez: Agropyrum glaucum 13, Allium roseum 10, Allium sp. 2, Anthriscus sp.
2.1 (24), Arenaria serpyllifolia ssp. leptoclados 22, Atriplex tatarica 14,Brachypodium distachyum 22, Bromus rigidus 22, Capsella rubella 24, Centaurea calcitrapa
11, Centaurea salmantica 13, Cerastium pumilum 19, Chenopodium album 6, Cie
chorium intybus ssp. pumilum 6, Euphorbia falcata 22, Lactuca serriola 23, Lathyrus aphaca 24, Medicago lupulina 1, Medicago orbicularis 4, Melilotus sp. 7, Melilotus sulcata 25, Nigella damascena 11, Nonea micrantha 19, Onopordon arabicum
13, Ornithogalum narbonense 11, Papaver argemone 1, Plantago albicans 1, Platy·
capnos spicatus 18, Polygonum cf. bellardií 3, Reseda alba 5, Reseda stricta 13,
Rhagadiolus stellatus 24, Rumex scutatus ssp. induratus (25), Salsola hali 14, Salsola vermiculata 11, Sanguisorba muricata 4, Scleropoa rigida 4, Scorzonera laciniata
6, Senecio vulgaris 18, Sherardia arvensis 18, Silene nocturna 24, Sisymbrium orien·
tata 14, Sisymbrium runcinatum 6, Sonchus tenerrimus 22, Sorghum halepense 18,
Thesium' humile 22, Tunica prolifera 15, Valerianella pumila 25, Veronica hederi·
folia 1,2 (25), Veronicapraecox 25, Vicia lutea 25, Viciasp. 22.

La mayoría de estas plantas y otras especies vinculadas con las asociaciones esteparias se localizan fielmente entre los cultivos, a medida
que se avanza hacia el norte.
Estas especies propias de la estepa e introducidas con los cereales, generalmente son incapaces de integrarse en las comunidades que ocupan
el terreno. Al no poder competir con las plantas autóctonas, se refugian
en lQs cultivos.
Sobre los eriales se desarrolla con rapidez una sucesión secundaria.
Las especies anuales características desaparecen a partir del primer año.
Su puesto es ocupado por las plantas de los alrededores. A menudo la
Artemisia herba-alba se anticipa al resto, pudiendo constituir formaciones casi puras. La Eruca vesicaria abunda a menudo. Sobre los yesos de
Alfajarín se extiende Frankenia reuteri y en los suelos nitrificados se
une a la Artemisia, Salsola vermiculata que puede llegar a ser la especie
dominante. Al cabo de unos años alguna de las dos subasociaciones del
Salsoleto-Peganetum acaban por sustituir al cultivo.
El Roemerieto-Hypecoetum parece extenderse también en otras áreas
secas, del centro de la Península Ibérica. Un inventario realizado por
BOLOS y P. MONTSERRAT en Aranjuez, al sur de Madrid, a 300 m.
de altitud, encaja perfectamente dentro de la asociación. El inventario
comprende las siguientes especies:
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En los campos de cultivo donde se realizan laboreos periódicos disminuyen las malas hierbas, si bien a pesar de ello se mantiene la composición florística básica; se trata simplemente de un empobrecimiento en
especies e individuos.
El espectro de formas biológicas del Roemerieto-Hypecoetum se diferencia bastante poco del de las comunidades arvenses más septeno
trionales.
Quizás en este caso predominan de forma más clara los terMitas.
%

Terófitos
Geófitos con rizoma
Hemicriptófitos con tallo erguido

especies
92
2,5
5,5

%

cobertura
94,5
3,5
1

Se trata de una de las asociaciones mejor individualizadas y con mayor número de especies características tanto de la asociación como de la
alianza o el orden. Como promedio hay 14 especies características, de
las cuales 5 lo son de la asociación. Dicho cortejo florÍsticamente está
mejor individualizado que en las comunidades arvenses de Europa central y septentrional. Hay campos donde las malas hierbas se extienden
más que el propio cereal cuya existencia se ve dificultada.
Al realizar un examen de la lista de especies acompañantes yaccidentales, sorprende encontrar un gran número de especies del EremopyroLygeion cuyo hábitat más frecuente son las asociaciones esteparias. Estas especies son:
Holosteum umbellatum
Eruca vesicaria
Cerastium pumilum
Euphorbia falcata
Platycapnos spicatus
Androsace maxima
Alyssum campestre
Anagallis arvensis
Alysum alyssoides
Valerianella .discoidea
Sisymbrium runcinatum
Nonea micrantha
Centaurea melitensis

3.2
2.1.
1.1.
1.1.
1.1.
1.1.

1.1.

+
+
+

+

Hypecoum procumbens ssp. grandiflorum.
Roemeria hybrida
Hypecoum pendulum
Fumaria cf. micrantha
Galium tricorne
Neslia apiculata
Fumaria parviflora
Polygomum aviculare
Adonis aestivalis
Papaverrhoeas
Camelina microcarpa

+

+
+

+
+
+
-+

--t
(+)
(+)
(+)

Vicia angustifolia
v. sativa
v. calcarata
Euphórbia serrata
Scandix pecten-veneris
Convolvulus arvensis
Lithospermum arvense
Cirsium arvense
Biscutella auriculata
Malcolmia africana
Vicia peregrina

Los cultivos de los alrededores de Lisboa, muy ricos en especies, difieren bastante de nuestra asociación. Diversas especies del género Medicago ocupan aquí el lugar de los Hypecoum. (cí. A. DO NASCIMENTO TELES 1953).
IV. CLASE PEGANO-SALSOLETEA
(Comunidades nitr6filas de las zonas áridas)

Al igual que en todas las regiones áridas y semiáridas, en la depresión
del Ebro alcanzan una extensión considerable los suelos ricos en nitratos. Dos grupos grandes de comunidades nitrófilas, pertenecientes a dos
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clases fitosociológicas,se reparten estas estaciones: la clase Pegano-Salsoletea, norte africana y oriental propia de zonas áridas y la clase Chenopodietea, ampliamente extendida por todas las áreas templadas y cálidas de Europa.
El área de la clase Pegano-Salso le tea, que sustituye parcialmente a la
clase Chenopodietea en los territorios estepario-desérticos, es probablemente muy extensa en el Mediterráneo oriental y más al este, aunque
todavía no ha podido ser delimitada.
La clase Pegano-Salsoletea alcanza su límite septentrional en la estepa del Ebro. En esta región, donde está en contacto con la clase Chenopodietea, recibe numerosas especies propias de esta última.
En Europa sólo se conoce un orden de la clase Pegano-Salsoletea, el
orden Salsolo-Peganetalia, descrito más adelante.
En Africa del norte se presentan otros órdenes. En la costa atlántica
al sudoeste de Marruecos, el orden Che11;oletalia sustituye al Salsolo-Pe~
ganetalia, si bien incluye algunas especies de este último.
A continuación ofrecemos a título comparativo un inventario de la
asociación de Chenolea y Sclerosciadium nodiflorum, perteneciente a
este orden. Procede del cabo Ghuir en la costa atlántica, entre Mogador
y Agadir. Las especies que están también presentes dentro del orden
Salsolo-Peganetalia están marcadas por un asterisco.
3.2
2.2
2.1
1.2

1.2
1.2
1.2
1-2.2
1.1
1.1
1.1
+.2
+.2

+
+

Chenolea tomentosa (Lowe) Maire + *Hordeum murinum L. ssp. lepori-Sclerosciadium nodiflorum
num (Link) Asch. et Gr.
(Schousb.) Ball
+ Mesembryanthemum noditlorum L.
Plantago macrorrhiza Poiret
+ M esembryanthemum cristallinum L.
Anacyclus radiatus Lois, varo
+ *Herniaria
cinerea DC.
sulfureus Br.-BI. et Maire
+ Euphorbia terracina L.
Limonium sinuatum (L.) MilI.
+ Eryngium ilicifolium Lamk.
Aizoon canarieñse L.
+ Lycium intricatum Boiss.
*Medicago litoralis Rohde
+ *Anagallis arvensis L.
Franhenia laevis L.
Reichardia picroides (L.) Roth. ssp.
Lithospermum microspermum Boiss.
intermedia (Schultz-Bip.) Batt.
Heliotropium undulatum VahI.
-t Volutaria maroccana (Barr. et Murb)
*Bupleurum semicompositumL.
Maire
*Atriplex halimus L.
+ Calendula
aegyptiaca Pers.
*Aizoon hispanicum L.
+ *Hedypnois cretica (L.) Willd.
*Trisetum paniceum (Lamk.) Pers. + *Sonchus tenerrimus L.
Pennise um ciliare (L.) Link

+

Este matorral, dominado por una quenopodiacea grisácea, forma la
primera banda de vegetación sobre el rellano situado por encima del
acantilado, de cara al océano (v. fig. 19).
Otra comunidad con Chenolea ha sido descrita en la gran isla de Mogador (BRAUN-BLANQUETy MAIRE 1924, p. 97).

COMUNIDADES DE LA DEPRESION DEL EBRO

67

Fig. 19.- Zonación de la vegetación al borde del Atlántico cerca del cabo Ghuir (sur
de Marruecos) a) As. de Chenolea (10 m.), b) Banda de Franhenia laevis (30-50 m.),
c) Banda de Bubonium imbricatum (100-250 m.).

ORDEN SALSOLO-PEGANETALIA

La denominación de este nuevo orden combina el nombre de Salsola
vermiculata con el de una especie nitrófila, muy extendida por las regiones secas y cálidas del norte de Africa al Asia central, y localizada
también en Europa: Peganum harmala. En Aragón se le conoce por el
nombre de "gamarza". El límite septentrional de esta zigofilácea se sitúa en la mitad oriental de España: Aragón, Navarra (Tudela) y provincia de Lérida. Al sur del Mediterráneo, avanza hasta el desierto apareciendo también en los alrededores de los morabitos de los oasis saharianos (ver BRAUN-BLANQUET 1949, LEMÉE 1953).
En Europa el orden Salsolo-Peganetalia' comprende la alianza SalsoloPegan ion y la alianza Onopordion arabici que están ya muy próximas a
la clase Chenopodietea.
ALIANZA SALSOLO-PEGANION

La alianza Salsolo-Peganion española presenta afinidades bastante estrechas con comunidades nitrófilas parecidas del dominio mauritano-estepario del norte de Africa. En todas abundan Atriplex halimus, Salsola
vermiculata, Peganum harmala. En la zona comprendida entre Guercif y
Safsafat (Marruecos oriental), las estepas con suelos limo-arcillosos están cubiertas de Atriplex halimus y Salsola vermiculata, a menudo
acompañados por Peganum harmala, Anabasis aphylla, Lycium intricatum, etc. (ver BRAUN-BLANQUET y MAIRE 1924 p. 28).
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Fig. 20.- Salsolo-Peganion. Vegetación en la llanura de Haouz (Marruecos).
A.- Salsola vermiculata.
B.- Franhenia corymbosa.
C.- Atriplex halimus y Lycium intricatum.

En el sector de Haouz (Marruecos meridional) aparece una vegetación
semejante. Uno de nosotros (BRAUN-BLANQUET) ha inventariado
cerca de Marrakech la siguiente comunidad, que también se aproxima
por su fisonomía a la alianza Salsolo-Peganion:
2.2
2.2
2.2
1.1
1.1

+

+

Atriplex halimus L.
Lycium intricatum Boiss.
Salsola vermiculata L.
Asparagus stipularis Forsk.
Frankenia corymbosa Desf.
Mesembryanthemum nodiflorum L.
A ÍZoon hispanicum L.

+
+
+

+
+
+
+

Matricaria maroccana Ball.
Sonchus oleraceus L.
Convolvulus althaeoides L.
Bromus macrostachys Desí.
Carrichtera annua (L.) Aschers.
Lamarckia aurea (L.) Moench
Sedum rubrum Thell.

Las colinas limosas cubiertas por pequeños arbustos ramificados,
muestran señales de una erosión provocada por el viento y el agua; después de las lluvias los teráfitos pululan en los intersticios entre los montículos. La fisonomía del Salsolo-Peganion y del Limonietum ovalifolii
de la estepa del Ebro se parece tanto a la comunidad de Lycium y A triplex halimus marroquí que recorriendo esta zona del norte de Africa
se siente uno en los alrededores de Zaragoza. La alianza Salsolo-Peganion cuenta con numerosas especies muy extendidas, también en las
formaciones nitr6filas del norte de Africa, testimonio de la antigua
unión entre las dos riberas del Mediterráneo: Salsola vermiculata, Atriplex halimus, Spergularia diandra, Diplotaxis virgata, Malcolmia africana, Sisymbrium runcinatum, Peganum harmala, Marrubium alysson,
Plantago loeflingii, Artemisia herba-alba, Onopordon arabicum y otras.
Estas páginas estaban ya escritas cuando apareció la reciente memoria
de LEMÉE (1953) con la descripción de otra asociación africana incluida en la misma aliánza, el Peganeto-Bassietum muricatae.
La mitad de las especies que LEMÉE considera como características
territoriales de esta asociación nitr6fila del sur oranés aparecen igualmente en nuestra asociación Salsoleto-Peganetum.
ASOCIACION SALSOLETO-PEGANETUM
El "Sisallar" de las gentes de Aragón (Sisallo = Salsola vermiculata),
matorral que alcanza hasta 1,20 m., gris blanquecino, acentúa aún más
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la fuerte impresión de aridez esteparia que ofrecen las tierras de secano
de la depresión del Ebro (fig. 13). Se extiende hasta perderse de vista a
lo largo de la carretera de Zaragoza a Bujaraloz, en la Cartuja Baja, en
los Llanos del Saso, alrededor de Monegrillo-Osera, en las depresiones
poco drenadas del río Arba y en otros lugares.
El intenso pastoreo sobre estos terrenos, con los desechos amoniacales que se acumulan, favorece a las especies nitr6filas de la clase PeganoSa Iso le tea.
El Salsoleto-Peganetum, asociación seminatural en sentido amplio,
varía en función de la intensidad del pastoreo y de la intervención humana.
La siguiente tabla sintetiza una treintena de inventarios pertenecientes a dos subasociaciones.
a) Subasociación salsoletum

Pallaruelo, La Portellada.
Monegrillo, llanura sobrepastoreada cerca de la carretera de Osera.
Monegrillo, antiguo cultivo, suelo limoso, más o menos yesoso.
Llano del Saso, entre Osera y Monegrillo, llanura muy pastoreada, suelo
limoso.
5.-- Ejea de los Caballeros, llanura de Biguel, suelo limoso, matorral pastoreado.
6.- Ejea de los Caballeros, Santa Anastasia.
7.- Jaulín, cerca del pueblo, lado sur, terraza no cultivada desde hace muchos
años.
8.- Alfajarín, sendero pisoteado por las ovejas, suelo profundo, limoso.
9 y 10.- La Retuerta de Pina.
11.- Valcuerna, cerca de Candasnos.
12.- Entre Villafranca de Ebro y Osera, suelo limoso muy rico en carbonatos, color gris muy claro.
13.- Alfajarín, cultivo abandonado desde hace mucho tiempo.
14.- Pallaruelo, matorral entre las terrazas de cultivo.
15 y 16.- Entre Alfindén y Villafranca de Ebro, al pie del acantilado de yeso.
17.- Sanatorio de Zaragoza, Arrabal.
18.- Zaragoza, cerca de la Escuela Militar, arcilla compacta.
1.2.3.4.-

b) Su basoc iació n peganetosum

19.20.21.22.23.24.25.-26.27.-28.-

Entre Zaragoza y Juslibol, borde de camino.
Tudela.
Peñalba, Valdecaldés, vegetación nitrófila.
La Cartuja Baja, llanura aluvial sin cultivar.
La Puebla de Alfindén alrededor de un montón de estiércol.
Juslibol, cerca de un ~ontón de estiércol.
Caspe.
Bujaraloz, hacia Osera, suelo limoso cerca de la carretera.
Escatrón, pie de muro del Monasterio de Rueda.
Cerca del anterior.

Características de la Clase Chenopodietea presentes en dos inventarios: Aegi/ops
ovata (6), 10, Atriplex tatarica 5,1.2 (20), Centaurea calcitrapa 17,26. Chenopo-
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dium vulvaria 1.2 (21), 24, Lamium amplexicaule 21, 26, Lycopsis arvensis 21, r
(26), Rumex pulcher 20,23, Salsola kali 20,2.2 (26), Sonchus asper 2, 24, Urtica
urens 21, 2.2 (24), Veronicapolita 9, 22.
Características de la Clase Chenopodietea presentes una sola vez en los inventarios: Amaranthus deflexus 23, Bromus sterilis 1.1 (37), Chenopodium album 1,
Chenopodium murale 21, Chenopodium opulifolium 2.2 (26), Cirsium vulgare 12,
Malva silvestris + 2. (21), Picris echioides 24, Portulaca oleracea 23, Sisymbrium
sophia 14, Spergularia rubra 19, Stellaria media ssp. apetala 22, Tribulus terrestris 23, Veronica arvensis 21.
Los inventarios contenían además dos veces: Aizoon hispanicum 15, 16, Alyssum campestre 1 15 Euphorbia sulcata 9, 16, Hutchinsia procumbens 10, 15,
Limonium salsuginos~m ssp. catalaunicum 1.2 (11), 20, Limonium echioides
2.1 (9), 15, Lithospermum apulum 1.1 (15), 16, Oryzopsis miliacea 12, 28 Poa
bulbosa 7,22 (15), Plantago coronopus (6), 23 Polygonum aviculare 23,26, Scandix australis, 7,9, Trigonellapolycerata, 15,16, Trisetumpaniceum 2.1 (2), 2.1 (3).
Una vez: Althaea officinalis 12, Anagallis arvensis ssp. coerulea 20, Arenaria serpyllifolia ssp. leptoclados 18, Astragalus epiglottis 18, Astragalus sesameus 21, Beta
marítima 23, Bromus mollis 11, Bromus macrostachys 5, Cerastium pumilum 10,
Convolvulus lineatus 17, Cynanchum acutum 2.1 (12 j, Daucus carota 5, Erucastrum nasturtiifolium 20, Festuca ovina ssp. duriuscula 7, Foeniculum piperitum
12, Helianthemum ledifolium (6), Helianthemum squamatum 15, Hippocrepis
ciliata ssp. multisiliquosa 16, Holosteum umbellatum 21, Hypecoum procumbens
ssp, grandiflorum 21, Leontodon saxatilis ssp. rothii 15, Lepidium subulatum
15, Medicago littoralis 15, Medicago sativa 1.2 (6), Mercurialis annua ssp. huetii
11, Mocropus discolor (6), Orobanche cernua 5, Papaver hybridum 18, Paro",:chya
capitata 18 Plantycapnosspicatus 26, Reseda phyteuma ssp. aragonenslS 15,
Retama sphaerocarpa 12. Rhamnus lycioides r (11), Rubia tinctorum 1.2 (12),
Sedum sediforme 15, Silene tridentata 7, Sonchus maritimus 12, Sonchus tenerrimus 24, Trisetum cavanillesii 15, Vulpia ciliata, 15; Wangenheimia lima.
9, Fulgensia fulgens 16, Placodium decipiens 16.

a) La subasociación salsoletum, la más extendida, comprende numerosas variantes todavía poco estudiadas: una variante con Camphorosma
monspeliaca, otra con Artemisia herba-alba, otra con Atriplez halimus y
otra con Marrubium alysson.
Esta subasociación predomina en la llanura limosa y sobre terrenos
baldíos.
Los suelos pedregosos o concrecionados, muy pisoteados, localizados
en las afueras de los pueblos, sobre taludes a los lados de las carreteras y
en las cañadas, constituyen el dominio de la variante con Camphorosma
monspeliaca y de sus etapas de degradación. Las colinas cálidas, cerca
de Juslibol, frente a Zaragoza, permiten demostrar hasta qué punto lamentable puede llegar esta degradación. Sólo se mantienen, en definitiva, los cojinetes lanosos de Camphorosma, los tallos secos de ASPl'todelus fistulosus y algunos ejemplares de Artemisia herba-alba acompañados por ter6fitos en los años lluviosos. Esta variante alcanza una: gran
extensión sobre los yesos alrededor de Epila y hasta Urrea cerca de Ma,ría de Huerva, y alrededor de los lugares habitados. A pesar de lo indigesta que es la Camphorosma, es ávidamente ramoneada.
.
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La variante con Artemisia herba-alba crece sobre todo en cultivos
abandonados y terrenos margosos.
La variante de Atriplex halimus, pobre en especies, difiere de las otras
variantes debido a su enorme tolerancia a los cloruros.
La variante con Marrubium alysson se localiza en algunas áreas de las
'afueras de Zaragoza y quizás en otras partes, sobre suelos secos, pisados
y sobrepastoreados.
b) La subasociación peganetosum, más nitrófila que la subasociación anterior, incluye cieltas especies del Chenopodion muralis, raras o
ausentes en la subasociacion salsoletosum (p. ej. Chenopodium vulvaria,

Chenopodium opulifolium, Chenopodium murale, Urtica urens, Sisymbrium irio, Xanthium spinosum, Carduus tenuiflorus, etc.). Esta subaso-

~

ciación también se establece de forma espontánea sobre las basuras, depósitos de estiércol y los escombros de los solares. Se trata de una formación de malas hierbas en el verdadero sentido de la palabra, pues las
especies dominantes Peganum harmala, Asphodelus fistulosus, Marrubium vulgare no son aprovechadas por el ganado. Cuando al final de
mayo la vegetación está ya seca, las matas de Peganum que aún conservan sus hojas verde-oscuro, salpicadas de corolas blanquecinas, destacan
en la desnudez esteparia (fig. 21). Esta especie cuya ecología ha sido estudiada por FITTING (1911) en el Sahara y por BIRAND (1939) en la
Anatolia presenta durante la plenitud estival un balance hídrico muy
equilibrado; la transpiración aumenta rápidamente por la mañana, alcanzando su máximo alrededor del medio día, y descendiendo muy
lentamente al caer la tarde.
Hay una comunidad intermedia entre la Salsoleto-Peganetum y la
Suaedetum brevifoliae cerca de Bujaraloz y en Caspe, que no ocupa
más que un área restringida, presentando pocas especies.
La subasociación peganetosum bien desarrollado se da preferentemente en el fondo de la depresión de Zaragoza, y en los Monegros,
aunque está igualmente localizada cerca de Chiprana, en el valle del
Jalón e incluso en Tudela (Navarra). La subasociación salsoletosum
aparece a 500 m. de altura cerca de Pallaruelo. En los Monegros cubre
miles de hectáreas en forma de un tapiz discontinuo (75 °10 de cobertura) de unos cuarenta centímetros de altura.
El suelo bien desarrollado, limoso, rico en sales minerales y nitratos,
a veces yesoso, presenta gran actividad animal, aunque al aproximarse
la estación seca tiende a agrietarse provocando así la desecación de los
terófitos y hemicript6fitos con raíces poco profundas. En verano se
detiene todo síntoma de vida por falta de agua.
Un otoño y un invierno lluviosos hacen surgir gran cantidad de plantas anuales entre los matorrales; en los años secos, por el contrario, la
germinación es enteramente !lula y los cultivos eventuales realizados sobre estos terrenos están condenados al fracaso. Así ocurrió por ejemplo
en 1953 (ver fig. 11).
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El "Sisallar" prefiere los suelos profundos, limosos y anteriormente
cultivados. Las raíces de la Salsola vermiculata penetran hasta unos 2
m. de profundidad, mientras que la Artemisia herba-alba sólo alcanza
como máximo entre 30 y 40 cms.
/
En la llanura baja del Jalón, a veces inundada, cerca de Epila y en las
depresiones al sur de esta ciudad, aparecen extensas poblaciones de Retama sphaerocarpa con 2-3 m. de altura, de aproximadamente 20 años
de edad, en medio del Salsoleto-Peganetum salsoletosum. Esta variante
(o subasociación) rara aprovecha las reservas de agua acumuladas en el
suelo profundo de la depresión (fig. 23).
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Fig. 21.- Salsoleto-Peganetum con Peganum harmala, Artemisia herba-alba, Asphodelus fistulosus y numerosos terófitos. (Foto HUNZIKER).

El inventario de una superficie de 100 m 2 cerca de Ñuez de Ebro
sólo ofrecía tres especies vivas, Artemisia herba-alba, Salsola vermiculat~
y Lygeum spartum, aunque se reconocían los restos vegetales secos del
año anterior una veintena de especies anuales. Así pues de un año para
otro el valor nutritivo de la asociación puede variar mucho.

Fig. 22.- Salsola vermiculata. (Foto E. FURRER).

.

. B

~~ ' ..

...

-\.-;~,-

B

..

.-'

A

'

..... -

CAC

A

o

Fig. 23.- Fondo de un valle limoso no cultivadoJ frecuentemente inundado, cerca
de Epila. A. Salsoleto-Peganetum salsoletosum en el fondo del valle con señales de
la crecida (C). B Poblaciones de Retama sphaerocarpa; D. Lygeeto-Stipetum Zagascae; n.- nivel máximo de inundación.

La evolución de la vegetación después del abandono de los cultivos es
fácil de comprender.
En el dominio del Rhamneto-Cocciferetum, pasa por las siguientes
etap'as:
1.°.- Primer año: aparecen malas hierbas del cultivo preexistente
(Secalinion) con Salsola kali y algunas especies pioneras anuales del
Onopordion arabici y del Salsolo-Peganion.
2.°.- Años sucesivos: se instala una formación de Artemisia herba-alba, generalmente pura, más raramente mezclada con Artemisia valentina
y Salsola vermiculata. Disminuyen las especies anuales del Secalinion
en favor de los terMitas del Eremopyro-Lygeion.
3.° .- Aparecen algunas especies del genero Stipa en las formaciones
de Artemisia (St. parviflora, Sto barbata, más raramente Sto lagascae).
4.a . - Sometida a un fuerte pastoreo, se extiende la Salsola vermiculata; poco a poco aumenta el número de especies del Salsolo-Peganion,
manteniéndose definitivamente. Bajo un pastoreo menos intenso y en
contacto con el Eremopyro-Lygeion, este último suele desplazar al Salsoleto-Peganetum en aquellos lugares no sometidos a inundaciones frecuentes.
En las zonas áridas, el Salsoleto-Peganetum constituye el pasto por
excelencia de los numerosos rebaños de ovejas y de cabras; gracias al
cual soportan los períodos desfavorables.
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mas en una estrecha banda del acantilado yesos<;> que sigue la m.argen
izquierda del Ebro, aguas abajo de Zaragoza: A~ pIe de estos acantIlados
entra en contacto con el Lepidietum subulatl (fIg. 25).

Fig. 24.- Formación de Retama sphaerocarpa en el Salsoleto-Peganetum cerca de
Epila. (Foto E. FURRER)

El pastoreo a veces es tan intenso que la superficie del suelo se cubre
prácticamente por completo de excrementos de las ovejas, e incluso de
los conejos. Salsola vermiculata y Camphorosma monspeliaca son tan
ávidamente ramoneadas, que sólo queda en ellas la base y la parte leñosa del tallo.
Si el pastoreo y la nitrificación no son intensos, se extienden las Stipa.
En este caso la sucesión tiende hacia el Eremopyro-Lygeion; en nuestros
inventarios de la subasociación salsoletosum se manifiesta claramente
esta tendencia. Al contrario, puede suceder que el Salsoleto-Peganetum
ocupe el lugar de un Eremopyro-Lygeion bajo una fuerte presión del
pastoreo.
Además del pastoreo, el Salsoleto-Peganetum ofrece también un combustible muy buscado en estas extensiones deforestadas (fig. 10).
Cabría preguntarse por qué las ricas tierras abandonadas al "Sisallar"
no presentan más que cultivos intermitentes de cereales. La razón principal de este hecho radica en la falta de agua y la imposibilidad de ofrecer soluciones.
La vuelta al cultivo de trigo en estos emplazamientos depende de la
cantidad de semilla disponible por año y de las esperanzas que pueda
haber de obtener una cosecha favorable.
ASOCIACION FERULETO-DIPLOTAXIDElTUM VIRGATAE
Dentro de la alianza Salsolo·Peganion, ocupa un lugar aparte esta extraordinaria asociación de suelos gipsícolas. Por casualidad la descubri-

25 _ Feruleto-DiplotaxideÚU1l con Ferula y Diplotaxis virgata al pie de los
Fig..
acantilados de Alfaiarín. (Foto BERSET)

El suelo coluvial procedente de la disgregación de la roca yes~sa son
arenas polvorientas, profundas, que retiene.n el agua de las llu:'Ias. En
este suelo se acumulan los excrementos de mnumerables cornejas (Cornicula) que nidifican en las grietas inaccesibles de los roquedos extraplomados.
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El Feruleto-Diplotaxidetum, asociación rara, está localizada sobre las
pendientes escarpadas que hay entre Alfajarín y Nuez de Ebro (230250 m.), de donde proceden los inventarios de la tabla núm. 5.
El rasgo más característico de la comunidad reside en la abundancia
de la imponente Ferula (1), cuyo fuerte tallo hueco, que sobrepasa la talla de un hombre, destaca entre las praderías floridas de Diplotaxis virgata, que forma poblaciones casi puras. En años favorables este FeruletoDiplotaxidetum tiñe de amarillo brillante la base de los roquedos, resaltando a lo lejos y atrayendo la atención de los botánicos (fig. 26).

Esta vegetación exuberante y muy especial, ocupa las pendientes expuestas al sur-oeste, cuya inclinación alcanza 30-40° y a veces inclu~o
50°. En plena fase de crecimiento durante el mes de mayo, y en un ano
normal no demasiado seco, el suelo se cubre con un tapiz continuo de
terófit~s (cobertura 80-85 °/0 ). En 1955 habían brotado escasos individuos de Ferula y no había germinado ningún ter6fito.
Las plantas nitráfilas del Salsolo-Pegañion son dominantes.. El exceso
de nitratos, a causa del abonado de los pájaros, actúa como un factor
edáfico determinante, enmascarando la influencia del yeso.
La preponderancia de Diplotaxis virgata, especie encuadrada en el
Salsolo-Peganion, y la presencia de Salsola vermiculata, Erodium chium,
Reseda phyteuma ssp. aragonensis, Sisymbrium runcianatum, Atriplex
halimus son índice de la nitrofilia de la asociación, situándola cerca del
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Salsoleto-Peganetum.
En vano se busca sobre este sustrato, constituido por un polvo de
yeso puro, amarillo pálido (Munsell 2,5 Y 8/3) (pH 6,4 - 6,8), las especies gipsófilas. Tan sólo aparecen escasos individuos de Lepidium subulatum. Por ello es imposible incluir esta extraña comunidad en la alianza

Gypsophilion.
La asociación, difícil de alcanzar, recibe raramente la visita del ganado ovino; la influencia humana es casi nula; se trata de una de las pocas
comunidades naturales primitivas de la región. No es imaginable un
cambio o una sucesión en el Feruleto-Diplotaxidetum, pues se trata de
una asociación edáfica permanente que apenas variará mientras exista
el muro de rocas gigantescas al pie de las cuales prospera.
ALIANZA ONOPORDION ARABlCI

E

Fig. 26.- Corte esquemático del acantilacÍo yesoso cerca de Alfajarín; A, Escarpe
con nidos de cornejas; B, Feruleto-Diplotaxidetum virgatae; C, Lepidietum subulati;
D. Salsoleto-Peganetum varo de Frankenia reuteri; E. llanura limosa con SalsoletoPeganetum con Atriplex halimus y cultivos de cereales.

(l) En 1957 pensábamos qUe se trataba de Fel'ltla loscosií, hoy sabemos que es F. CoI11I11Unis. Bolos, 1987.

Esta alianza, descrita aquí por primera vez, llama poderosamente la
atención a causa de los grandes cardos con voluminosos capítulos purpúreos, que alcanzan de 1 a 2,5 m. Su ecología sólo se conoce parcialmente. Requieren un suelo ligero rico en sales minerales y en materia
orgánica, soportando una débil concentración de el, son menos fuertemente nitr6filas que las comunidades del Chenopodion muralis.
Se podría pensar en reunir esta alianza con l.a, sobre todo centro;uropea, del Onopordion acanthii, con la cual tiene puntos en comun,
pero la distribución de las especies características del Onopordion arabici es esencialmente meridional y esteparia: incluye muchas especies
ibero-africanas; es previsible que otros cardos ibero-africanos y mauritanos vengan a engrosar el grupo de las especies características.
El óptimo de la alianza Onopordion ara bici debe de encontrarse en
la parte meridional y cálida de la Península Ibérica y el norte de Africa, aunque aún no se tienen tablas de asociaciones procedentes de estos
territorios. Actualmente sólo se conoce una asociación de la alianza.
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ASOCIACION ONOPORDETUM ARABICI
Si los medios amoniacales, alrededor de los hábitats frecuentados
por el hombre, albergan ante todo quenopodiaceas suculentas, los cardos
del Onopordetum arabici tienen una ecología un poco diferente: prefieren el suelo ligero de las escombreras y zonas de acumulación de paja y
residuos vegetales de todo tipo en fase de descomposición.
El Onopordetum arabici, rodea las eras donde prospera sobre los acúmulos de paja mezclada con estiércol de las caballerías. Se le encuentra
también en el fondo de las cunetas de las carreteras y en estado fragmentario en los eriales.
Sólo disponemos de unos pocos ejemplos de esta comunidad que destacan por su altura en una región en la que la mayor parte de los vegetales son de pequeña talla. Los inventarios de la tabla han sido realizados
en los lugares siguientes:
1.2.3.4.5.6.7.8.-

Aljibe, Retuerta de Pina, depósito de paja en putrefacción.
Al NE de Gelsa.
Entre la Ermita de San Martín y Monegrillo.
Borde de la carretera de San Martín a Monegrillo.
Monegrillo, sobre restos de paja en putrefacción alrededor del pueblo.
No lejos de la Ermita de San Martín, 7 km. al norte de Osera, en las cunetas
de la carretera.
Juslibol, cerca de Zaragoza, zona llana cubierta de paja, cerca de las viviendas,
muy pastada por las mulas.
Acampo del Carpintero, al sur de Monegrillo.

Las especies encontradas, que no figuran en nuestra tabla son:
Dos veces: Centaurea salmantica 1, 2, Conringia orientalis 1, r (5), Erodium cicutarium 4, 6, Eruca vesicaria 5, 8, Lactuca saligna 4, 6, Melica nebrodensis 2, 3.'
Una vez: Androsace maxima 8, Agropyrum glaucum + .3 (2), Asphodelus fistulosus
1.1 (7), Asteriscus aquaticus 3.4 (6), Astragalus stella 8, Brachypodium distachyum
7, Buffonia tenuifolia 8, Bupleurum semicompositum 7, Camelina microcarpa 4,
Centaurea aspera 7, Cerastium pumilum 3, Chondrilla juncea 8, Cichorium intybus
ssp. pumilum 7, Crepis taraxacifolia 3, Cynodon dactylon 7, Delphinium pubescens
2, Echium pustulatum 4, Elymus caput-medusae rr (2), Eryngium campestre 7, Galium parisiense 6, Hippocrepis ciliata ssp. multisiliquosa 4, Leontodon saxatilis
ssp. rothii 4, Lepturus incurvatus 4, Malva aegyptia 8, Medicago minima 4, Micropus erectus 4, Micropus discolor 8, Nonea lutea 2, Plantago lagopus 4, Plantago major 7, Platycapnos spicatus 6, Roemeria hybrida 2,Salvia verbenaca 6, Scorzonera
laciniata 6, Si/ene cucubalus 5, Sisym brium crassifolium 1, Taraxacun obovatum
4, Thymus vulgaris 3, Trigonella monspeliaca 3, Turgenia latifolia 1, Vaccaria pyramidata 1, Verbena officinalis 3, Wangenheimia lima 4.
Especies de Chenopodietea presentes en un solo inventario: Aegi/ops ovata 3,
Atriplex hastata 6, Chenopodium opulifolium 1, Erigeron crispus 3, Lactuca serriola 1, Lamium amplexicaule 4, Lepidium draba 5, Malva parviflora 7, Rumex pulcher
1, Sherardia arvensis 6, Sisymbrium irio 1.1. (5).
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El Onopordetum arabici es muy rico en especies más o menos accidentales, ampliándose la lista con cada nuevo inventario.
El número de especies características de Chenopodietea es también
elevado, pero al lado de ellas aparecen abundantemente especies transgresivas de la estepa: Onopordon arabicum, O. corymbosum, Carduus
pteracanthus, Salsola vermiculata, Malva aegyptia, etc.
Las compuestas constituyen el grueso del estrato superior, sobrepasando los dos metros. Debajo se desarrollan las terMitas del Hordeetum
leporini, del Salsoleto-Peganetum y algunas ge6fitas con rizoma. Sobre
los suelos limosos y yesosos, entre los altos tallos de las compuestas, se
intercalan, a veces con cierta abundancia, Spergularia diandra y Aizoon
hispanicum (inventario 8 de la tabla), especies levemente ha16filas.
El espectro de formas biológicas es el siguiente:
Ter6fitos
Macroter6fitos
Microter6fitos
Erectos
Rastreros
Hemicript6fitos
Caméfitos
Ge6fitos
Nano-faner6fitos

76,5

°/0

6,5 °/0
4,5 °/0
51,5 °/0
14 °/0
9,5 °/0
9,5 °/0
3 °lo
1,5 °/0

La formación, exuberante y rica en especies durante los años húmedos, no se desarrolla en los años secos; no obstante, durante estos últimos pueden observarse los tallos secos de los cardos del año anterior.
En el Onopordetum arabici se da a menudo el tipo de diseminación
"rodadora" (Steppenliiufer). Las bolas ligeras de Salsola kali son particularmente frecuentes. Otras plantas rodadoras que hemos encontrado
son: Artemisia herba-alba, Cirsium acama, Eryngium campestre, Marrubium vulgare.
No ha podido ser aún delimitada el área geográfica del Onopordetum
arabici; según HUGUET DEL VILLAR (1928), el Onopordon existe
también, constituyendo poblaciones importantes, en los alrededores de
Madrid.
En nuestro territorio el Onopordetum parece concentrarse en las zonas más áridas, que reciben aproximadamente 300 mm. de lluvia anual.
Este déficit de agua explica la ausencia de especies nitr6filas exigentes
en humedad, tales como Mercurialis annua, Urtica dioeca, U. urens,
Bal10ta foetida, etc.
V. CLASE CHENOPODIETEA
(Comunidades ruderales y de cultivos escardados)

La clase Chenopodietea, constituida por malas hierbas en sentido estricto, tiene menos importancia en la estepa que la clase Pegano-Salsole-

80

f

J. BRAUN-BLANQUET y O.DE BOLOS

tea. Por el contrario sus comunidades están mucho mejor representadas
en las zonas cultivadas, regadas por las aguas del Ebro.
Estas comunidades se agrupan en dos órdenes: Orden Chenopodietalia, bien conocido, constituido por una vegetación hipemitrófila característica de cultivos fuertemente abonados y de sitios visitados a menudo por el hombre, y el OrdenPaspalo-Heleochloetalia, característico de
suelos limosos nitrogenados y temporalmente inundados.
ORDEN CHENOPODIETALIA

Se trata de una vegetación ruderal que se encuentra ampliamente extendida en toda Europa en los alrededores de las zonas habitadas, sobre
escombros y desechos de todo tipo y en loscultivos escardados. En las
áreas secas, o en aquellas frías y húmedas donde el lavado impide la acumulación de nitratos, pierde importancia o desaparece este tipo de vegetación.
En la estepa no es la falta de nitratos sino el déficit hídrico lo que dificulta la distribución de las comunidades de este orden. Son reemplazadas en parte por las plantas, mejor adaptadas a la aridez estépica, del
orden Salsolo-Peganetalia, que se trató ~teriormente.
El óptimo desarrollo de Chenopodietalia corresponde al régimen subhúmedo del litoral mediterráneo. Los terrenos baldíos de las afueras de
Barcelona, por ejemplo, están cubiertos por estas comunidades de exuberantes malas hierbas.
En el interior de la Península el orden está representado por cuatro
alianzas: Silybo-Urticion, Chenopodion muralis, Diplotaxidion erucoidis y Hordeion, si bien sólo las dos últimas ocupan una superficie considerable al borde de caminos y carreteras, en lugares frecuentados por el
hombre y los animales domésticos y en los cultivos de regadío de las
vegas.
ALIANZA SILYBO-URTICION

El Prodrome de las comunidades vegetales, publicado en 1936, enumera nueve asociaciones de la alianza Chenopodion muralis. Desde entonces, se impone la necesidad de subdividir esta alianza.
Chenopodion muralis, tal y como lo concebimos hoy en día, no incluye las formaciones de los baldíos con altas hierbas del género Lavatera, Silybum, Ballota, No tobasis, Smyrnium, etc., sino únicamente comunidades de plantas muy nitr6filas, al pie de muros y en lugares frecuentados por el hombre, soportando una fuerte concentración de urea.
Frente a este conjunto, compuesto sobre todo por quenopodiáceas
anuales (Chenopodion muralis), distinguimos, de acuerdo con SISSINGH (1950), otra alianza, Silybo-Urticion, compuesta por una vegetación exuberante de baldíos, menos fuertemente nitrificados, donde
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hemicriptófitas de alta talla, como Ballota, Rumex pulcher, Smyrnium
olusatrum, Arctium minus, etc., y geófitas (Urtica dioeca, Sambucus
ebulus, Artemisia verlotorum, etc.) ocupan un lugar preponderante.
En esta alianza se incluyen además del Saybeto-Urticetum y el Urticeto-Sambucetum ebuli, la asociación de Smyrnium olusatrum y Urtica caudata y la asociación con Dipsacus silvestris y Cirsium vulgare de
los alrededores de Barcelona, la asociación de Urtica pilulifera y Urtica caudata, el Silybetum mariani maroccanum, la asociación de Saybum marianum y Carduus getulus de Marruecos, la asociación de Lavatera arborea y L. cretica de la Costa Azul y la asociación de Scolymus hispanicus y Carduus tenuiflorus del Languedoc.
Algunas especies características del Silybo-Urticion son: Galium aparine, Smyrnium olusatrum, Ballota foetida, Dipsacus silvestris, Artemisia
verlotorum, Arctium minus, Silybum marianum, Phytolacca americana,
etc. Algunas de estas especies son igualmente características territoriales
de algunas asociaciones de la alianza.
ASOCIACION SILYBETO-URTICETUM
Las asociaciones Onopordetum arabici y Silybeto-Urticetum, parecen
excluirse mutuamente. La primera, más xérica, abunda en la estepa de
Zaragoza mientras que la segunda, sólo se observa en algunos puntos de
la vega del Ebro, en los alrededores de Zaragoza yen el límite de nuestro territorio, en San Esteban de la Litera, al noroeste de Lérida.
Algunos inventarios que hemos podido tomar muestran la rareza de
la asociación y su escaso desarrollo. Proceden de:
1.-

2.3.4.-

San Esteban de la Litera.
Huerta de Alfocea, al norte de Zaragoza.
Puebla de Alfindén.
Cartuja Baja, hacia el Burgo.

Especies acompañantes:

Cynodon dactylon (L.) Pers. 1,2
Conuoluulus aruensis L. 2, 3,4
Artemisia herba-alba Asso 2
Asphodelus fistulo sus L. 2
Centurea aspera L. 2
Cynanchum acutum L. 1
Erucastrum nasturtUfolium (Poiret)
O. E. Schulz 3
Glaucium corniculatum (L.) Curto 1
Kentrophyllum lanatum DC. 3

Medicago arabica (L.) AH. 1
Nonea lutea Rchb. 1
Onopordon arabicum L. 2, 3
Pallenis spinosa (L.) Cass. 3
Rumex crispus L. 2 (3), 4
Salsola uermiculata L. 2
Sonchus asper (L.) Hill 3
Sonchus tenerrimus L. (2)
Trifolium repens L. 4
Xanthium spinosum 4

Este cortejo florístico se aproxima mucho al del Silybeto-Urticetum
de Barcelona y del Languedoc, aunque tiene menos especies características y es más pobre en especies; las condiciones estacionales son prácticamente iguales (ver Br.-Bl., 1952, p. 61).
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Una variante, dominada por Onopordon Acanthium ha sido observada en la "rambla" de Guadalope, cerca de Caspe.
En altitud, la comunidad pierde entidad y disminuyen las ~species ca- \
racterísticas de la asociación y de la alianza; p,or el contrarIO a~)Unda~
las características del orden y de la clase, aSI como las espeCIes UbIquistas.
De esta forma observamos en un baldío cerca de Muela, a 600 m., las
especies siguientes:
2.3
2.1
2.1

+
+

Marrubium vulgare L.
Onopordon acanthium L.
Sisymbrium irio L.
Carduus tenuiflorus Curtis
Sisymbrium columnae Jacq.

4.3

2.2

+.2
+.
+

Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) Sch.
Xanthium spinosum L.
Malva silvestris L.
Cirsium acama (L.) Moench
Sisymbrium austriacum Jacq. etc.

ASOCIACION URTICETO-SAMBUCETUM EBULI
.U
to en humedad del suelo puede provocar el desarro~lo
del &r~~:::~~Sambucetumebuli junto al Silybeto-Urticetum. Esta vanación aparece en los terraplenes del río Guadalope, .ce~ca de ~asp~, donde puede observarse también mezcla de .las dos aSOCIaCIOnes mt~ofrlas.
Las estaciones preferidas por el Urtzceto-Sambucetum ebul~, son los
lugares nitrificados Y hlÍmedos con suelos profu~dos, en partIcular l.os
montículos de tierra a lo largo de los canales d~ r~ego; el agua que se rnfiltra facilita el desarrollo de un gran aparato ~sImIlad?r. .
El suelo de color pardo (7,5 YR 5/4) es lrg~ro, bIen arreado, ca~ece
de esqueleto mineral y es bási~o. (pH 7.'5) Y nco en Ca COa (30 lo),
resentando una importante actrvIdad ammal.
,
p Las densas formaciones de Sambucus ebulus, de 70 cms. o mas .?e altura, pu~den alcanzar, bajo co~diciones favorables, hasta 120 o 150
cms., al borde de los canales de r I e g o . .
'
El Urticeto-Sambucetum ebuli y las espeCIes que lo comI?one~, es~an
'd por la costa mediterránea escaseando haCIa el mtenor
muy ext end I as
' . ., . 1
b'
de la Península. Al borde de la estepa, la asoCIaCIon, mc uso empo reCIda, es muy rara. Aparece mucho mejor desarrollada en los valles del Jalón medio y del Huerva.
Sólo disponemos de unos pocos inventarios, procedentes de las siguientes localidades:
1.- Épila 300 m., al borde de un canal de regadío. ,
2 Y 3.- Escarpe al borde de un campo regado del Jalan.
4.- Caspe, terraplén del Guadalope 160 m.
5.- Tudela 260 m.
6La Almunia-Rueda 390 'm., al borde de un gran canal. ,
7'- Salillas de Jalón 340 m., al borde de un canal de regadlO.
Épila 300 m., al borde de un canal de regadío cerca de la carretera.
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Especies de Chenopodietalia y Chenopodietea presentes en un solo inventario:
Anacyclus clavatus 5, Aster squamatus 6, Avena sterilis 1, Capsella rubella 5, Carduus tenuiflorus +. 2 (4), Euphorbia helioscopia (1), Malva parviflora 7, Mava silvestris 5, Marrubium vulgare (4), Oryzopsis miliacea 5, Poa annua 6, Sisymbrium
irio (5), Sonchus asper 2, Stellaria media ssp. apetala 1, Torilis nodoBa 1.1 (4), Veronica hederaefolia 3.
Especies accidentales que sólo aparecen una vez en los inventarios: Allium polyanthum 5, Arundo donax 6, Avena barbata 1, Beta maritima 1.2 (7), Cynanchum
acutum 5, Equisetum arvense 3, Equisetum ramosissimum 8, Holoschoenus vulgaris 2, Humulus lupulus 1.3 (6), Lepidium latifolium 7, Mentha rotundifolia 2, Populus alba, 3, Rubus ulmifolius 5, Vicia angustifolia 1, Vicia sativa 8.

Las especies características de la asociación son las mismas que en el
Languedoc, a excepción de Conium maculatum, que falta. Insistimos
sobre la presencia de la ubiquista Urtica dioeca, muy rara en Zaragoza
y que no ,ha sido encontrada fuera de nuestra asociación. LOSCOS y
PARDO (l.c.) tan sólo conocen en todo Aragón unas pocas localidades
fuera de las montañas elevadas.
El Urticeto-Sambucetum es demasiado escaso como para tener un interés agronómico. No obstante, donde aparece, destacan en el paisaje
sus poblaciones de un color verde oscuro, coronadas por grandes corimbos blancos, que se extienden a lo largo de los canales de riego.
ALIANZA CHENOPODION MURALIS

El voluminoso y desprotegido aparato asimilador de las especies del

Chenopodion muralis, les hace vulnerables frente a la sequía, y por tanto poco aptas para soportar la acentuada continentalidad de la estepa
aragonesa. Se trata de comunidades poco abundantes, de una alianza
que cuenta con varias asociaciones en el Mediterráneo, pero que sólo está representada en nuestro territorio por una de ellas, escasamente distribuida: Chenopodietum muralis.
ASOCIACION CHENOPODIETUM MURALIS
Esta asociación, hipernitr6fila, propia de muros y lugares ruderales,
fuertemente nitrificados, evita el centro de la aridez; tan sólo se ha encontrado bien desarrollada en los bordes de la cubeta seca, hacia Caspe,
Tudela, Jaulín y Alcañiz y en el Urgell catalán.
Los escasos lugares donde hemos podido hacer inventarios son los
siguientes:
1.2.-3.4.5.6.7.8.-

Valmadrid, a pie de muro dentro del pueblo.
Huesca, pie de muro.
Jaulín, pueblo, cerca de un depósito de basuras (estiércol).
Tudela (Navarra).
Gerp (Urgell, Cataluña occidental), al pie de un muro, en el pueblo.
Castejón de Monegros, pie de muro.
Caspe, depósito de basuras por la parte de abajo del pueblo.
Alcañiz, cerca de la estación de ferrocarril.

(
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Además de las especies enumeradas en la tabla, estos inventarios contenían: Bromus madritensis 9, Eruea vesicaria 3, Papaver rhoeas 5, Sisymbrium runeinatum 6,
S. eolumnae 9, Solanum alatum 4.

Numerosas especies características del Chenopodietum muralis del
Languedoc y de la alianza no aparecen en la estepa. Por el contrario, algunas eSIJecies de nuestra tabla (Bassia reu teriana (1), Malcolmia africana)
no figuran en el Chenopodietum muralis del Mediodía francés. Estas diferencias nos mueven a considerar nuestros inventarios dentro de una
subasociación particular (Chenopodietum muralis bassietosum).
Una variante diferente, con Atriplex tatarica y Bassia, se encuentra
sobre un talud de la carretera nacionafde Fraga (150 m.). El tapiz vegetal denso (cobertura del 100 %), de 30-40 cm. de altura, está constituido en gran parte por la quenopodiácea lanosa y grisácea, Bassia
(Echinopsilon) reuteriana.
3.3
1.2
1.2
1.2
1.2

+.

+

+
+
+
+
-+

+

Bassia reuteriana
Atriplex tatariea
Chenopodium opulifolium
Chenopodium urbieum
Atriplex hastata
3 Bromus rubens
Sisymbrium irio
Xanthium spinosum
Xanthium spee.
Galium aparine
Bromus sterilis
Malva silvestris
Anaeyclus elavatus

--¡---¡--

+
+

+
--¡-+

+
+

+
+
+

+

Sonehus oleraeeus
Chenopodium album
Poaannua
Bromus rigidus
Torilis nodosa
Eruea vesicaria
Bromus madritensis
Convolvulus arvensis
Alopeeurus myosuroides
Seandix peeten-veneris
Melilotus indicus
Medieago spec.
Chenopodium vulvaria

Es probable que esta variante se vuelva a encontrar en otros lugares
dentro de la comarca. Las poblaciones puras de Bassia no son raras.
La asociación, bien delimitada, ocupa poco espacio, sobrepasando de
forma excepcional los 10 m 2 • 'Parece indispensable la humectación por
orina, para un buen desarrollo de esta comunidad antropógena de poco
interés.
ALIANZA DIPLOTAXIDION

Ante los numerosos aspectos interesantes planteados por la vegetación de la estepa hemos tenido forzosamente que reducir el estudio de
las comunidades rucierales que por otra parte se aproximan mucho e incluso se identifican en parte con las descritas en el litoral mediterráneo.
Muchas de estas asociaciones han sido tratadas sucintamente en las páginas precedentes.
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Queda aún algo que decir acerca de la alianza Diplotaxidion y de la
alianza Hordeion. La primera, restringida a la vega del Ebro y sus
afluentes, invade los cultivos escardados y regados, los campos de leguminosas, los cultivos de alfalfa, de lino, de maíz, habas, remolacha y frecuentemente también los trigales.
Las malas hierbas difieren de un cultivo a otro, pero en conjunto estas comunidades de los cultivos se incluyen todas en la alianza Diplotaxidion, inicialmente descrita en el Mediodía francés.
Nos limitaremos a exponer algunos ejemplos ya que no hemos ahondado en el estudio.
La composición florística de un campo de maíz en Vilanova de la
Barca (175 m.), en las márgenes del Segre (100 m 2 ) es l~ siguiente:
4.1
2.2
2.2
2.1
2.2
1.1
1.1
1.1

Zea mais
Digitaria sanguinalis
Chenopodium album .
Amaranthusalbus
Portulaca oleracea
Po lygonum persicaria
Euphorbia nutans
Sonehus asper

-+
-+
-+
+
-+
-+

+

Equisetum ramosissimum
Setaria spec.
Eehinoehloa erus-galli
Chenopodium ambrosioides
Amaranthus retroflexus
Solanum nigrum
+ Linaria minor
Xanthium spec.
Verbena officinalis

+

A orillas del Guadalope, cerca de Caspe (100 m 2 , 60 Ofo cobertura)
hemos realizado en un erial el siguiente inventario:
3.2
2.1
1.1
1.1

+

+
+

+

-+

Diplotaxis erueoides
Cirsium arvense
Alopeeurus myosuroides
Papaver rhoeas
Sorghum halepense
Polygonum aviéulare
Polygonum convolvulus
Chenopodium album
Chenopodium opulifolium

+

+
+
+
+
+
+
+

Fumaria officinalis
Sisymbrium irio
Eruea vesiearia
Capsella rubella
Vicia angustifolia
Convolvulus arvensis
Veroniea po lita
+ Lithospermum arvense
Galium tricorne
Seneeio vulgaris

+

Dos campos de alfalfa de 100 m 2 cada uno, cerca de Quinto, contienen las siguientes especies:
5.5 5.5
2.1-2 2.1
2.1 1.1
-+ 2.2
+ 1.2

+ +
+ +
T

Basia reuteriana es Una planta rara en la Depresión del Ebro. l"a especie c~mún en el Ch,enopodietum muralis, que tomamos por Bassia y que cuando redactabamos este llbro solo hablamos visto en primavera en estado juvenil, es en realidad Kochia seoparia (L.) Schrader. La subasociación aquí descrit; debe recibir, pues, el nombre de Chenopodietum muralis koehietosum
seopariae. Bolos, 1987.
(1)
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1.2

+
-+
--¡--

+

+

+

Medicago sativa
1.1 Cirsium arvense
Sonehus oleraeeus
1.1 +
Vicia sativa
Sorghum halepense
+ + Avena sativa
Convolvulus arvenis
+ Rumex erispus
+ + Ranuneulus saráous
Anagallis arvensis
-+ Equisetum ramosissimum
Torilis nodosa
Ciehorium intybus
-+ Poa annua
Sonehus'asper
-+ Scleropoa rigida
Potentilla reptans
+ Bromus madritensis
Alopeeurus myosuroides
+ Rapistrum rugosum
Papaver rhoeas
+ Vicia lutea
Euphorbia helioscopia
+ Linum usitatissimum
Erigeron crispus
-+ Galium tricorne
. + Taraxacum officinale s. l.

+

I
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Todos estos inventarios, que se incluyen en el Diplotaxidetum erucoidis mediterráneo, podrían haber sido tomados en el Mediodía francés,
pues las condiciones ecológicas corresponden en gran medida a aquellas
del Diplotaxidetum del Languedoc y de Cataluña. Diplotaxis,erucoides
es, sin embargo, bastante menos abundante en Zaragoza y solo excepcionalmente se presenta la asociación bien desarrollada.
ASOCIACION ATRIPLICETO-SILENETUM RUBELLAE
Esta segunda asociación del Diplotaxidion se encuentra más repartida
por los terrenos en regadío de la vega. Aparece en cultivos muy diversos: cultivos de habas, remolacha, legumbres, etc., pero sobre todo en
los cultivos cerealistas que sustituyen en esta zona a los viñedos.
Hace falta insistir sobre el hecho de que en los trigales de regadío no
aparece una comunidad de Secalinetalia, por ejemplo el Roemerieto-Hypecoetum, sino por el contrario se instala una asociación de Chenopodietalia. Nuestra tabla prueba este hecho.
Los inventarios han sido realizados en los siguientes lugares:
1.- Chiprana, cerca de la Laguneta salada.
2.- Vega de Quinto.
3.- Gelsa, cerca de un puente sobre el Ebro, en la margen izquierda.
4.- Salada, Escatrón.
5.- Épila, cerca del Jalón.
6.- Margen derecha del Gállego, al norte de la carretera Zarago~a-Barcelona.
7.- Aguilar del Ebro.
8 y 9.- Zaragoza, vega del Gállego.
10.- Gelsa, bajo el puente del Ebro, en la margen izquierda.
11.- SáliUas de Jalón.
12.- Entre La Almunia de Doña Godina y Calatorao.
13.- Balsa del Pilar, cerca de Puebla de Alfindén.
14.- Cerca de María de Huerva.
15.- GelsaJ cerca del puente sobre el Ebro.
16.- San Juan de Mozarrifar, a orillas del Gállego.
17.- Entre Puebla de Alfindén y la Alfranca.
Las especies que no figuran en nuestra tabla son las siguientes:
Tres veces: Avena sativa 2 13 14, Beta maritima 4, 14, 16, Lathyrus aphaca 4,
(12), 2.1 (13), Medicago sP. 2, '15,1.1 (17), P~nta.go major 2, 12, 17, Poa trivialis
6 11 12 Potentilla reptans 5, 12, 13, Spergulprza dzandra 1,4,10.
_
D'os v'ece~:Bromus madritensis 11, 12, Caucalis lappula 1, 12, Equisetum ramosissimum 15, 17, Glycyrrhiza glabra 3,7, !I0rdeum murinum ssp. leporimu~ 10,14,
Lepturus incurvatus (1), 10, Neslia apzculata 13,14, Ranunculus arvenszs 1?~ 16,
Scandix pecten-veneris 4, 1.1 (13), Sonchus aquatilís 2, (7), Sonchus marztzmus
1,4, Vicia angustifolía 4,16.
.
.
Una vez: Ammi majus 2.1 (13), Anacyclus clavatus 14, Anagallzs arvenszs ssp. coerulea 13 Artemisia herba-alba 10, Avena barbata 3, Avena ludoviciana 11,Borago
officinazts 11, Cichorium intybus 13, Convolvulus sepiu"! 2, C!0ronilla scorpi?ide~
13, Cynodon dactylon 11, Erigeron crisp'us 11, Euphorbza exzgua 12, ~umarza .mzcrantha 1, Fumaria parvifiora 12, Hutchmsia procumbens r (1), Koel~rzaphleozdes
14 Lathyrus cicera 13, Linaria §]J. 2. Litho§JJermum arvense 13, Lolzum temulentu:n 12, Malva nicaeensis 10, Medicago arabica 1.1 (4), Medicag~ sativa 6, Medic~go
scutellata 4, Melilotus arvensis 3, Nonea alba 1, Papaver hybrzdum 5, Phragmztes

COMUNIDADES DE LA DEPRESION DEL EBRO

87

communis 2.2 (1), Polygonum convulvulus 1.1 (13), Polypogon maritimum 1, Portulaca oleracea 12, Ranunculus sardous 13, Roemeria hybrida 15, Roripa silvestris
16. Rubus sp. 18, Scleropoa rigida 4, Scolymus hispanicus 3, Setaria sp. 12, Sherardia arvensis 1.1 (13) Sinapis incana 7, Trifolium procumbens 14, Vaccaria pyramidata 7, Verbena officinalis 3, Vicia dasycarpa 4, Vicia hybrida 2, Vicia tetrasperma 4.

La mayoría de las especies de nuestra tabla pertenecen a la clase
Chenopodietea; las especies características de la clase Secalinetea se reducen a un pequeño grupo de siete poco abundantes (Papaver rhoeas,
Roemeria hybrida, Rapistrum rugosum, Neslia apiculata, Vicia dasycarpa, Caucalis lappula, Galium tricorne). Por tanto el Atripliceto-Silenetum rubellae contrasta enormemente con las asociaciones del Secalinion
de los secanos (ver tabla 10).
Unicamente la gran abundancia de agua aportada por el regadío permite el desarrollo de esta asociación bajo un clima de extremada continentalidad. El suelo de color castaño oscuro intenso (7,5 YR 4/2) (1),
básico (± 7,5 pH) es rico en carbonatos y está muy trabajado y abonado.
La especie característica, Silene rubella destaca por su abundancia,
aunque también puede faltar. En los campos de trigo del Secalinion no
se ha observado. Sin embargo crece en los cultivos de alfalfa de Castellón de la Plana, en el litoral mediterráneo que pertenecen igualmente a
Chenopodietalia.
Anthemis cotula y Vicia lutea que aparecen en el Mediodía francés
acompañando al Secalinion, en la depresión del Ebro, de mayor sequedad, muestran una marcada preferencia por el Diplotaxidion y, en particular, por el Atripliceto-Silenetum rubellae.
El espectro de los tipos biológicos de la asociación es el siguiente:
Terófitos
82 0 /0
Geófitos con rizoma
14 %
Hemicript6fitos
4 o lo
Las malas hierbas de los campos del Atripliceto-Silenetum rubellae
pertenecen casi exclusivamente a dos únicas formas biológicas: las anuales (Mega-TerMitas) molestas pero poco peligrosas y las Geófitas con
rizomas horizontales. Estas últimas, peligrosa plaga para los cultivos, se
extienden por estos terrenos ricos y profundos, muy irrigados. Quitarlas
o simplemente detener su extensión requiere de un trabajo encarnizado.
Después de cada cultivo, el campo debe limpiarse con cuidado para que
no se infecte de nuevo con los restos de rizomas de Cirsium arvense, Lepidum draba, Convolvulus arvensis, Cynodon y otras geófitas.
La planta tipo de estas peligrosas invasoras es Cirsium arvense cuya
específica ecología ha sido estudiada por HAGENE (1941). Esta planta,
(1) El color preciso del suelo está referido a Soil color charts de la MunseIl color Company
(1954).
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que puede alcanzar 2 m. de altura, presenta raíces que se desarrollan horizontalmente a profundidades muy variables (hasta 70 cm.) produciendo multitud de yemas adventicias. La ruptura de las raíces por ellabor 7?, lejos d,e retardar el desarrollo de la planta, provoca la multiplicaClOn del numero de yemas. Cada fragmento de raíz es capaz de dar
numerosas yemas. El mejor remedio para hacer desaparecer a esta
planta, y con ella, a otras ge6fitas con rizoma es implantar un cultivo
de alfalfa.
. ~n dive~sos pu~tos (Fraga, Escatrón, Chiprana, Lumpiaque), se mamfIesta la mfluencIa temporal de la sal existente en el suelo por la presencia de algunos individuos de Beta marítima, Spergularia diandra
Hutchinsia procumbens, Sonchus maritimus; el rendimiento del trigai
también se resiente. Cuando aparecen Sphenopus divaricatus, Suaeda
marítima, Frankenia pulverulenta, la cosecha está perdida. En un campo de Lumpiaque con Suaeda maritima (4.1), la planta cultivada (Triticum aestivum) resultó prácticamente eliminada (1.1).

lores, amarillea, se seca y muere. Es entonces cuando se desarrollan
Malva silvestris y las especies del Chenopodion muralis, si se presentan,
extendiéndose e invadiendo una parte del terreno abandonado. También a veces el Hordeetum se mezcla con una u otra comunidad contigua de Chenopodietea.
En la siguiente tabla hemos reunido un cierto número de inventarios
de la cuenca del EbroLcon alturas comprendidas entre los 20 m. s. m.
en Mora d'Ebre y los 900 m.s. m. cerca de Arcos en el Jalón.
Los inventarios han sido realizados en los siguientes lugares:

88

ALIANZA HORDEION

Esta alianza mediterránea y submediterránease encuentra representada en nuestro territorio por dos asociaciones: Hordeetum leporini y
Sclerochloetum durae, descritas en el Prodrome del área mediterránea
de Francia (1952).
La alianza Polygonion avicularis de Europa Central, al igual que toda
la clase de Plantaginetea majoris no parece extenderse al interior de la
región mediterránea. Sus componentes aparecen ligados a la alianza
Hordeion, que soporta un fuerte pisoteo. Se podría hablar de fragmentos de Polygonion avicularis en el interior del Hordeion.
Plantago major que requiere aquí un suelo húmedo, se introduce en
las comunidades de cultivos de la vega y, al igual que en la costa mediterránea, en las comunidades de Molinio-Juncetea. Su variedad leptostachya con hojas sinuoso-dentadas aparece como un elemento constante
de las praderas más o menos pantanosas del Junceto-Galietum de Montpellier. El comportamiento ecológico de esta especie difiere bastante del
de la planta centroeuropea.
ASOCIACION HORDEETUM LEPORINI
Las formaciones de Hordeum murinum ssp. leporinum, muy frecuentes por todas partes, pero a menudo casi puras y pobres en especi~s características, aparecen mejor desarrolladas, correspondiendo al Ho'rdeetum leporini, hacia los límites del territorio "estepario.
La asociación se instala en los lados de las carreteras, en los senderos
y caminos no demasiado pisoteados y en los baldíos. A veces el ¡Hol'deum es tan abundante que impide al principio la aparición de otras
plantas. Sin embargo su dominio dura muy poco. Con los primeros ca-

1.- Mora d'Ebre (Cataluña meridional) al borde de una carretera.

2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.-

Bujaraloz, en un baldío cerca de la población.
Castejón de Monegros, en un baldío cerca de una carretera.
Idem, cerca del pueblo.
Alcam\s (Segria, Cataluña occidental).
Monegrillo, en un baldío cerca del pueblo, con el suelo cubierto de paja.
Plasencia del Monte, al borde de un camino.
Al borde del Gállego, cerca de Zaragoza.
En la orilla derecha del Gállego, al norte de la carretera Zaragoza-Barcelona.
Benifallet (Cataluña meridional), en lugares incultos del pueblo.
Pina, cerca de la estación, al borde de la carretera Zaragoza-Gelsa.
Entre Juslibol y Alfocea, cerca de Zaragoza, en un campo poco pisoteado al
borde del Ebro.
13.- Zaragoza, cerca del Ebro.
14.- Huesca, al borde de un camino en un arrabal de la ciudad.
15.- Riba-rroja (La Ribera, Cataluña occidental), al borde de un camino cerca del
pueblo, suelo calcáreo arcilloso.
16.- Entre Juslibol y Alfocea , cerca de Zaragoza, en un camino poco pisoteado
cerca del Ebro.
17.- Estanca de Chiprana.
18.- Paridera entre Fuendetodos y Belchite.
19.- San Esteban de la Litera, al borde de un camino.
20.- Arcos de Medinaceli, en el Jalón.
Las especies accidentales no incluidas en nuestra tabla son las siguientes:
Presentes dos veces: Avena barbata 1, (20), Calendula arvensís 1.1 (1),1.2 (5), Carduus pteracanthus 2, 6, Centaurea melitensis 15, (19), Erucastrum nasturtiífolium
8,15, Eryngiumcampestre r (10), 19, Euphorbia segetalis 1, r (10), Glaucium corniculatum 4, (5), Hedypnoís cretica 10, 11, Oryzopsis mílíacea 10, (17), Plantago
coronopus 3, 1.1, (9), Reseda lutea 15,20, Sisymbríum runcínatum 3, (20), Spergularía díandra 1.1 (2),9, Taraxacum sp. 6,11, Trígonella monspeliaca 6,20.
Una vez: Aízoon híspanícum 1.2 (2), Alyssum campestre 2, Alyssum marítumun
1.2 (1), Artemísía herba·alba 15, Camphorosma monspelíaca 2, Centaurea aspera 1,
Chondrílla juncea 11, Convolvulus althaeoídes + . 2 (1), Crepís taraxacífolia 8, Cynoglossum cretícum 10, Echíum pustulatum 2.1-2 (1), Erodíum chíum 1.2 (10),
Euphorb ía serrata 2, Festuca fenas 12, Foenículum píperitum 15, Geranium rotundifolium 1, Hypochoerís radícata 8, Kochía prostrata 1.2 (19), Límonium saZsuginosum ssp. catalaunícum 2, Lithospermum arvense 5, Lotus cornículatus 9, Malva
trifida (6), Medicago sp. 1.2 (1), Pallenis spinosa 8, Papaver hybridum 5, Phalaris
mínor 15, Plantago lagopus 1.1 (10), Plantago major 6, Plantago psyllium 15, Platycapnos spícatus 2, Poa bulbosa 19, Poa trivíalis 9, Potentilla reptans 12, Reseda
alba 18, Reseda phyteuma ssp. aragonensis 3, Roemería hybrída r (18), Rubus ulmifolius 9, Rumef críspus 10, Salvia sp. 1.1 (1), Salvía verbenaca 1, Sanguisorba
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magnolii 1, Sacabiosa maritima 1, Scandix pecten-ve~1eris 1:2 (5), Scleropoa rig~
da 9 Scolymus hispanicus 11, Silene cucubalus 11, SlSymbrlUm columnae 18, Tngone'ua polycerata 6, Verbena officinalis 8, Vicia angustifolia 5, Vicia lutea 5.

La estructura y la composición florÍstica de la asociación son poco
constantes estando sometidas a la influencia antropozo6gena.
El espe~tro de las formas biológicas, sin incluir a las accidentales, da
un máximo de terófitos.
73,5 °/0
TerMitas
49
Erectos
17,5
Rastreros
Macro-Terófitos
5,5
1,5
Nano-TerMitas
Hemicriptófitos
8,5
Con tallo elevado
4,5
Con roseta
3
Rastreros
4,5 °/0
Caméfitos subfruticosas
4,5 °/0
Ge6fitos con rizoma
1,5 °/0
Nano-fanerófitos
El número medio de especies por inventario (20 m 2 ) varía entre 7 y
24. La inestabilidad de la asociación, condicionada por el hombre, es la
causa principal de esta diversidad y del gran número de especies accidentales.
Los inventarios mejor constituidos, comparables con aquellos realizados en el litoral mediterráneo, se sitúan al borde de la estepa, en Binéfar, en Huesca yen Arcos de Jalón (900 m.).
El cortejo específico coincide bastante bien con el del área mediterránea de Francia, aunque Erodium ciconium y Sisymbrilfm officinal~, especies constantes en el Hordeetum del Languedoc, aSI como el mIs~o
Echium plantagineum,. aparecen raramente en la estepa. De la especIe
Crepis bursifolia no hay constancia alguna en Aragón.
Hordeum murinum ssp. leporinum aporta un buen pasto temprano,
aunque poco abundante; desde el momento en que se desarrolla la espiga, el ganado no toca la planta. Las estaciones del Hordeetum, cuando se han desecado las plantas, presentan un aspecto desnudo y desolado.
El hombre ha dispersado al Hordeetum leporini por gran parte de la
Península Ibérica. Uno de nosotros (BOLÓS 1956) la ha encontrado en
la zona media de Cataluña' el otro (BR-BL.) ha tomado el siguiente inventario en la meseta castelÍana al norte de Talavera de la Reina:
3.3
3.2
2.3
2.2
2.1

Hordeum murinum ssp. leporinum
Anacyclus clavatus
Cynodon dactylon
Koeleria phleoides
Sinapis incana

1.1
1.1
1.1

+

+

Lolium rigidum
Sisymbrium officinale
Eryngium campestre
Bromus madritensis
Bromus rubens
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1.1

+

+
+
+

Bromus mollis
Avena barbata
Dactylis glomerata ssp. hispanica
Rumex pulcher
Convolvulus arvensis

+

+
+
+

+
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Avena sterilis
Echium pustulatum
Filago spathulata
Chondrilla juncea
Crepis taraxacifolia

ASOCIACION SCLEROCHLOETUM DURAE
Asociación nitr6fila, poco observada, de lugares pisoteados, que se
desarrolla sobre el suelo aluvial limoso y rico de caminos estrechos y
húmedos de la vega del Ebro. Entre Juslibol y Alfocea (200 m.) donde
alterna con el Hordeetum leporini en el borde de los caminos, se instala
en las depresiones un poco más húmedas, donde se acumula el agua de
lluvia.
Sclerochloa dura, una buena característica, falta en nuestros inventarios pero está indicada en la comarca por LOSCOS y PARDO (1867)
"en el camino de Alagón, cerca del Castillo" y nosotros la hemos encontrado también en la vega cerca de Alfajarín. Coronopus squamatus, otra
especie característica, llega a dominar sobre superficies de 10 m2 o más
de manera absoluta.
Dos inventarios tomados cerca de Alfocea y un tercero en una depresión cerca del Sanatorio de Zaragoza están reunidos en la tabla núm.
12.
Estos inventarios tienen aproximadamente 10 m2 de superficie; ocupan el fondo de algunas depresiones de los senderos, donde el agua de
lluvia se acumula.
Se trata de una variante empobrecida del Sclerochloetum, que es más
frecuente que la asociación tipo con Sclerochloa dura. Tanto la variante
como el tipo se observan bajo condiciones casi idénticas en los caminos
de la llanura litoral de Montpellier. La asociación ha alcanzado una distribución muy amplia en el sur y sureste de Europa.HORVATlC (1939)
describió en las islas de Quarnero una subasociación que incluye algunas
especies débilmente halófilas.
ORDEN PASPALO-HELEOCHLOETALIA

En 1950 LOHMEYER (en TÜXEN l.c.p. 108) elevó el orden centroeuropeo Bidentetalia al rango de clase, exponiendo la ausencia de relaciones florísticas suficientes con la clase Chenopodietea. Desde entonces ha sido descrito en la región mediterránea otro orden muy próximo
a Bidentetalia, el orden Paspalo-Heleochloetalia, en el que las especies
características del orden Chenopodietalia están tan ampliamente representadas que impide su separación de la clase Chenopodietea (ver
BRAUN-BLANQUET y col. 1952). Desde entonces, la existencia de la
clase Bidentetea tiene poca justificación.
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El orden Paspalo-Heleochloetalia puede considerarse como el equivalente mediterráneo del orden Bidentetalia de la Europa templada. Las
condiciones estacionales, cenagales ricos en nitratos y terrazas exondadas
durante el estiaje, son iguales para los dos órdenes que, por otro lado,
tienen en común buena parte de sus especies características. Además, algo más de la mitad de las especies indicadas por TUXEN (1950)
como características de la alianza Bidention y del orden Bidentetalia,
también aparecen en el orden mediterráneo Paspalo-Heleochloetalia,
evidenciando de esta forma la similitud florística y ecológica de estas
dos unidades.
De las dos alianzas descritas hasta el presente dentro de este orden
mediterráneo, s610 una de ellas, Paspalo-Agrostidion, ha sido encontrada en la cuenca media del Ebro. Las frecuentes variaciones del nivel del
agua de nuestros ríos excluyen a la segunda alianza, Heleochloion. Esta
última existe sin embargo en el sureste de la Península Ibérica, en las
márgenes del Guadiana, donde uno de nosotros (BR-BL.) ha tomado, en
la ribera portuguesa cerca de Evora (1), los dos inventarios siguientes.

Asociación Heleochloeto-Fim bristyletum
Número de los inventarios
Cobertura (%)
Superficie (m2)

1
40
4

2
70
4

+
+

1.2
1.2

(+)

1.2

Características territoriales de la asociación

Pulicaria uliginosa Hoffgg. et Link
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl
Crypsis aculeata (L.) Ait.

-¡-

(Heleochloion)

1.2

-¡-

3.2

+2

(+)

Características de la Clase

(Chenopodietea)
Lolium rigidum Gaud.
Polygonum persicaria L.

1.2

1.2

+(+)

+.2
+.2
+

+

++++
+++-

+

(-1-)

+
+
+
+-

+(+)

Comunidades pertenecientes a la misma alianza han sido descritas por
ALLORGE (1922, p. 116) al borde de la Desna (Gouvernement Tschernigov, U.R.S.S.), por BRAUN-BLANQUET (1952) de la Italia mediterránea y por OBERDORFER (1952) de Grecia.
En la región mediterránea, donde no existe el Nanocyperion de la
Europa media, algunas características del mismo (p. ej. Cyperus fuscus)
forman parte del Orden Paspalo-Helochloetalia.

La única asociación bien desarrollada de esta alianza que prospera sobre el limo depositado a lo largo de nuestros ríos y riberas es el Paspaleto-Agrostidetum, descrito en la llanura del Languedoc por TCROD
(1949) y por uno de nosotros (BR-BL. 1952), y encontrada también en
Barcelona (BOLÓS 1950).
ASOCIACION PASPALETO-AGROSTIDETUM

Características del Orden

(Paspalo-Heleochloetalia)
Cyperus fuscus L.
Paspalum distichum L.
Xanthium brasilicum Vel.

Compañeras

Lythrum bibracteatum Salzm. (caract. terr.?)
Juncus bufonius L.
Juncus fasciculatus Bertol.
Mentha pulegium L.
Polypogon monspeliensis Desf.
Ranunculus sardous Crantz
Corrigiola littoralis L.
Polygonum aviculare L.
Rumex conglomeratus Murr.
Cyperus badius. L.
Plantago coronopus L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Equisetum ramosissimum Desf.
Trifolium fragiferum L.
Veronica anagalloides Guss.

ALIANZA PASPALO-AG ROSTIDION

Características de la alianza

Heleochloa schoenoides (L.) Host
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+

+

(1) Excursión con los amigos portugueses MALATO-BELIZ, PINTO DA SILVA, ROZEIRA.

La fusión de las nieves en las cumbres produce un aumento de los
cursos de agua pirenaicos. Después de la crecida estacional de primavera, en mayo, el Ebro y sus afluentes comienzan a descender su nivel, dejando libre una parte más o menos ancha de la orilla cubierta de limos.
En los meandros y en los brazos muertos del río, se depositan cantidades importantes de materia fina cada año. M. NAVARRO, inspector forestal, ha constatado en ciertos puntos un aterramiento anual de 20
cms. de espesor. Este limo pegajoso, muy rico en sustancias amoniacales
y libre de formaciones vegetales permanentes, favorece la germinación
de los micro-teráfitos del Paspaleto-Agrostidetum.
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Hemos reunido en nuestra tabla 13 inventarios de esta asociación,
procedentes de las siguientes localidades:
1.-

Osera, borde del Ebro, suelo limoso.
El Burgo de Ebro, fase inicial de la comunidad.
3.- Aguilar de Ebro, borde del río.
4.- El Burgo de Ebro, borde del río.
5.- Aguilar de Ebro.
6.- Río Martín cerca de Escatrón.
7.- Río Aguasvivas cerca del puente de Azaila.
8.- Talavera de la Reina (Castilla) borde del río Alberche, arena gruesa silícea.
9.- El Burgo de Ebro.
10.- Vilanova de la Barca (Segria, Cataluña occidental) orilla izquierda del Segre,
suelo limoso.
11.-- Épila, limo al borde del Jalón.
12 y 13.- Río Martín cerca de Escatrón.
2.~

Las especies siguientes no aparecen más que una o dos veces en los inventarios:
Dos veces: Apium graveolens 12. 13. Cynodon dactylon 1. 12. Helosciadium nodiflorum 8. 13. Holoschoenus vulgaris +.2 (12), r (13), Lepturus incurvatus 6, 10,
Polygonum aviculare 4, 6. Scirpus maritimus 1.1. (9),5
Una vez: Althaea officinalis 13, Andropogon ischaemum. 6, Anthemis cotula 8.
Bromus rubens 11, Cirsium arvense 5. Cyperus badius 1.1 (12). Epilobium parviflorum 10, Equisetum ramosissimum 9, Frankenia pulverulenta 6, Herniaria cinerea 4,
Juncus fasciculatus 7, Juncus inflexus +.2 (13), JuncUs subnodulosus 12, Leontodon saxatilis ssp. rothií 10, Lotus decumbens (13), Lythrum salicaria 8, Mentha pulegium 1.1 (11), Poa trivialis 1.1 (11). Polypogon maritimum 6, Populus nigra 5,
Potentilla reptans 10, Ranunculus sardo us 1.1 (8) Sagina procumbens 8, Salix salviífolia r (8), Salix triandra 5, Spergularia diandra 1.1 (8), Suaeda maritima 4, Trifotium fragiferum +.3 (13), Typha angustifolia +.2 (7), Veronica anagalloides 1.2 (8).

Los inventarios han sido tomados en los alrededores de Lérida y de
Zaragoza hasta Escatrón, aunque como ejemplo hemos añadido uno
(inv. 8) procedente de las riberas del Alberche, afluente del Tajo, al sur
de Madrid. Este inventario presenta como especie característica Pulicaria uligiMsa, especie del Heleochloion, endémica de la Península Ibérica, que no hemos visto en Zaragoza y que no se menciona en Aragón en
la flora de LaSCaS y PARDO.
El espectro de formas biológicas está compuesto de la siguiente forma (exceptuando las accidentales):
73 %
Terófitos
Ge6fitos
12 o {o
Hemicript6fitos
12 %
Nano-Faner6fitos
3%
Los geófitos con rizoma que no temen encontrarse sumergidos, en
particular Paspalum distichum y Agrostis semiverticillata, forman un tapiz continuo que puede extenderse dentro del agua. En las ensenadas
calmadas de los ríos pequeños el Paspalum distichum despliega sus estaIones más de un metro de la orilla dentro del agua profunda.
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Sobre el arenal húmedo donde las anuales predominan en una fase
inicial, Polygonum persicaria puede recubrir por sí solo una decena de
metros cuadrados (inv. 1).
En Aragón la composición florística de la asociación está mejor representada que en Barcelona e incluso que en el Mediodía francés; aparecen varios Polygonum del grupo Persicaria acompañados de Ranunculus sceleratus, semejando una comunidad del Bidention nórdico, englobada en plena región mediterránea.
Un inventario tomado en las orillas del Segre, en Lérida, se aproxima
todavía más al Bidentetum, aunque mantiene el carácter del PaspaletoAgrostidetum. Está compuesto de la manera siguiente:
+'2 Chenopodium ambrosioides
4.3 Agrostis semiverticillata
2.2. Polygonum persicaria
+ Paspalum distichum
1.2 Rumex crispus
+ Polygonum lapathifolium
1.2 Polygonum hydropiper
+ Juncus articulatus
1.2 Polygonum persicaria x hydropiper + Ranunculus repens
+ Lythrum graefferi
1.2 Veronica anagallis-aquatica
1.2 Bidens tripartitus
+ Epilobium hirsutum
+ Apium graveolens
1.1 Poa trivialis
Helosciadum nodiflorum
1.1 Aster squamatus
+ Lycopus europaeus
+ Xanthium macrocarpum
+ Sonchus oleraceus
+ Plantago major
+ Erigeron crispus

+

La fase inicial de la asociación que comprende un número importante
de especies de Chenopodietea presenta una cobertura bastante baja; en
la fase óptima las gramíneas Agrostis semiverticillata y sobre todo Paspalum distichum dominan formando un tapiz denso (variante de Paspalum, inventarios 7-10). En un estadio terminal situado un poco más
alto se encuentra Aster sguamatus (variante de Aster squamatus inv.
11-13). La presencia de jóvenes TamariX indica el sentido evolutivo de
esta comunidad.
A semejanza del Bidentetum, elPaspaleto-Agrostidetum se desarrolla
tardíamente. Su aparición se retrasa aún más cuando las primaveras son
lluviosas. En 1954, a primeros de junio, las aguas del Ebro pasaban por
encima de las estaciones ocupadas por la asociación. En mayo y junio,
fecha de nuestras excursiones, habría sido difícil obtener inventarios
más completos. Sin embargo, en mayo de 1955 el Ebro había bajado su
nivel y las praderas de Paspalum estaban fuera del agua.
La ecología de la asociación, bien estudiada en el Languedoc por
TCHOU en 1949, es la misma que la del Paspaleto-Agrostidetum de
.nuestra comarca. La asociación se desarrolla sobre los depósitos limosos
acumulados después de la retirada de las aguas al principio del verano
para alcanzar su óptimo en agosto-septiembre. Las especies anuales, e~
particular los Polygonum, se secan en otoño; Paspalum distichum, por
el contrario, continúa viviendo hasta el invierno.

,
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Durante las crecidas, la asociación está sumergida. A medida que l~s
aguas bajan reaparece en los bordes y sobre el limo, entre los Tamarzx
y las cañas. Las interpenetraciones con el Tarayal o el Typheto-Schoe. .
noplectetum son por otra parte frecue:t;ltes.
La tendencia dinámica de la comunIdad se manIfIesta claramente. En
las zonas más secas evoluciona hacia el Trifolieto-Cynodontetum. Cerca del agua aparecen numerosas plántulas de Tamarix, Salix neotricha,
S. triandra, S. alba, Populus nigra entre las terófitas y dan lug~r a comunidades del Salicetum neotrichae, o del Tamaricetum, segUIdas por el
Rubieto-Populetum. No obstante esta sucesión no termin~ su cicl~ completo más que en los meandros y brazos mue:-to~ ?el. no, no. dIrectamente sumergidos por las crecidas. En los demas SitIOS las crecIda~ otoñales, desastrosas, recubren las plantas con una espesa capa de lImo e
impiden su progresión.
.
Los rebaños de ovejas arrasan el pastizal y ramonean m?luso los
Phragmites y Arundo en estado joven, pero respetan los Tamarzx.

La biocenosis halófila de este biotopo está compuesta por un número
bastante grande de organismos planct6nicos, crustáceos, insectos, etc.;
algunos de ellos, los crustáceos Diptomus salinus y Cletocamptus retrogressus, se encuentran también en los chots de Africa del norte y en las
zonas esteparias de la Europa sudoriental, extendiéndose hasta el centro
de Asia.
Esta distribución está relacionada con la corología actual de algunas
fanerógamas cuyas áreas debían unir en el pasado las estepas ibéricas
con las asiáticas.
La vegetación acuática de agua dulce situada, casi exclusivamente,
en los ríos que atraviesan el país, debe soportar las fuertes variaciones
del nivel hidrostático. Se encuentra expuesta a ser destruida durante las
crecidas y queda parcialmente en seco durante el período de sequía estival.
Las únicas excepciones que merecen ser señaladas son la "Estanca"
de Chiprana y la de Alcañiz, lagos de agua dulce situados el primero a
algunos kilómetros al sur del pueblo, aunque no figura en el mapa oficial
a'escala 1:50.000; el segundo, entre !lis colinas al oeste de Alcañiz.
No és de extrañar que el número de especies de la clase Potametea
sea muy restringida y que resulte difícil reconocer y clasificar las comunidades.
Según LaSCaS y PARDO (l.c.) sólo existen ocho especies de Potamogeton en Aragón; cinco de ellas se encuentran en la Estanca de Alcañiz (Potamogeton crispus, trichoides, densus, lucens y natans), a unos
veinte kilómetros al sur de Caspe, ya fuera de nuestra zona de estudio.
Hemos encontrado Myriophyllum spicatum, Potamogeton crispus y
P. pectinatus viviendo en un antiguo brazo del Ebro cerca de Aguilar
de Ebro. La profundidad del agua era de 1-2 m., el pH 7 y el grado de
cobertura el 100 % (1). Cerca del puente de Gelsa, aparece Myriophyllum spicatum junto a Potamoge ton fluitans.
En la sucesión que parte de las formaciones acuáticas, y culmina con
el total aterramiento, tiene una gran importancia la asociación TyphetoSchoenoplectetum tabernaemontani.
En los pequeños afluentes del Ebro, Huerva, Aguasvivas, etc., cuyas
aguas se calientan mucho en verano, y a menudo se evaporan, flotan
Chara, Zannichellia palustris, Potamogeton densus y P. trichoides.
Los individuos de Chara sólo son dominantes hasta una profundidad
de 10-20 cm.¡ a mayor profundidad pueden aparece Zannichellia y Potamogeton que en ocasiones llegan a ocupar por completo el delgado curso
de agua.
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VI. CLASE POTAMETEA
(Comunidades acuáticas)

Las comunidades acuáticas de agua dulce de la cuenca media del
Ebro tienen poca importancia.
El agua de la mayor parte de las lagunas y "lagunetas" de la estepa está más o menos cargada de cloruros y sulfatos; du~~n~e el v~ran~, aumenta la concentración de sales y las aguas se vuelven hIperhalmas (1). La
vegetación halófila que bordea estas depresiones forma parte de la clase
Salicornietea (ver más adelante).
, .
Ruppia aragonensis y Zannichellia pedicellata son los UnIcos.~egetll:les
superiores capaces de vivir en las aguas con fuerte concentraclOn salma
de las lagunas.
El plancton vegetal estudiado por R. MARGALEF (1945) presenta
un número mucho mayor de especies. La investigación se realizó ~m la
pequeña laguna del Clot de la Llacuna ent:-e ~ollerussa y Bellc~ITe. al
nordeste de Lérida. Aunque situada en el lImite de nuestro terrItorIO,
las conclusiones extraídas-deben ser aplicables en gran medida a las saladas de Aragón, cuyas aguas son todavía más concentradas.
Medidas efectuadas en el mes de abril daban para el agua del Clot de
la Llacuna un contenido de 5,92 g Cl/l y sulfatos en notable canti~ad
( S0 4 Ca 56 mgjl). Juncus (¿maritimus?) y Suaeda {ruticosa ssp. brevz{olía vivían al borde de la laguna.
(1) Distinguimos entre:
oligohalino, contenido de C1 débi~ (alrededor de 100-1.000 mg C1/1 de agua)
mesohalino, contenido de el medIO
hiperhalino, contenido en Cl muy elevado.

(1) El agua del Ebro es generalmente de color aceituna, algo amarillenta; la del Jalón, después de cada lluvia toma un intenso color rojo ladrillo (pH 8).
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VII. CLASE PHRAGMITETEA
(Carrizales)

ASOCIACION TYPHETO-SCHOENOPLECTETUM
TABERNAEMONTANI

Las formaciones de helófitos enraizados en el interior del agua constituyen una orla más o menos continua al borde de los ríos y de las escasas lagunas de agua dulce. Esta vegetación compuesta por carrizales o espadañales de 2 a 3 m. de alto o robustas formaciones de ciperáceas constituye un conjunto homogéneo que contrasta mucho con el resto de
comunidades de la región desde un punto de vista fisonómico y ecológico.

Los meandros abandonados, los galachos y las islas del Ebro aguas
abajo de Zaragoza, están cubiertas por formaciones de Phragmites, Typha y Scirpus. Florísticamente son muy pobres; a menudo están dominadas por una sola especie (Typha latifolia, T. angustifolia ssp. australis,
Phragmites communis, Schoenoplectus tabernaemontani) y de lejos parecen un Scirpeto-Phragmitetum empobrecido.
Sin embargo tras un estudio detallado se constata con asombro la total ausencia de Schoenoplectus lacustris, completamente sustituido por
Schoenoplectus. tabernaemontani (1) y la gran abundancia de Scirpus
maritimus y Typha angustifolia ssp. australis.
Unos treinta inventarios realizados en las márgenes del Ebro y de sus
afluentes dan una idea de la composición florística de la comunidad.
Los inventarios proceden de los siguientes lugares:
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Walo KOCH en su tesis de 1926, realizó la primera síntesis de estas
formaciones helideicas reunidas en el orden Phragmitetalia. Distinguió
dos alianzas: Phragmition y Magnocaricion que han sido generalmente
admitidas.
Las dos alianzas son muy importantes en los países templados y templado-fríos, pero pierden mucho relieve en las regiones áridas, sobre todo el Magnocaricion, sin embargo ambas alianzas existen en el Medio
Aragón.
Una tercera alianza, el Glycerieto-Sparganion,-apenas alcanza el territorio.
ALIANZA PHRAGMITION

El Scirpeto-Phragmitetum, descrito por KOCH, ha sido dividido por
TÜXEN y PREISING (1942) en dos asociaciones: el Scirpeto-Phragmitetum medioeuropaeum y el Scirpeto-Phragmitetum mediterraneum.
BRAUN-BLANQUET (1952) señala que esta última se acerca hasta tal
punto a la subasociación typhetosum angustifoliae del Scirpeto-Phragmitetum medioeuropaeum, que es imposible otorgarle el rango de asociación independiente. El agua dulce que es el factor ecológico condicionánte permite la penetración de la asociación centroeuropea muy al interior de la región mediterránea. La denominación Scirpeto-Phragmitetum mediterraneum debería por lo tanto ser sustituida por la simple denominación Scirpeto-Phragmitetum.
Esta asociación, extensamente desarrollada en el Mediodía francés
(ver Prodrome 1952), no ha sido observada en la cuenca media del
Ebro. Su puesto está generalmente ocupado por una comunidad próxima, el Typheto-Schoenoplectetum tabernaemontani. Junto a ella, pero
en aguas salobres, se asienta una segunda asociación higr6fila, el Scirpetum maritimi-littoralis. Una tercera asociación con Cladium mariscus
que es indicadora de aguas con gran cantidad de carbonatos, aparece en
algunos puntos y rodea también la laguna de Chiprana.
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1.- Osera, borde del canal de riego.

2.3.4.5;6.7.8.-

9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.-

Pina, charca a la derecha del Ebro.
Zuera, borde del Gállego.
Zuera, bajo fondo inundado cerca del Barranco Salado.
Cerca del anterior.
Fraga, borde del Cinca, suelo inundado.
Zuera, borde del Gállego.
Vilanova de la Barca, borde del Segre (orilla izquierda).Profundidad del agua
30 cms. en junio.
Gelsa, borde del Ebro.
Gelsa, en el Ebro. Profundidad del agua 30-50 cms.
Fraga, borde del Cinca, limo húmedo.
Zuera, borde del Gállego.
Fraga, orilla derecha del Cinca, suelo húmedo.
Fraga, orilla derecha del Cinca, suelo arcillo-arenoso, no inundado.
Borde de la Estanca de Chiprana, agua dulce.
Gállego cerca de Zuera.
Borde occidental de la Salada de Chiprana.
Chiprana, borde del Regallo.
Osera, borde del Ebro.
El Burgo de Ebro, bajo fondo.
El Burgo de Ebro, cerca del río.
Cerca del pueblo de Puebla de Alfindén.
Pina, borde del Ebro.
Botorrita, cerca del Huerva.
Fraga, borde del Cinca.
El Burgo de Ebro.
Vilanova de la Barca (Segrili, Cato occ.) bajo fondo húmedo cerca de la orilla
derecha del Segre.
El Burgo de Ebro, bajo fondo suelo mojado.

(1) Esta espeeíe sustituye al Se. lacustris en la depresión del Ebro. La cita de LOSCOS y
PARDO (l.e. p. 422) de Sc. lacu stris en Aragón es errónea.
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29.- Fraga, orilla derecha del Cinca, al norte del puente, suelo poco mojado, nivel
freático superficial.
30.- Gállego, cerca de Zuera.
31.- Fraga, borde del Cinca, suelo húmedo.
Las especies siguientes no aparecen más que muy raramente en estos inventarios:
Dos veces: Atriplex hastata 20, 22, Polygonum persicaria 20, 1.2 (17), Populus
nigra 27, 1.1 (29), Rumex crispus 1, 22, Sonchus asper 5, (29), Xanthium sp, 22,
29.
Una vez: Carex distans 32, Cynanchum acutum 20, Equisetum ramosissimum
28, Festuca fenas 25, Holoschoenus vulgaris 14, Hypochoeris radicata (29), Mentha
aquatica 30, Oenanthe lachenalii 25, Picris echioides 5, Polygonum aviculare 25,
Polygonum lapathifolium 16, Rubus cf. sel'pens 5 Salix alba r (26), Salix purpurea
(27), Salix trumdra 1,1 (1), Sonchus aquatilis 20, Vicia angustifolia r (25), Xanthium macrocarpum 25, Xanthium cí. italicum 27.

El Typheto-Schoenoplectetum es una de las asociaciones más pobres
en especies. Una superficie de 100 m2 presenta por término medio solo
siete especies (3 como mínimo y 13 como máximo).
La dominancia de ciertas especies permite distinguir numerosas variantes: una variante con Typha latifolia, otra con Phragmites, otra con
Typha australis y una última con Schoenoplectus tabernaemontani. La
variante con Phragmites, de 3 m. de altura, y la de Typha latifolia son
las que más penetran dentro del agua; la primera cubre los meandros
abandonados del Ebro dando lugar a carrizales casi impenetrables. La
variante con Typha australis, y sobre todo la de Schoenoplectus tabernaemontani se disponen más cerca de la orilla, e incluso, a veces, aparecen en seco.
El suelo está constituido por un limo pegajoso gris-parduzco, que se
seca durante el verano en las orillas del río. Es relativamente rico en cloruros como lo prueba la presencia de Scirpus maritimus, Tamarix gallica, T. africana, Althaea officínalis y algunas especies oligohalinas accidentales. Sin embargo este agua del Ebro tan poco apetecible, de color pardo amarillento, es potable y se utiliza en el abastecimiento urbano de
las poblaciones próximas al río.
El dinamismo de la comunidad Va ligado a la elevación del terreno. Al borde del Ebro conduce generalmente hacia un Paspaleto-Agrostidetum, o bien a una formación de sauces o dE1 Tamarix g~llica _entre
los cuales se desarrollan algunos Populus nigra. Esta fase con Populus nigra conduce finalmente al Rub ieto-Pppuletum. 'Aunque es más raro a
veces el carrizal es sustituido por el Leucoio-Caricetum ripariae.
Cerca de Zuera, a orillas del Gállego, se observa una variante de la sucesión que parte del Typheto-Schoenoplectetum tabernaemontani. Inicialmente conduce a una formación de Juncus subnodulosus y J. inflexus, acompañados incluso por el halófilo J. subulatus; pasa después a un
Schoeneto-Plantaginetum y a un tarayal y termina en el Rubieto-Populetum. La concentración salina de las aguas del Gállego está indudablemente relacionada con el yacimiento de sal que aflora entre Zuera y Almudévar.
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El Typheto-Schoenoplectetum tabernaemontani debe estar ampliamente extendido por la Península Ibérica. Lo hemos constatado en Barcelona (BOLÓS). En el sur de Francia donde también aparece, se sitúa
preferentemente en los alrededores de las lagunas litorales.
La asociación acelera el aterramiento de las orillas fluviales pues disminuye la velocidad de la corriente y retiene toda clase de restos flotantes, que se acumulan en las ensenadas y contribuyen a la colmatación
del cauce.
ASOCIACION SCIRPETUM MARITIMI-LITTORALIS

Scirpus maritimus, especie indicadora de aguas cargadas de sales minerales, constituye extensas poblaciones casi puras cerca de Pina y en
otros puntos a orillas del Ebro así como en el entorno de la Salada de
Chiprana. Un inventario representativo de 100 m2 cerca de Pina está
compuesto de la siguiente forma:
5.5. Scirpus maritimus
+ Typha angustifolia ssp. australis
+ Phragmites communis ssp. communis

+ Xanthium macrocarpum
Rumex conglomeratus
+ Juncus articulatus
+

Alrededor de la zona inventariada aparecen Eleocharis palustris y Althaea officinalis. Se trata de un Scirpetum maritimi-littoralis de carácter mediterráneo, muy fragmentado y pobre en especies cara~terísticas.
En otras zonas, las formaciones de SCilPUS maritimus, que no son raras a orillas ~el ~bro, sólo contienen dos o tres especies, en particular
Typha angustzfolla ssp. australis.
Con la elevación del terreno el Scirpetum maritimi-littoralis resulta
invadido por las especies del Paspaleto-Agrostidetum; posteriormente es
sustituido por el Tamaricetum gallicae.
ASOCIACION MARISCETUM OLIGOHALINUM

Cladium mariscus, poco frecuente en la región, se conoce desde hace
tiempo en Chip rana. tOSCOS y PARDO (1867, p. 420) indican su presencia en la "orilla de la Laguneta de Chiprana formando un dique impenetrable". Desde entonces el aspecto de la estación y su vegetación
no parecen haber sufrido cambios. Los cepellones, verde-azulados, del
Cladium, de 1-2 m. de altura, tienden a ahogar al resto de los vegetales.
Al penetrar en esta formación, hay que ser precavido ante sus rígidas
hojas dentadas en forma de sierra, que cortan y desgarran la piel.
Al nordeste de Zaragoza, hay numerosas hectáreas cubiertas por esta
misma formación improductiva, en una hondonada cerca de Casetas.
Tres inventarios realizados en la población de Cladium de Chiprana
(140 m.)
, (inv.
. 1-3), apenas difieren entre flí. Otros dos inventarios , un
poco mas rIcos,proceden de Casetas (inv. 4-5).

(
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La densa población de Cladium excluye, por así decirlo, a cualquier
otro tipo de vegetación. Una parcela de 100 m2 s6lo recoge 7-8 fanerógamas por término medio, una o dos especies más que en Suiza, donde
ZOBRIST (1935) encuentra en sus inventarios de 10-100 m2 , una media de 6,7 especies.
El empobrecimiento en especies se explica por la enorme vitalidad y
la gran competencia que impone la especie dominante y por el suelo excesivamente básico; cabría también pensar en algún efecto alelopático
provocado por la especie dominante.
Comparando nuestra tabla con la del Mariscetum serrati de Suiza se
aprecian diferencias notables. S6lo Cladium y Phragmites se encuentran
en todos los inventarios de las dos comunidades. Juncus subnodulosus
aparece en dos inventarios de una y otra formación; Lythrum salicaria,
presente tres veces en nuestros inventarios, tan solo figura en uno de
ZOBRIST. El resto de las especies son diferentes.
Después de la desecación el Mariscetum suizo evoluciona hac.ia el
Schoenetum nigricantis, y el Oligo-Mariscetum de Casetas hacIa el
Schoeneto-Plantaginetum.
No es raro que haya po blaciones intermedias entre las dos comunidades. He aquí un ejemplo de Casetas (50 m2 , cobertura 100 0/0,80 cms.
de altura):
3.2
4.3
2.1
2.2

+
+

+
+
+
+
+

Schoenus nigricans
Juncus subnodulosus
Samolus valerandi
Cladium mariscus
Carex distans
Phragmites communis

+

Festuca fenas
Lythrum salicaria
Mentha aquatica
Hypochoeris radicata
Aster squamatus
Cirsium monspessulanum

Cirsium monspessulanum, procedente del inmediato Holoschoenetum, entra a formar parte en la comunidad.
La aparición en Chiprana de Cynanchum acutum y Sonchus maritimus, especies típícamente oligohalinas, denota una concentración salina
relativamente baja.
Debido a sus defensas naturales, Cladium mariscus no sufre presión
alguna por parte de los animales, mientras que los brotes j óven()s de
Phragmites y Arundo donax son ramoneados con avidez por los caballos, las mulas y el ganado ovino.
ALIANZA GLYCERIETO-SPARG ANION

La vegetación fontinal del Glycerieto-Sparganion, incapaz de vivir en
aguas demasiado cargadas de materiales solubles, precisa para su buen
desarrollo de aguas puras y de corriente rápida. Estas condiciones son
muy raras en la depresión del Ebro y sólo se presentan en algunos valles
laterales.
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ASOCIACION BELOSCIADIETUM
Las aguas dulces y bastante frescas del río Huerva (inventarios 1, 3),
del Jalón cerca de Palacios (inv. 2), de los canales de riego entre Rueda
y Urrea (inv. 4, 5), así como las aguas menos frescas del río Guadalope
cerca de Caspe (inv. 6), permiten el desarrollo de esta comunidad rica
en berros (Nasturtium officinale).
Se hace notar por el color verde de las especies dominantes, que se
conserva incluso durante el invierno gracias a que la temperatura del
agua se mantiene bastante constante. A menudo la asociación sólo está
representada por pequeños fragmentos.
A las especies de la tabla hay que añadir las siguientes especies accidentales:

Arundo donax 6, Mentha aquatica 6, Mentha longifolia 6, Mentha rotundifolia 6
Oenanthe lachenalii 5, Sonchus aquatilis 4, Trifolium repens 5.
'

Esta comunidad que ocupa menor extensión y es más pobre en especies que el Helosciadietum del litoral del Languedoc, se diferencia sobre
todo de este último por la ausencia de numerosas especies y la presencia
de Veronica beccabunga y Scrophularia auriculata, que aquí reemplaza
a la S. aquatica; conviene, pues, considerarla como una subasociación. A
menudo esta subasociación (scrophularietosum auriculatae) aparece en
fragmentos; no se encuentra en ninguna otra parte dentro del área esteparia del territorio.
La asociación está mejor desarrollada en las aguas frescas del Prepirineo al norte de Huesca.
ALIANZA MAGNOCARICION

Las condiciones climáticas y estacionales poco favorables para el desarrollo de esta alianza, fundamentalmente centroeuropea, explican su
escasa aparición dentro de nuestro territorio. Sus comunidades todavía
bien representadas en las márgenes de los ríos y cuencas de agua dulce
en la llanura del Languedoc, van siendo más raras en los alrededores de
Barcelona y más aún en la cuenca media del Ebro. Constituyen estrechas bandas que orlan los carrizales, los espadañales o las formaciones
de Cladium, pero si no se conocieran ya las asociaciones de otras zonas
sería muy difícil detectarlas a partir de los pequeños fragmentos que se
encuentran en el valle del Ebro.
Algunos inventarios que hemos podido tomar corresponden a dos tipos de la asociación mediterránea Leucoio-Caricetum ripariae descrita
en Montpellier.
ASOCIACION LEUCOIO-CARICETUM RIPARIAE

c

El Leucoium aestivum que con sus delicadas campanillas blancas
adorna en primavera las depresiones de agua dulce de la llanura del Lan-
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guedoc, no ha podido ser encontrado en la Península Ibérica. En la zona
semiárida de Aragón faltan la mayor parte de las especies características
del Leucoio-Caricetum y no aparecen sino reducidos fragmentos de la
asociación, compuestos fundamentalmente por Carex riparia y nemorosa, que se esconden entre los carrizos de las galachas y de las islas del
Ebro. Nuestros tres inventarios proceden: el núm. 1 de Pina (150 m.) el
núm. 2 del Soto de Pastriz en los alrededores de Burgo (185 m.), y el
núm. 3 de los bordes de un canal de riego cerca de Alcalá de Ebro
(225 m.).
Los tres se refieren a la subasociación caricetosum ripariae.
Todas las especies de esta pequeña tabla reaparecen igualmente en la
asociación del Languedoc que, no obstante, está mucho mejor provista
de especies y de características.
Las condiciones edáficas del hábitat difieren poco de las del LeucoioCaricetum del Languedoc; sin embargo las variaciones del nivel del agua
del Ebro son muy bruscas a veces, y la asociación! sumergida durante las
crecidas! permanece en seco durante largos meses. Esta es una de las razones de su desarrollo mediocre.
Cabe señalar también una subasociación del Leucoio-Caricetum ripariae observada alrededor de la Laguneta de Chiprana, donde alterna con
el Mariscetum oligohalinum. Allí, Carex riparia es sustituido por C. hispida y Cyperus longus, ambos abundantes. En dos inventarios de
50 m2 de superficie realizados en esta formación de Cárices de 60 cms
de altura (subasociación hispidetosum) ªparecen:

Las sales, disueltas por las lluvias, son arrastradas y se acumulan en
las depresiones, en particular en la cubetas cerradas, las "saladas", depresiones con aguas fuertemente salinas. Cuando a lo largo del verano se
evapora una buena parte del agua, la superficie del suelo se cubre por
una capa blanca ("alcali blanco") (fig. 27).
. Los suelos salinos, que forman parte de la serie de los "solontchaks",
están poco extendidos en la llanura de Lérida pero alcanzan una extensión considerable en los Monegros y en otras zonas de la cuenca media
del Ebro.
La vegetación halófila, que rodea en bandas más o menos anchas las
saladas aragonesas, pertenece a la clase Salicornieta, que agrupa las comunidades hiperhalinas caracterizadas por pequeños arbustos carnosos,
algunos caméfitos y terófitos. No pertenecen a esta clase las praderas
oligohalinas, compuestas sobre todo por ge6fitos y he:m:icriptófitos
(Juncáceas y Gramíneas), que se incluyen en la clase Juncétea maritimi.
La clase Salicornieta está representada en España por tres órdenes:
1.0 .- El Orden Thero-Suaedetalia, compuesto fundamentalmente por
especies anuales, que bordean las aguas salobres y saladas del litoral y
del interior.
2.°.- El Orden Salicornietalia, formaciones arbustivas del litoral, raras en el interior.
3.°.- El Orden Limonietalia, formaciones ricas en especies del género
Limonium, fundamentalmente extendidas en las zonas áridas del interior, sin faltar en el litoral.
Todas las comunidades hiperhalinas perennes de nuestro territorio
pertenecen a este último orden, que en Aragón, sustituye a Salicornetalia.

2.2
2.2
1.2
1.1

+

+

5.5
1.2
2.2
1.2
1.2
1.1

+ +

Carex hispida
Irispseudacorus
Carex nemorosa
Althaea officinalis
Pulicaria dysenterica
Lycopus europaeus
Convolvulus sepium

+ + Potentilla reptans

+

+

Oenanthe lachenalii
. Cyperus longus
. Phragmites communis
+ . Carex distans
2-1.2. Mentha aquatica
Holoschoenus vulgaris
Festuca tenas
2.2
1.1

+

+.

El día de nuestra visita (18. V. 1953), esta formación tenía la base
dentro del agua. La abundancia de Carex hispida, de Cyperus longus y
de Althaea officinalis, indica una concentración salina relativamente elevada en las aguas.
.
VIII. CLASE SALICORNIETEA
(Saladares)

Los sustratos terciarios de las zonas semiáridas y cálidas son conocidos por su riqueza en depósitos salinos. La exopercolación, activada por
una evaporación extensa, provoca el ascenso de las soluciones saturadas
hacia la parte superior del perfil, con lo cual se enriquece en cloruros de
sodio y magnesio.
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ORDEN LIMONIETALIA

La salinidad y el nivel freático son los principales factores edáficos
que influyen sobre la distribución de las asociaciones vegetales de la estepa.
El suelo húmedo, temporalmente inundado y rico en cloruros, acoge
comunidades del orden Thero-Suaedetalia. Una mayor cantidad de sal y
un suelo más seco permiten la presencia de comunidades del orden Limonietalia.
Estas comunidades, ampliamente extendidas en la estepa, responden
con sorprendente rapidez a las mínimas variaciones en el contenido de
sales del sustrato. A diferentes niveles de concentración corresponden
asociaciones claramente distintas, tanto más especializadas y pobres en
especies cuanto más acentuada sea la salinidad.
La presencia de esta vegetación ha16fila en el interior de la Península
Ibérica plantea un problema histórico de interés general: ¿de dónde
procede yen qué época pudo alcanzar su área continental actual?

,
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Su antigüedad está demostrada por la diversidad y la especificidad de
las fanerógamas endémicas propias de la estepa catalano-aragonesa y de
las regiones vecinas. Entre ellas citaremos: Microcnemum carallo ides,
Gypsophila perfoliata, numerosas especies del género Limonium, etc.,
taxones indudablemente precuaternarios. La curiosa quenopodiácea del
género monoespecífico Microcnemum, terMita con un porte semeja~te
al de Salicornia herbacea, que apenas sobrepasa los 5-10 cms, es el tlpo
más característico.
Así pues, parece lógico considerar toda esta vegetación halófila, como un residuo de las formaciones situadas en los bordes de las grandes
cuencas interiores del Terciario medio y superior, y no como una vegetación de origen reciente.
En el nuevo orden Limonietalia, se debe incluir también la alianza
Staticion galloprovincialis, de las riberas del Mediterrán,eo occidental,
que' había sido considerada como integrante del orden Salicornietalia
(Prodrome 1952, p. 110).
Entre las especies características circummediterráneas del. orden Limonietalia presentes en el valle medio del Ebro podemos mencionar:
Sphenopus divaricatus
Hutchinsia procumbens
Lepturus incurvatus
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La subespecie brevifolia se distingue por su porte almohadillado que
recuerda a una Salicornia fruticosa achaparrada,por su color verde oscuro, sus pequeñas hojas de forma ovoide, imbricadas y sus inflorescencias
en espigas densas. Sus macollas compactas, por lo general poco elevadas
(10-30 cms) presentan un aspecto muy distinto del de los ejemplares de
50-lOO cms'., de color verde-grisaceo y porte divaricado del tipo de
Suaeda fruticosa.

Artemisia gallica
Frankenia hirsuta ssp. intermedia
Atriplex hastata varo salina

En el valle del Ebro el tapiz vegetal está dominado sobre todo por
Suaeda fruticosa ssp. brevifolia, Arthrocnemum glaucum, ¡nula crithmoides y los representantes del género Limonium.
En el interior de la Península Ibérica el orden Limonietalia sólo comprende por el momento una alianza, aún sin describir: Suaedion brevifoliae.
ALIANZA SUAEDION BREVIFOLIAE

Fig. 27.- Suaedetum brevifoliae, pionero sobre suelo alcalino con eflorescencias salinas. (Foto CUATRECASAS).

Las comunidades de esta alianza, fieles indicadoras de afloramientos
salinos, resaltan de lejos por su porte rastrero, en forma de montículos
redondeados de color verde oscuro, constituidos por los arbustos dominantes, Suaeda fruticosa ssp. brevifolia y Arthrocnemum glaucum, que·
alternan con las anchas rosetas del Limonium ovalifolium.
El Suaedion brevifoliae está considerado como el equivalente del Limonion (Staticion) galloprovincialis del litoral mediterráneo, presentando ambas alianzas numerosos rasgos fiorísticos y ecológicos comunes.
Las dos soportan una concentración de sales alcalinas muy elevada y
ambas están perfectamente adaptadas a la sequía estival prolongada.
El carácter florístico determinante y diferenciador de la alianza Suaedion reside en la importancia que alcanza la Suaeda fruticosa ssp. brevifolia, elemento determinante que substituye Suaeda fruticosa ssp. fruticosa de la costa mediterránea.

Las dos subespecies se diferencian también por su comportamiento
sociológico y estacional. El tipo de Suaeda fruticosa es nitrófilo y débil
halófilo; el Suaedetum fruticosae se incluye dentro de Chenopodietea.
La Suaeda brevifolia es menos nitr6fila, requiere un sustrato rico en
Cl Na, soportando una concentración muy elevada de sales; el Suaedion
brevifoliae forma parte de los Salicornietea.
Microcnemum coralloides, Limonium costae, L. salsuginosum ssp. catalaunicum y probablemente también Aizoon hispanicum, que faltan en
el litoral del Languedoc y Cataluña por ser menos áridos, sirven para caracterizar la alianza.
El Suaedion brevifoliae es uno de los elementos integrantes de esta
unidad biológica tan atípica y tan importante del interior del país, que
caracteriza las estepas entre Monegros y el río Arba.
En las condiciones climáticas actuales no parece producirse la evolucion natural de las comunidades de la alianza, sin la intervención del
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técnico y del agrónomo. Se ha de distinguir y delimitar por medio de la
cartografía fitosociológica basada en las asociaciones, el grado de salinidad de los terrenos, previamente a cualquier intervención humana.
ASOCIACION SUADETUM BREVIFOLIAE
Ya en 1935 BRAUN-BLANQUET (l.c.) dio una descripción sucinta
del Suaedetum brevifoliae.
Vistas de lejos, las almohadillas oscuras del matorral dominante, parecen un rebaño de enormes tortugas avanzando lentamente hacia la
desnuda tierra de las saladas (fig. 27).
La composición florística de esta curiosa asociación pobre en especies, varía muy poco.
Nuestra tabla sintetiza unos treinta inventarios localizados entre la
plana de Lérida al este y Ejea de los Caballeros al oeste.
Estos inventarios proceden de las siguientes localidades:
1-2 .4-7 .8
.9
.10
.11
.12
.13-16.-

Bujaraloz, cerca del pueblo.
Al oeste de Ejea de los Caballeros, hacia el río RigueI.
Salada de Chiprana.
Detrás de Urrea, bajo fondo entre los cultivos.
Alcarras (Segrili, Cataluña occidental).
Cerca de la estación de Ahnudévar.
Entre Alfajarín y Nuez de Ebro.
Entre Boldú y Castell del Remei, cerca de Prat de Montsoa (Urgell, Cato
occ.).
17
.- Entre Ejea de los Caballeros Y Tauste.
18
.- Barranco cerca de Fraga.
19-26.- Entre Ejea de los Caballeros y Tauste.
27-29.- Laguna de la Playa, Monegros.
30-31.- Salada de Guallar, Monegros.
32-33.- Laguna de la Playa, Monegros.

Las especies accidentales que no han sido incluidas en la tabla son:
Dos veces: Atriplex halimus 1 pI. (11), 1 pI. (18), Bromus rubens 4, 10, Camphorosma monspeliaca 10, 18, Malcolmia africana r (1) r (18), Matricaria chamomilla r
(14), r (15), Phragmites communis 9,12, Plantago crassifolia r (14), r (15).
Una vez: Agropyrum sp. +.2 (18), Centaurium sp. 15, Filago Spathulata 1 indo
(24), Hordeum murinum ssp. leporinum 24, Juncus gerardi 12, Limonium cf. minutum 32. Lygeum spartum +.2 (18). Sonchus asper (27).

Hay posibilidad de diferenciar dos subasociaciones, con Suaeda brevifolia y con Arthrocnemum glaucum.
La subasociación de Suaeda brevifolia es la comunidad halófila más
ampliamente extendida. La segunda subasociación, ocupa menor extensión y se halla más localizada, dominando en ella el Arthrocnemum

glaucum.
Por otra parte las dos sub asociaciones difieren únicamente en cuanto
a la dominancia de uno u otro de estos arbusto. Sin embargo, es posible
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que la subasociación arthrocnemetosum soporte una salinidad mayor que
la subasociación suaedetosum. Las variantes de esta última una con
Aeluropus littoralis y otra con Frankenia hirsuta, establece~ la conexión entre el Suaedetum brevifoliae normal y el Limonietum ovalifolii,
entre las cuales se intercalan dichas variantes.
El Suaedetum brevifoliae es la asociación homóloga aragonesa del Arthrocnemetum de la costa mediterránea. Esta relación no sólo se justifica por la presencia en ambas del Arthrocnemum, sino también por la
de las espe(~ies características del Arthrocnemetum del Languedoc:
Sphenopus divaricatus, Frankenia pulvernlenta y Hutchinsia procumbens. Las condiciones edáficas de las dos subasociaciones son muy parecidas.
E~ s,?elo del Suaedetum brevifoliae, un solontschak gris, gris-parduzco
u ohvaceo (5 Y, 6/3), compacto y rico en carbonatos (18 % en la Laguna de la Playa, 17 % en Nuez), tiene una proporción de Cl Na elevad~ .. El pH es.fuerte~ente básico (8,7 en Nuez). La escasa permeabilidad
dIfIculta la clrCUlaClOn del agua; las aguas de lluvia se infiltran lentamente y la evaporación es extrema: nada más comenzar el período seco, el
terreno, que presenta la estructura poligonal característica del solontschak, se cubre por cristales blancos de sal.
Es innegable la analogía con respecto al suelo del Arthrocnemetum
del litoral. El análisis físico da un fuerte predominio de partículas finas
(v. ADRIANI 1934).
Las estaciones preferidas por la asociación, son las pequeñas depresiones y cubetas endorreicas de la estepa, comparables a los "chotts" argelinos. No obstan~e ~ambién aparec~ la asociación más o menos fragment~d8:', en las prox~mldades de las salmas; en la salada de Chiprana, la asoCIaClOn bordea el' Thero-Suaedion de la zona central de la laguna.
Las ramas provistas de abundantes hojas de la Suaeda brevifolia y del
Arthrocnemum glaucum protegen el suelo contra la acción erosiva de
las tormentas. Cada mata forma un pequeño montículo sobre el que
crecen, protegidos por los arbustos, los terófitos, entre ellos Sphenopus
y Hu tch insia procumbens. Estas plantas anuales germinan pronto se desarollan rápidamente y desaparecen a partir de finales de mayo '0 principios de junio. Un pequeño número de caméfitos y de hemicriptófitos
subsisten durante todo el año entre los matorrales dominantes. A pesar
de su sistema radical poco profundo, soportan sin problemas un fuerte
aumento de la presión osmótica del jugo celular.
El área conocida de la asociación, se extiende desde el este de Lérida
hasta el río Arba y Tudela en una extensión de más de 200 kms, pero
siempre circunscrita al fondo de la depresión del Ebro.
En las depresiones de fondo relativamente plano el Suaedetum brevifoliae está acompañado a menudo por el Limonietum ovalifolii y por el
Juncion maritimi (ver fig. 30).
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Casi siempre se sitúa en, el centro más bajo y más húmedo de las depresiones, estando rodeada por el Limonietum ovalifolii que entra a su
vez en contacto con el Juncion maritimi hacia la periferia.
En la Salada de Chip rana el Suaedetum brevifoliae está invadido por
el Tamaricetum.
Un' cambio más acusado de relieve permite la instalación del Eremopyro-Lygeion alIado del Limonietum (fig. 28).
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En ausencia del Suaedetum típico o arthrocnemetosum la comunidad
con .Fran~e11.iareuteries la que borde'a la laguna.
LaTmportariaa~territorial del Suaedetum brevifoliae le confiere un
cierto valor como pasto de invierno para las ovejas trashumantes. Sin
embargo este alimento, bastante indigesto, es muy poco aprovechado
por los cuadrúpedos. Los Limonium son absolutamente despreciados.
Sin riego no es posible lograr una mejora de estos pastos. Donde fuera posible el regadio habría que tener en cuenta la alfalfa como posible
forraje.
ASOCIACION LIMONIETUM OVALIFOLII

Fig. 28.- Corte a través de una depresión en la llanura salina de Ejea de los Caballeros cerca del río Riguel, sometida a una intensa erosión. 1. Lygeeto-Stipetum; 2.
Suaedetum brevifoliae. Los fondos carentes de vegetación están generalmente cubiertos por cristales de sal.

Algunas saladas al sur de Bujaraloz presentan una ordenación diferente de las comunidades halófilas. Por encima del cinturón eurihalino de
Arthrocnemum glaucum, hay una banda gris salpicada por flores rosas
que rodea la depresión: la subasociación de Frankenia reuteri.
En la tabla núm. 18 b, se reúnen 5 inventarios procedentes de: núm.
1 y 2 de la laguna de la Pez, núm. 3-5 de la laguna de la Playa, aproximadamente a 350 mts.
Las dos lagunas se secan hacia el final de la primavera; sin embargo la
distribución de las comunidades vegetales indica en todo momento ellímite alcanzado por el nivel del agua durante la estación húmeda.
Partiendo de la orilla de la laguna, el líril.ite superior de la subasociación de Frankenia en contacto con el Eremopyreto-Lygeetum marca el
nivel máximo alcanzado por el agua durante la estación de las lluvias.
Más allá de este límite, y bien diferenciada de la formación de Frankenia aparece la estepa de Lygeum spartum (fig. 29).

De igual forma que se puede establecer un paralelismo entre el Suaedetum brevifoliae y el Arthrocnemetum glauci, el Limonietum ovalifolii
puede ser homologado al Artemisieto-Limonietum virgati del litoral mediterráneo. Las dos comunidades presentan un buen número de especies
comunes (Artemisia gallica, Sphenopus divaricatus, Hutchinsia procumbens, Inula crithmoides, etc.) Ambas se instalan en el borde de las Asociaciones mencionadas anteriormente.
DISMINUCION DE LA CONCENTRACION EN CINa

....

Io o o[
IW'$Ir!

Limonietum ovalifolii juncetosum

I'II/lll,l¡llij

Juncion maritimi

0 0 0 °0

Fig. 29.- Zonación en el borde occidental de la Salada de la Playa (Bujaraloz). 1.
Suelo salino desnudo; 2. Suaedetum brevifoliae arthrocnemetosum; 3. Agrupación
de Frankenia reuteri; 4. Eremopyro-Lygeion.

Hacia el interior de la laguna, la población de Frankenia no soporta
una elevada concentración de cloruros, y es sustituida en la Playa por el

Suaedetum brevifoliae artrocnemetosum.

Limonietum ovalifolii limonietosum

Fig. 30.- Zonación de las comunidades halófilas alrededor de una salada de la llanura entre Urrea y Lumpiaque.
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Al disminuir la concentración de cr, las comunidades se disponen de
la siguiente forma: Suaedetum brevifoliae -Limonietum ovalifolii subasoc. limonietosum - subasoc. juncetosum - Juncion maritimi (v. fig.
30).
Los inventarios de la tabla de asociación han sido tomados en los siguientes lugares:
1
.- Ejea de los Caballeros.
2
.- Km 472 de la carretera Barcelona-Zaragoza, W de Bell-lloc.
.- .7 km. al este de Fraga.
3
.- Bell-lloc.
4
5-7 .- Al este de la ciudad de Fraga.
8
.- 7 km. al este de Fraga.
9 .- Chiprana, cerca de la Laguneta Salada, arena seca.
10
.- Escatrón, terreno salino cerca del pueblo.
11-12.- Escatrón, cerca del pueblo.
13-15.- Boldú, Els Coladors, hacia Castell del Remei.
16
.- Escatrón, valle del Ebro.
17
.- Al norte de Rueda de Jalón.
18
.- Pasado Urrea, fondo arcilloso.
19-21.- Al norte de Rueda de Jalón.
22
.- Escatrón, valle del Ebro.
23
.- Nuez de Ebro.

Nuestra: tabla evidencia la diversidad florística de los inventarios de la
comunidad. Se reconocen dos subasociaciones, cada una de ellas con
dos variantes florísticamente distintas que difieren también por el grado
de salinidad del suelo.
La disminución de la salinidad provoca un aumento en el número de
especies. Las tres primeras variantes cuentan tan sólo como media con
8-9 especies, mientras que en la variante con Plantago maritima, esta cifra asciende a 13,5 (máx. 16, mÍn. 12). El área mínima de la asociación
es de 4 m2.
El espectro de tipos biológicos muestra la importancia capital de los
caméfitos. Calculado teniendo en cuenta el grado de cobertura de las
especies ofrece los siguientes porcentajes:
74,5
%
%
%

14,5
0,5

Hemicriptófitos
cespitosos
con roseta
Nanofanerófitos

%

%

5

%

5

%

%

1 0/0
4

15
%

Geófitos con rizoma

%

0,5

%

L~mon~etum ovalifolii es la cuna privilegiada de las especies del géLlmonzum, ampliamente diversificado en el área esteparia de Aragon. Su aspecto es sumamente singular.
Adopta la. forma de una banda mamelonada, salpicada por anchas rosetas con hOjas obovales, glaucas y carnosas, portadoras de voluminosas
inflorescencias violáceas.
Se trata del Limonium ovalifolium, la "Sebollassa" de Fraga, o las
"esI?antazorras" del valle del Ebro, especie predominante que, por así
decIrlo, nunca falta. Sus fuertes cepas leñosas, especie de escudos vivientes, protegen los terrenos contra la erosión de la lluvia mejor que los
mator:ales del Suaedetum brevifoliae y contribuyen a formar pequeñas
elevaclOnes, de 20-40 cms. de altura, alrededor de las cuales la tierra sin
protección es disgregada y arrastrada por las tormentas. El suelo desnudo limoso y endurecido, es de color gris-parduzco (10 YR 6/2).
Al acercarse la estación seca, este suelo, sobrecargado de sales alcalinas: se cubre de .eflorescencias blanquecinas. Por debajo de esta capa se
ext~ende un honzonte de 1 cm. de espesor de tierra fina n8gruzca. El
honzonte subyacente, generalmente poco diferenciado, es arcilloso
compacto y seco, de color gris-claro, más oscuro junto a las raíces y ge~
nera~mente pobre en esqueleto mineral. La tasa de humus del suelo,
un tlpo de solo~tschak, es muy baja. Por el contrario es rico omuy rico
en COa Ca (17 /0) cerca de Fraga, 63-70
en Escatrón) y básico (pH
8,0 en Escatron y 8,2 en Lumpiaque).
L.os campesinos saben muy bien que es bastante improbable lograr
c~lltlvos aceptables en estas zonas; no obstante afirman que la abundanCIa de Plantago coronopus en las proximidades indica que se trata de
una buena tierra (Fraga).
Rarame~te ev.oluciona el Limonietum ovalifolii Esta evolución pued~ cond~clr. hac~~ un Tamaricetum gallicae o, si se produce una desecaClon y dlsmmUClOn de la salinidad, hacia un espartal con Lygeum spartum (Lumpiaque-Urrea).
. E.n la llanura entre Urrea y Lumpiaque, Limonium ovalifolium es sustltu.ldo en parte por Limonium delicatulum, que junto con Inula crithmOldes cubre las depresiones salinas.

El

Dos veces: Artemisia herba-alba 4, (7), Atriplex halimus 3, +.2 (5), Brachypodium phoenicoides 1.2 (17), r (18), Camphorosma monspeliaca (2), +.2 (4), Dorycniumgracile 17 20 Festuca fenas (20), 21, Tetragonolobus siliquosus 20,21.
Una vez: Br~chypodium distachyum 7, Centaurium cf. tenuifolium (22), Cynodon dactylon 1.2 (21), Hordeum maritimum 2.1 (21) Medicago litoralis 9, Scorzonera laciniata r (18).

48,5
25,5
0,5

Terófitos
erguidos
nanoterófitos

n~ro

Estos inventarios contenían además:

Caméfitos
subfrutescentes
frutescentes
rastreros
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No se trata de una asociación independiente sino de una subasociación del Limonietum ovalifolii, bastante rica en especies y próxima al
Juncion maritimi.
Cinco inventarios procedentes de esta zona y reunidos en esta pequela tabla permiten hacerse una idea de la composición de esta subasociación.
Limonietum ovalifolii subas. de Limonium delicatulum
5

Número de los inventarios
Cobertura (%)
Superficie (m2 )

1
90
50

2
95
50

3
SO

4
SO

SO

50

50

50

Características de la asociación
Limonium delicatulum (De Girard)
O. Kuntze
Limonium ovalifolium (Por.) Kuntze

+r

(+)

2.2

4.3

1.2
2.2

1.2

+2

1.2

3.3

Características de la Alianza
(Suaedion brevifoliae)
Suaeda fruticosa (L.) Forsk. ssp.
brevifolia (Moq).
Características del Orden y de la Clase
(Limonietalia, Salicornietea)
[nula crithmoides L.
Puccinellia distans (L.) Parl.
Spergularia marginata (DC.) Kitt.
Juncus subulatus Forsk.
Lepturus incurvatus (L.) Trin.
Polypogon maritimum Willd.
Aeluropus littoralis Parl.
Hordeum maritimum L.
Compañeras
Phragmites communis Trin.

Agropyrum elongatum (Host.) P.E.
Juncus maritimus Lmk.
Cynodon dactylon Rich.
Agrostis maritima Lmk.
Lygeum spartum L.
Plantago maritima L.
Festuca fe nas Lag.
Bupleurum tenuissimum L.
Lotus decumbens Poir.
Dorycnium graci/e Jord.

(+)

4.3
2.2
1.2
+2

4.3
1.2
+2

3-4.2

(+)
(+)

(+)

+

+

1.1
(+)
(+)

+0

1.2°

1.2

2-3.2

(+)

+

2.2

+0

+

+

+0

+
2.2
1.2

+2
+
+
+

ASOCIACION GYPSOPHILETUM PERFOLIATE
Los llanos de Urgell, al noreste de Lérida, de menor aridez que la d~
presión del Ebro, están salpicados de depósitos salinos puestos de mam-
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fiesta por diversas formaciones más o menos halófilas pertenecientes a
Juncetalia maritimi o a Limonietalia A este último orden pertenece la
asociación Gypsophiletum perfoliatae, asociación muy aparente, localizada entre Boldú y Castell del Remei al NE de Lérida, y que no ha sido
observada en ningún otro lugar. Se encuentra refugiada en depresiones
húmedas situadas a 250 m. de altitud.
Las siguientes especies accidentales no figuran en nuestra tabla: Festuca fe nas 2, Schoenus nigracans 1, 2 (1), Sonchus maritimus 2.
Senecio auricula, incluido entre las especies acompañantes, se comporta en la comarca de Ivars como una especie característica local absoluta, que ayuda a individualizar la comunidad. Sin embargo la hemos
encontrado en Aragón dentro de otTaS comunidades (v. más abajo).
La homogeneidad de nuestros inventarios es bastante buena, pero
proceden de una única localidad, aunque bastante extensa. Abundan las
especies características del Suaedion brevifoliae. La constanCia de Plantago crassifolia, y la presencia de Artemisia gallica y Lygeum spartum indican la tendencia evolutiva de la comunidad. Los dos últimos inventarios ponen ya de manifiesto la dominancia del Lygeum.
La sucesión parte del Limonietum ovalifolii (ver tabla 19). Es sustituido por el Gypsophiletum perfoliatae el cual, con la desecación y el
lavado del horizonte superior del perfil, tiende a transformarse en el
Schoeneto-Plantaginetum (ver tabla 23). Las macollas de Lygeum spartum, muy abundantes ya en el Gypsophiletum, constituyen actualmente el final de esta serie evolutiva.
Dado que la capa freática se sitúa a bastante altura en la comarca de
Ivars, las depresiones no salinas evolucionarían sin duda hacia una chopera del Populion albae. S~n embargo se trata de una simple hipótesis,
pues los bosques de Populzon albae no existen en la actualidad fuera de
los cauces fluviales.
La individualidad florística del Gypsophiletum perfoliatae reside sobre todo en la abundancia de Gypsophila perfoliata y Senecio auricula
dos especies muy raras en Cataluña. COSTA (1877) las menciona en lo~
"prats salobrencs" de Urgell; estas dos especies, no incluidas en la Flora
de Aragón de LaSCaS y PARDO, también existen en los alrededores
de Zaragoza, donde hemos encontrado en el Limonietum ovalifolii de
I:umpiaque-Urrea, un solo ejemplar de Gypsophila; Senecio auricula,
SIempre muy escaso, sobre las calizas miocenas yesosas en la parte alta del
barranco de la Mascarada al NE de Osera y entre Valmadrid y Puebla de
Albortón a 600 m. de altitud cerca de un taller de industria paleolítico.
Gypsophila perfoliata y Senecio auricula forman parte de un grupo
de paleoendemismos terciarios, muy aislados desde el punto de vista taxonómico (1).
(1) El tipo de Gypsophila perfoliata L. es oriental, póntico. La planta de la Península Ibérica
es G. pe/foliata ssp. ilerdensis (Senn.) O. Bolos et J. Vigo. Si se la considera especie aparte debe
denominarse Cf.,!:!!!:en(Qsa L.- Bolos, 1987.
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ORDEN THERO-SUAEDETALIA

El medio característico de las comunidades de este orden lo constituyen las orillas de las lagunas litorales, temporalmente inundadas. No
obstante aparecen también con mayor pobreza florística en los terrenos
ricos en cloruros y sulfatos del interior, en particular en las márgenes de
las saladas.
Los depósitos de sal gema de las capas miocénicas, constituyen un
gran obstáculo para los cultivos. Cuando. es p?,sible regar, el lavad~ del
suelo permite el cultivo del arroz. Esta sltuacIOn se presenta, por eJe~
plo, en el valle del Gállego, al norte de Zuera y cerca de Almudévar. Sm
embargo las dificultades en el riego provocan un aumento de la co~cen
tración de sales solubles y el rendimiento del cultivo resulta aleatorIO. El
laboreo facilita el ascenso de las soluciones salinas, permitiendo la instalación de especies anuales eurihalinas, que forman parte de las dos asociaciones de la Alianza Thero-Suaedion.
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Frankenia pulverulenta, también muy frecuente aunque nunca dominante en el Suaedetum brevifoliae, encuentra en el Aizooeto-Suaedetum
su máximo desarrollo.
Aizoon hispanicum, especie oligohalina, es tan abundante aquí como
en el Eremopyreto-Lygeetum aizooetosum de la estepa limosa.
S610 unos pocos ejemplares de Artemisia herba-alba logran mantenerse en medio del denso tapiz de plantas anuales. Sin embargo esta vegetación es temporal y su aparición va ligada a la falta de precipitaciones.
En años normales, si el hombre no interviene, el suelo, superficialmente
desprovisto de sales, se cubre de matorrales tolerantes a una baja concentración salina, tales como Salsola vermiculata, Atriplex halimus, Artemisia herba-alba, etc., y de algunos terófitos esteparios. Se trata de
una transformación del Thero Suaedion en Salsoleto-Peganetum, comunidad leñosa que incluye hal6fitas facultativas.
ASOCIACION DE SALICORNIA HERBACEA
y SUAEDA BREVIFOLIA

ALIANZA THERO-SUAEDION

Esta alianza está constituida casi exclusivamente por teráfitos efímeros. Se desarrolla en las depresiones inundadas durante los períodos de
lluvia principalmente sobre las acumulaciones de restos orgánicos que
apare~en en los bordes de las saladas. La posibilidad de conseguir buenos inventarios de comunidades de esta alianza no se presenta con frecuencia.
ASOCIACION AIZOOETO-SUAEDETUM SPLENDENTIS
La salada entre Nuez de Ebro y Alfajarín, está rodeada de cultivos
que progresan hasta el límite donde la conc~ntración de las solucion~s
del suelo puede resultar nefasta.,S610 es P?sll;>le obtener bu~n?s r~ndl
mientas en estas tierras, despues de un mVIerno con preCIpItacIOnes
abundantes.
Los años de sequía acentúan la exopercolación ~ el suelo se cubre e~
parte con un tapiz rojo-ladrillo de innumerables plantulas de Frankema
pulverulenta.
. ..,
La sequía de la primavera de 1953 ImpIdIo en muchos lugares la recolección de la cosecha; en su lugar, las halófilas anuales, es.pecie~ características del orden Thero-Suaedetalia germinaron en masa mvadIendo los
decrépitos cultivos (v. fig. 11).
Nuestros inventarios, tomados todos en los alrededores de la Salada
de Nuez dan una idea de la composición florística de esta comunidad.
Se en'cuentran una vez en estos inventarios: Malcomía africana 5,
Plantago psyllium 2, Salsola Kali (2), Schismus calycinus r (1), Trisetum
cavanillesii r (1).
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Esta asociación terofítica, homologa del Suaedeto-Kochietum hirsutoo del Languedoc, se extiende a lo largo del borde externo de las saladas constituyendo un estrecho cinturon más o menos interrumpido, y
tapiza también algunos eriales regados con aguas salobres.
En la parte central de la Salada de Chip rana, de donde procede la mayoría de nuestros inventarios (núm. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10) esta asociación
constituye la primera banda de vegetación vascular. El inventario núm.
3 ha sido tomado en Escatrón; el núm. 6 en un erial cerca de Zuera, a
veces regado con agua salobre; el núm. 8 cerca de la estación de Almudévar, en un arrozal desaparecido a causa de la excesiva salinidad del
suelo.
La zonación de la vegetación en los bordes de la Salada de Chiprana
responde claramente a la progresiva desecación del sustrato (fig. 31).

........:-"
Fig. 31.- Zonación de la vegetación al borde de la Salada de Chiprana. 1. Salicornieto-Suaedetum; 2. Penetración de Aeluropus littoralis; 3. Suaedetum brevifoliae y
Aeluropus; 4. Tamarix africana
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~as co:r;nuni?ades de la c~as~ Juncetea maritimi presentan entre sus
ull1da~es .~fer1ores, subasoclaclOnes y variantes buenos ejemplos para
su aphcaclOn.
'

Los inventarios de la tabla permiten entender la evolución de la comunidad. Esta evolución comienza con la aparición y extensión de
Aeluropus littoralis que, por medio de sus estolones reptantes, se introduce en el Salicornieto-Suaedetum llegando a ser la especie dominante
(inv. 9-10). Este precursor perenne del Suaedetum brevifoliae va seguido por otras halófitas, sobre todo Suaeda brevifolia e inmediatamente
después algunos pies aislados de Tamarix africana, único arbusto capaz
de vivir en estas condiciones ecológicas. Un poco más arriba y hacia
atrás los arbustos se hacen densos, eliminan la Salicornia y los tarays
forman bosquetes de 2 m. de altura pertenecientes a la asociación Tamaricetum gallicae.

ORDEN JUNCETALIA MARITIMI

Los juncales ~alófilos de este orden cubren considerables extensiones
en las .llan~ras htorales del Languedoc detrás del cordón form d
a o por
las Salzcornzas.
. A~n~ue no faltan en el ~nterior de la Península Ibérica, en los territonos ar;.?os aragoneses estan mucho peor caracterizados y ocupan una
ext~nslOn mucho menor que las asociaciones hiperhalinas. .
. ~m emb~go,. es posible reconocer en Aragón las dos alianzas Plantagzmon crasszfo,tzae y Juncion maritimi, conocidas del litoral. La 'primera
se encuentra ~Igada a suelos bastante secos y más o menos arenosos
por el contrano, la segunda prefiere los suelos limosos húmedos e in~l~:
so encharcados.
'

IX. CLASE JUNCETEA MARITIMI
(Juncales oligohalinos)

La individualidad florística y sociológica de los juncales oligohalinos
está actualmente suficientemente clara como para poder reunirlos en
una clase aparte. Esta clase, que comprende un máximo de hemicript6fitos y geófitos, debe separarse de los Salicornietea, comunidades hiperhaUnas, en su mayor parte constituidas por nanofanerófitos, caméfitos o
terófito s. La distinción de las dos clases, está muy clara en el litoral mediterráneo francés, pero no lo es tanto en las zonas áridas. Juncus maritimus y
Juncus acutus, que tienen una gran plasticidad edáfica en cuanto a la salinidad, no faltan en las asociaciones meso o hiperhalinas (ver también
BUROLLET 1927 p. 124).
Entre las especies características de la clase Juncetea maritimi presentes en nuestro territorio podemos citar: Agropyrum acutum, Carex extensa, Juncus maritimus, Juncus acutus, Sonchus maritimus, Plantago
cornuti (raro), Plantago maritima.
Por lo general, algunas especies de Juncetea maritimi, confinadas en
los suelos débilmente salinos, toleran también una concentración más
elevada y se internan incluso dentro de algunas comunidades de la clase
Salicornietea. Sin embargo la amplitud ecológica de las asociaciones del
orden Juncetalia maritimi es mucho más limitada que la de los dos juncos citados.
Los tres grupos de especies halófilas (oligo-meso-hiperhalinas) distinguidos permiten una clasificación aproximada de las plantas halófitas según su comportamiento frente a la saL
Sin embargo es posible ir más lejos en la consideración de la halofilia:
cada unidad taxonómica, especie, subespecie, e incluso variedad o ecótipo representa un valor indicador preciso aunque más o menos estrecho.
Reunidos por grupos estos indicadores ecológicos adquieren una significación definida y constituyen un instrumento de/trabajo simple y más
exacto que los métodos actuales basados en mediéiones edáficas.
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ALIANZA PLANTAGINION CRASSIFOLIAE

Esta alianza, descrita en España a partir de 1935 en el delta del Eb
(BRAUN-BLAN,QUET y col.), ha sido citada también por RIVAS Gb~
DAY en ValencIa (1944) y en Castilla la Nueva (1945) y por BOLOS en
los alrededores de Barcelona (1950). En la cuenca media del Ebro ap _
rece .;eP1.resentada por una sola asociación, Schoeneto-Plantaginetu~
crassz, o zae.
ASOCIACION SCHOENETO-PLANTAGINETUM CRASSIFOLIAE
d l~ era esperable encontrar la asociación Schoeneto-Plantaginetum
. e an~uedoc en la estepa de Aragón. Sin embargo algunos de nuestros
mv~ntanos (P?r ej. núm. 3) podría proceder de los alrededores de Montpelher, es deCIr, algunos cientos de kilómetros al noreste de la d
.,
del Ebro.
epreslOn
1

2
3
4
5-6
7-8 .

9-11.-

Chip:ana, borde de la Laguneta dulce.

~oldu (Urgell, Cataluña occidental), Els Coladors cerca de Castell del R

uera, llanura del Gállego, cerca del Barranco S~lad
Id. suelo húmedo, poco salino.
o.
Casetas al NW de Zaragoza.
Cerca de Urrea, valle del Jalón
Bajos fondos de Rueda cerca cÍe Urrea.

.
emel.

Las accidentales siguientes, no mencionadas en
.
en nuestros inventarios: Juncus subnodulosus 2 2 (~)e~tra tabla, fIguran dos veces
Una vez: Agropyrum elongatum 22 (10) C· .'
"
Leontodon leysseri 7,10.
lineatus 6, Convolvulus sepium 1 Dactylis I[SlUm monspessulanum 6, Convolvulus
cylindrica 3, Juncus subulatus 4, Melilotus afb~,:~~ata 6, Daucus carota 6, Imperata
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Todas las especies de la tabla aparecen también en el Schoeneto-Plantaginetum de la costa mediterránea, aunqlle está última comunidad contiene un mayor número de especies y plantas características. En efecto,
las comunidades del interior sólo presentan como características de la
asociación y de la alianza: Schoenus nigricans, Plantago Crassitolia,
Plantago maritima, Centaurium tenuiflorum y Oenanthe lachenalii; esta
última debe considerarse como característica territorial.
En una superficie de 50 m2 hay, por término medio, de 14 a 18 especies.
Los herbazales rígidos, de 1 metro de altura de Schoenus nigricans,
con inflorescencias negruzcas, resaltan claramente sobre el verde brillante de los juncales. Dorycnium gracile es abundante mientras que Plantago crassitolia aparece mucho más raramente. Entre las especies constantes en estas poblaciones,. se encuentran Juncus maritimus, Oenanthe
lachenalii y Sonchus maritimus.
El suelo, que mantiene durante una gran parte del año ~na cierta
humedad, se deseca en verano. Es muy rico en COa Ca y contlene cloruros en cantidades variables aunque nunca elevadas.
La subasociación tipo schoenetosum (inventarios 1-6) indica una concentración salina bastante pequeña, inferior a la de la subasociación
plantaginetosum única que contiene prácticamente las halófitas: Juncus
gerardi, J. acutus, Agropyrum elongatum, Althaea otticinalis, Inula
crithmoides. Sin embargo no es raro que se den superposiciones y transiciones entre ambas subasociaciones.
Schoenus nigricans es un pasto muy indigesto, por el contrario F'estu·
ca tenas, Agrostis maritima y la mayor parte de las especies...ac~~pañan
tes de la asociación aparecen fuertemente ramoneadas. Sena facl1 transformar estas formaciones en pastos e incluso en prados de siega labrando y sembrado alfalfa pura o mezclada con Festuca tenas.
De modo natural la asociación puede evolucionar en las depresiones
hacia el Tarayal o la chopera del Rubieto-Populetum; en terreno más alto, bajo el efecto de la sequedad se introduce en la asociación Lygeum
spartum que tiende a reemplazar al Schoenus nigricans (Lumpiaque).
ALIANZA JUNCION MARITIMI

En nuestro territorio los juncales de esta alianza tienen una importancia mucho mayor que el Schoeneto-Plantaginetum crassitoliae. Rodean los saladares y llegan a enlazar con el Limonietum ovalifolii e incluso con el Salicornieto-Suaedetum de las depresiones húmedas. Se trata de una vegetación cerrada, siempre pobre en especies y poco diversificada.
Un estudio más profundo quizás permita distinguir nuevas unidades
fitosociológicas. En el estado actual de nuestras investigaciones es, más
prudente reunir en una sola tabla todos estos inventarios, subordinándo~
los a la asociación Soncho-Juncetum maritimi.
'

ASOCIACION SONCHO-JUNCETUM MARITIMI
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Los inventarios incluidos en esta asociación proceden de las localidades siguientes:
1

.- Entre Sástago y Bujaraloz, Val del Lugar, fondo de barranco con eflorescencias salinas.
2
.- Nuez de Ebro.
3
.- Escatrón, bajo fondo salino.
4
.- Fondo de barranco cerca de María de Huerva.
5 .- Barranco de Fraga.
6
.- Fraga en el km. 443 de la carretera.
7 .- Barranco cerca de Fraga.
8
.- Zuera, llanura del Gállego.
9
.- Escatrón, depresión de la Salada.
10
.- Mediana, valle del río Ginel.
11
.- Nuez de Ebro.
12
.- Escatrón, bajo fondo salino.
13
.- Sástago, Val del Lugar, fondo del valle.
14 .- Chiprana, Laguneta Salada.
15
.- Sástago, Val del Lugar, fondo del valle.
16-17.- Chiprana, Laguneta Salada.
18
.- Casetas, al sur de la carretera.
Además de las especies enumeradas en la tabla estos inventarios contienen: Agropyrum glaucum 18, Anagallis arvensis 18, Atriplex hastatum varo (16), Bellis perennis 18, Brachypodium phoenicoides 1.2 (18), Cirsium arvense 14, Crepis bulbosa
1.1 (11), Cynanchum acutum (1), Dactylis glomerata 18, Daphne gnidium (12),
Daucus carota r (18), Equisetum ramosissimum (18), Holoschoenus vulgaris 18,
Imperata cylindrica 8, Inula viscosa 1,2 (7), Juncus subnodulosus 18, Koeleria
phleoides 18, Leontodon leysseri 18, Limonium delicatulum 6, Lotus tenuis 11, Lygeum spartum 7, Melilotus sulcatus 8, Oenanthe lachenalii 18, Picris echio ides 14,
Plantago lanceo lata 18, Poa pratensis 18, Polygonum equisetiforme 7, Poly pogon
maritimum 1,1 (14). Puccinellia convoluta 6, Salicornia herbacea 6, Scirpus maritimus 16, Sonchus asper 18, Sonchus oleraceus 14, Suaeda fruUcosa ssp. brevifolia 6
'
Tamarix gallica (13), Tetragonolobus siliquosus 1.1 (8).

En nuestra tabla los inventarios son clasificados según el número y la
importancia sociológica de las especies halófitas. Ello muestra perfectamente las variaciones florísticas que se corresponden con la disminución
de la concentración salina.
. L~ variante mesohalina con Aeluropus littoralis (inv. 1-3), muy pobre
en especies, se aproxima mucho al Suaedion brevitoliae, constituyendo
así un elemento de transición entre el Suaedion y el Juncion maritimi,
es decir, entre los Salicornietea hiperhalinos y los Ju nce tea maritimioligo.halinos. Le sigue la variante de Juncus subulatus (inv. 4-9); la variante de
Cynodon dactylon, la más evolucionada y rica. en especies (inv. 10-18)
se sitúa al final. En esta comunidad las halófitas son raras o faltan po~
completo a e~cepción de Juncus maritimus. Este junco parece ser indiferente a las variaciones de salinidad. Puede ser dominante tanto en la
variedad con Aeluropus como en la variedad poco halófila de Cynodon.
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Su dominancia, por sí sola, no dice casi nada acerca de las co~diciones
estacionales. Sin embargo no hay que olvidar que una poblaclOn densa
de Juncus maritimus es siempre desfavorable para el desarrollo de otras
plantas. Cuando el junco domina de forma absoluta (5,5) el entramado
que forman sus rizomas rastreros deja poco espacio libre p~ra otra~ especies (ver inv. 1-4, 9, 11, 15, 16). Una parcela de 50 m2 • solo contiene
una media de siete especies y hemos estudiado en detalle Juncales puros
de más de 100 m2 donde s6lo aparecieron tres o cuatro especies.
El único elemento de la asociación con una distribución interesante
es Sonchus crassifolius, endemismo de los territorios áridos de España;
sin ser frecuente parece tratarse de una buena especie característica de
la comunidad.
Las depresiones húmedas del valle de Lugar, en mitad de la estepa,
entre Sástago y Bujaraloz, presentan extensos juncales en los que pasta
el ganado ovino (1).
El Soncho-Juncetum maritimi es indicador de un nivel freático elevado. Este agua tiene una concentración salina capaz de cubrir el suelo con
eflorescencias blanquecinas, al llegar al período cálido.
Una disminución de la humedad provoca un aumento de la concentración salina y la transformación de la asociación en un Limonietum
ovalifolii; sin embargo, cuando se da esta sucesión, evolucio n.a con extremada lentitud. Generalmente el Soncho-Juncetum se mantIene constituyendo una comunidad permanente de duración ilimitada.
.
Mientras que Juncus maritimus es despreciado por el ganado lanar, SI
ha otra cosa que ramonear, otras hierbas, por ejemplo Juneus subulatus
y sobre todo Cynodon daetylon, que se considera normalmente como
buena planta forrajera, así como Sonchus erassifoliu~, y S. m~ritimus
son muy buscados por el ganado. Esta rigurosa selecclOn co~tr1b'7ye al
empobrecimiento de estas formaciones y a la absoluta dommancla del
junco. Siendo su valor pascícola casi nulo convendría favorecer la extensión del Cynodon dactylon, labrando los terrenos no muy salinos en
otoño (2) y repartiendo sobre la tierra labrada fragmentos de rizomas
de grama que deberán ser cubiertos ligeramente.
_
Una vez instalado el Cynodon se mantendrá e incluso podrá extenderse en los años con precipitaciones abundantes.
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dulce de los países templado-fríos de Europa. Comunidades poco aparentes, ocupan poco espacio en los bordes inmediatos de los cursos de
agua de los ,canales de, liego y de algunas lagunas de agua dulce. En todos los demas sue.los humedos se manifiesta la influencia de la sal pravocan~~ l~ p~esencla de los herbazales débilmente halófilos de Juneetea
mantlm¡ o mcluso las formaciones eurihalinas de Salieornietea.
ORDEN HOLOSCHOENETALIA (3)

Baj o esta denominación se incluyen las comunidades de hemicriptófitos y geófitos (gramíneas, ciperáceas, juncáceas) de los suelos húmedos
a v.e~es inundado~~ sit~ados det~ás del Juncion maritimi y del Magno~
cane¡on. La estaclOn, situada baJO el agua en el momento de las crecidas, se deseca a lo largo del verano, pero el conjunto de estas condiciones estacionales sólo se presenta en pequeñas superficies, por lo que
nuestras observaciones relacionadas con Holosehoenetalia son forzosamente fragmentarias.
ALIANZA MOLINIO-HOLOSCHOENION

Esta vegetación de altas hierbas entre las que abundan las glumifloras,
puede alcanzar 1 m. o más y exige un suelo en el que la capa freática
permanezca accesible a las raíces, incluso durante el centro del verano.
Soporta un encharcamiento temporal, pero no aguanta la sal.
El cortejo florístico comprende una serie de especies ubiquistas mesófilas eurosiberianas, poco frecuentes y diseminadas en la comarca
(p.ej. Holcus lanatus, Tetragonolobus siliquosus, Trifolium repens, T.
pratense, Prunella vulgaris, Plantago lanceo lata, etc.). En la estepa esas
especies buscan el frescor, y se localizan preferentemente en el Tritolieto-Cynodontion, o en el Molinio-Holosehoenion.
La semejanza florística del Molinio-Holosehoenion aragonés con el
del litoral mediterráneo queda demostrada por la presencia de las siguientes características de la alianza:
Tetragonolobus siliquosus
Prunella vulgaris

X. CLASE MOLINIO-JUNCETEA
(Prados húmedos no abonados)

Las llanuras secas de Aragón son poco propicias para esta clase tan
extensamente desarrollada en las praderas húmedas y pantanos de agua
(1) Una finca de 30.000 ha. alimenta durante todo el año a 6.000 cabezas de ganado, a las
cuales hay que añadir durante el invierno un número variable de corderos trashumantes.
(2) Detectados a partir de su vegetación.
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Pulicaria dysenterica varo microcephala
Eupatorium cannabinum

por las especies características del Holosehoenetum y por numerosas especies compañeras.
Una única asociación del Molinio-Holosehoenion penetra en la depresión media del Ebro: el Holosehoenetum, bien conocido en el Midi francés y en el norte de Cataluña.
(3) La alianza del Deschampsiol1 mediae está excluida; debe constituir un orden aparte (Agereto-Deschampsietalia) que falta en la depresión media del Ebro.
.
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ASOCIACION HOLOSCHOENETUM
La tabla de la asociación Holoschoenetum pone en eyiden?ia la complejidad de las comunidades de Holoschoenus. La doml~a~~la de la especie no asegura Id pres~nc.ia bi.en d~sarrollada ?e ~a aSoClaClOn. Por otra
parte es indispensable dIstrngUlr vanas subasoclaclOnes.
,
La' primera, subasociación cirsietosum (i~v. 1-7), ~a mas cercana al
Holoschoenetum del Languedoc, tiende a evItar la andez de la zona de
Zaragoza. El único ejemplo encontrado de dicha zona procede de Casetas a 16 kms.alnoroeste de la ciudad.
La segunda, subasociación poten~ill~tosum \inv. 8-14),e~ muy pobre
en especies características, pero esta bIen provIsta de e~pecIe~ de Holos·
choenetalia. Se encuentra bastante bien representada no abajo de Zaragoza.
.
.'
5 16) t d '
La tercera, subasociación juncetosum artlCulat! (rnv. 1 - , o aVIa
más reducida , difiere sensiblemente de las .dos., pnmeras, pero no puede
por el momento ser considerada como aso~laclOn. .
Los inventarios 17 Y 18 corresponden a form~cl~:mes de Holoschoenus que ocupan suelos más o men?s .salad,?s.. Se dIstrnguen ~or la ausencia o la rareza de especies caracterIs~lc.as dIstrntas de la d<:>~mante y por
la presencia de algunas especies halofllas: Hordel;lr:t mantl1:num, Juncus
acutus, Hutchinsia procumbens, Sonchus m~ntlmus. e rncluso ¡nula
crithmoides' esta última especie aparece en el rnventano 18 sobre el ye. .
so del Barra~co de la Virgen cerca de Alfajarín.
Nuestros inventarios han sido tomados en los puntos slgUlentes:
1.-

23.4.5.6.-

7.8.9.10.-

11.12.13.14.15.16.17.18.-
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a) Subasociación cirsietosum
Vilanova de la Barca, suelo húmedo entre el pueblo y el Segre.
Plasencia del Monte.
Canal de riego cerca de Epila.
Casetas.
Borde de un canal de riego al este de Lumpiaqu e . ,
Borde de un canal de riego al norte de Rueda de Jalan.
Casetas, zona pantanosa al sur de la carretera.
b) Subasociación potentilletosum
Caspe orilla del río Guadalope.
.
Los P~lacios, valle del Grío, entre La Almunia de Doña Godma y El Frasno.
Salada de Chiprana.
.
Chiprana, cerca de la Laguneta 1?alada. Lugar donde corre hacIa la laguna el
agua de lluvia poco salada.
Chiprana, pradera húmeda cerca de la Laguneta de agua dulce.
Estanca de Chiprana.
Chiprana, orilla sureste de la Lag~meta.salada.
c) Subasociaciónjuncetosum artlculatl
Entre Botorrita y Mue!.
Borde del Gállego.
d) Halófilos
Mediana, depresión húmeda.
. ,
En el fondo del barranco de la Virgen cerca de Alfa]arm.

Las especies accidentales que no figuran en nuestra tabla son:
present~s

dos voces: Agrimonia eupatoria 5, 7,Agrostis semiverticillata 2.2 (15),18,
Carex divisa r(2), 10, Chlora_perfoliata 10, 14, Cirsium arvense 6, 14, Cynanchum
acutum 12, 1.2 (18), Epilobium hirsutum r (2),1.2 (14), Galim verum 3, 5, Helosciadium 8, 17, Holcus lanatus 1,2 (1),2, Inula viscosa 1.1 (16),2.2 (18), Lolium rigidum 2.17, Lotus corniculatus 2, 12, Lotus decumbens 14, 17, Lycopus europaeus
5,12, Medicago lupulina 2, 10, Mentha aquatica 7, 8, Solanum dulcamara r (4),9,
Sonchus maritimus 17, 18, Tamarix gallica 15, +.2 (18), Trifolium repens 2-3.2 (2),
6, Vicia angustifolia 2, 9.
Una vez: Agrostis sp. 4, Asparagus officinalis 5, Asteriscus aquaticus 18, Bromus madritensis r (2), Bromus rigidus 8, Carex nemorosa 15, Cladium mariscus 4, Coriaria
myrtifolia 1, Dactylis glomerata ssp. hispanica 2, Epilobium parviflorum 1.1 (10),
Equisetum arvense 1.2 (15), Erianthus ravennae 16, Erucastrum nasturtiifolium 8,
Foeniculum piperitum 7, Geranium dissectum 2, Hedypnois cretica 9, Hordeum
maritimum 18, Hordeum murinum ssp. leporinum 17, Hutchinsia procumbens 17,
Iris pseudacorus +.2 (4), Lathyrus hirsutus 2, Lavatera micans 17, Linum angustifolium 2, Medicago arabica 17, Melilotus officinalis 10, Melilotus sp. 14, Poa annua
1.1 (9) Poa'pratensis 1.2 (7), Rubus caesius 2, Rubus ulmifolius 9, Salix alba 15. Salix purpurea 16, Sanguisorba sp. 11, Schoenus. nigricans 7, Scirpus maritimus 16,
Sherardia arvensis 11, Sonchus asper 11, Sonchus oleraceus 10, Typha angustifolia
ssp. australis 1.1 (12), Ulmus carpinifolia r (8).

El conjunto de las especies de la tabla se encuentra casi completo en
el Holoschoenetum tipo circunscrito a la Francia mediterránea.
La subasociación cirsietosum, observada en el Urgell catalán, en el valle medio del Jalón, en Casetas y al noroeste de Huesca a 530 m., por
consiguiente fuera del territorio propiamente estepario, es la única que
presenta las características, Senecio doria y Cirsium monspessulanum.
;Las localidades ele algunos de estos inventarios distan más de 100 kms.
La mayoría de las formaciones del valle medio del Ebro pertenecen a
la subasociación Potentilletosum, rica en Agrostis stolonifera. En Chiprana se intercala entre el Mariscetum, más húmedo, y las tierras cultivadas.
La subasociación juncetosum, rara y difícil de clasificar, ha sido observada en Botorrita, en el valle del río Huerva y cerca de Zuera, sobre
el Gállego;
Las condiciones edáficas en las que se desarrolla la asociación parecen
coincidir en gran medida, con las condiciones del típico Holoschoenetum mediterráneo.
En forma más o menos fragmentaria, bordea los arroyos y también
los canales de riego.
El suelo, profundo, rico en carbonatos, esquelético o no, permanece
inundado durante buena parte del año pero, al menos su parte superior,
se seca varios meses durante el verano. Las tormentas determinan asimismo su encharcamiento.
Los fuertes cepellones cespitosos de Holoschoenus están provistos de
un poderoso sistema radical que alcanza 1 m. o más de profundidad.
Ello facilita el aprovisionamiento de agua y defiende a la planta contra
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la erosión. La figura 32 representa un cepellón de Ho.los~hoenus m:dio
desarraigado del fondo de un barranco cerca de AlfaJann. La longItud
de las raíces principales es aproximadamen~e ~e u~ J?etro.
.
El reducido espacio que ocupa esta aSOCIaClOn dIfiCulta toda mtervención, a pesar de que el suelo sea favorable para ~l cultivo. Por otr~ parte
el riesgo de inundación no debe descartarse. Sm embargo es posIble la
plantación de árboles frutales.
'
En la llanura de Huesca la asociación es pastada por caballos y mulas;
en otras zonas por corderos que sel~~ciol)an ~as gramíne~s y saborean
poco la ciperácea dominante a excepclOn de la mflorescencIa.

gida y fuertemente pastoreada. Su fisonomía difiere totalmente de la del
Holoschoenion, aunque no hay duda de la afinidad florística entre ambas. ~l césped, corto y tupido, está formado fundamentalmente por tres
espeCIes: Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum y Plantago coronopus. Cynodon dactylon, geófito con rizoma, dominante en numeroSaS
comunidades de Chenopodietea del Mediodía francés, donde invade
también los cultivos poco cuidados, es mucho más específico en la zona
esteparia de Aragón donde se encuentra solamente en el Trifolieto-Cynodontion. En él llega a dominar claramente, de forma que esta alianza
puede ser considerada aquí como la estación original y el centro de dispersión de la grama; su presencia en las comunidades ruderales y arvenses es secundaria. Soporta la desecación mejor que el Trifolium fragiferum y le supera al alejarse del agua.
Señalemos también que al penetrar en las zonas áridas el Cynodon se
refugia cada vez más estrictamente alrededor de los puntos de agua
(1). De esta forma abunda en el Lippieto-Trifolietum fragiferi señalado
por ZOHARY y ORSHANSKY (1947) en el valle del Jordán en Palestina que presenta también Lippia nodiflora (3.3), Verbena officinalis
(2.1), Centaurium spicatum (1.2), Ammi visnaga (-1). Esta asociación
forma parte del Trifolieto-Cynodontion, sin duda extendido también
por el litoral mediterráneo.
A esta última alianza pertenece asimismo el Junceto-Trifolietum del
Languedoc, referido inicialmente al Deschampsion mediae, del cual debe separarse.
El Trifolieto-Cynodontion, pastado por los cuadrúpedos, presenta algunas semejanzas con el orden extramediterráneo Plantaginetalia majoriso
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ALIANZA TRIFOLIETO-CYNODONTION

A esta alianza inédita, pertenecen una quincena de inventarios de una
comunidad cespitosa propia de medios húmedos, muy a menudo sumer-

ASOCIACION TRIFOLIETO-CYNODONTETUM
Baj o un clima árido o semiárido, un pastizal denso de hemicriptófitas
y geMitas sólo es posible en puntos donde la capa freática se mantiene
constantemente a un nivel muy elevado. Es el caso de las riberas de los
ríos y arroyos que presentan una orilla baja e insensiblemente inclinada
hacia la corriente, o bien de las islas que resultan frecuentemente inundadas por el agua (fig. 33).
Estas localidades son rápidamente invadidas y recubiertas por la vegetación boscosa y forestal del tarayal y del Rub ieto-Populetum, siempre
que las inundaciones y, sobre todo el pisoteo del ganado y el pastoreo
intensivo no impidan esta evolución.
F' 32.- Sistema radical de Holoschoenus vulgaris, puesto al descubierto por la
¡g.
erosión. Barranco de la Virgen cerca de Alfajarín (Foto E. FURRER).

(1) En las montañas del Hoggar Cynodon indica la presencia de agua poco profunda (MAlRE 1940, p. 358).
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El área mínima del Trifolieto-Cynodontetum no sobrepasa los 4 m 2 •
Un aumento de la superficie homogénea hasta 50 m2 tan solo aporta algunas especies acompañantes más.
La comparación del espectro biológico, calculado según el número y
el grado de cobertura de las especies de la tabla (no se incluyen las accidentales) es expresiva. Encontramos:

3

o/0 de especies

,...'

~
~

~.":'

... .,...

.• :r
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Fig. 33.- Orillas del Segre cerca de Vilanova de la B~rc~ 1.- Typheto-Schoenoplectetum. 2.- Agrostideto-Paspaletum. 3.- Trlfolzeto-Cynodontetum.

Con pocas excepciones, los inventarios de la tabla 26, se localizan en
las riberas del Ebro y sus afluentes sobre una distancia de varios centenares de kilómetros entre 140 y 300 m. de altitud.
1 .- Azaila, cerca del R.ío Aguasvivas.
2-3.- Orillas del Ebro en Tudela.
4 .- Caspe, orilla derecha del Guadalope, cerca del puente.
5 .- Vilanova de la Barca, orilla derecha del Segre.
6 .- Caspe, orilla derecha del Guadalope, cerca del puente.
7 .- Quinto, depi'esión arenosa entre el tarayal.
, .
8 .- Orilla izquierda del Ebro, bajo el puente de Gelsa, prado mesofI1o.
9 .- Escatrón, orilla derecha del Río Martín.
10 .- Vilanova de la Barca, orilla izquierda del Segre.
11 .- Orilla izquierda del Ebro, cerca del puente de Gelsa.
12 .- Fuentes, sobre el Ebro.
13 .- Orilla izquierda del Gállego, cerca de Zuera.
14 .-María de Huerva.
15 .~ Caspe, orilla derecha del Guadalope, cerca del puente.
16 .- Remolinos, lugar sombreado al borde de la carretera.
17 .- Caspe, orilla derecha del Guadalope, cerca del puente.
18 .- Estanca de Chiprana, camino de campo al borde del lago.
19 .- Nuez de Ebro, orilla izquierda del río.
20 .- Quinto, depresión arenosa entre el tarayal.
Las especies siguientes no aparecen más que una o. dos veces ~n ~stos inventarios:
dos veces: Agrostis semiverticillata 1, 6, Brachypodlum phoem.colde~+.~ (14), 1.2
(19), Bromus mollis 1, 10, Centaurea calcitrapa (7), 8, CreplS caplllarlS 7, t1 5),
Eryngium campestre 7, (20), Holcus lanatus 10, 15; GlycyrrhlZaglabra 11, ~O, Lepturus incurvatus 18,20, Lolium rigidum 6, 19, Melllotus albus 5, 13, Xanthlum brasilicum 1.1 (5), (12).
.
Una vez: Aegilops ovata 10, Agropyrum glaucum (13), Andropogon lSchaemum
Apium graveolens 5, Bromu~ rigidus 1.1 (19), ~romus rubens 14, Bupleurum ten~lS
simum 1, Centaurium tenulflorum 6, Centaurlum un;bellatum 5, Chlora perfol~ata
5, Crepis taraxacifoZia 16, C?,nanch um acutu~ ~O, fllago spathula~a 17, Geramum
molle 17 Imperata cylindrzca +2 (13), LepidlUm draba 19, LollUn: perenne 2.2
(16), Lot'us decumbens 1.2 (.19),.Me~icago hispU!a 16, Polygonun; aVlcular~ ~8, Polypogon maritimum 1, Puc~m~llza dlStans 1. SallX purpurea 5.. ~clrl!us ma.rl.tlmus 5,
Scorzonera laciniata 11, Trlfollum procumbens 5, Ulmus carplmfolla 3, VlCza angustifolia 13, Vulpia bromo ides 15.

?,

Hemicriptófitos
con rosetas
con tallo elevado (H. scaposa)
cespitosos
Caméfitos
rastreros
Terófitos
erguidos
Nano-Terófitos
rastreros
Nano-Fanerófitos
Geófitos con rizoma

45,5
13,5
23
9
7
7
27
18
4,5
4,5
2,5
18

O/o de cobertura
22,9
15
5,4
2,5
3
3
14
8,4
3
2,6
0,1
60

Según el número de especies, los hemicriptófitos aparecen en gran
cantidad; sin embargo, considerado el grado de cobertura, los geófitos
con rizoma, y sobre todo, el Cynodon Dactylon y el Trifolium fragiferum ocupan el primer lugar. En ninguna otra asociación de pradera o esteparia los geófitos tienen cobertura tan elevada (60 %)
".
Estas especies¡ en particular Cynodon y Trifolium fragiferum, no temen a las inmersiones prolongadas. Favorecidas por el pastoreo y el pisoteo, se extienden indefinidamente por vía vegetativa. Ocupan el mismo horizonte superficial, entrando en estrecha competencia, sin que
una desplace a la otra en el óptimo de la l:l.sociación (inv. 10-15). Se trata de un entramado de rizomas y brotes, especie de escudo viviente, que
impide o hace difícil la implantación y la extensión de otras plantas. En
junio este tapiz verde fuerte se halla repleto de cabezuelas rosas del Trifolium fragiferum.
Incorporados al tejido compacto de Cynodon y Trifolium fragiferum
el número de competidores se reduce a una decena de especies (inv. 1,
12) siendo la media (por 4 m 2 ) de 13 y el máximo de 19.
La estación húmeda da paso a numerosos hemicriptófitos centroeuropeos del Holoschoenetum, asociación con la que el Trifolieto-Cynodontetum tiene un buen número de especies comunes.
.La proporción de hemicriptófitos (45,5 %) con respecto al total de
formas biológicas, es más elevada que en cualquier otra asociación de la
región.
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El Trifolieto-Cynodontetum tipo queda prácticamente ~elegado a,las
riberas de los ríos, elevándose raramente 1,5 m. por enclilla del mvel
normal del agua. Más arriba abundan Plantago coronopus, Cynodon
dactylon Y Trifolium tomentosum (más escaso), (inv. 17-20); ~l Cyno~
don se vuelve omnipotente Y finalmente forma extensos tapIces, caSI
puros (inv. 15, 16).
,"
Las variantes de la tabla 26 responden a la progresIva desecaclOn del
suelo. Estas se suc~den en el siguiente orden:
1.0 Variante inicial dominada por Paspalum distichum (inventario 1).
2.0
"
con Trifolium fragiferum y Plantago lanceo lata (2-16) (inv.
2-6 sl.lbvariante con Paspalum).
3°
"
co~ Plantago coronopus (17).
4.0
"
con Cynodon dactylon (18, 19).
5.0
"
con Trifolium tomentosum (20).
Una extensa pradera del Trifolieto-Cynodontetum cubre de verde las
islas del Ebro y sus riberas por debajo del puente de Tudela. Su aparición alrededor del lago de Chiprana constituye una excepción.
El suelo está constituido por arena fina, de color marrón claro (10
YR 6/4) calcárea Y básica (Ca COa 34 % , pH 7,3). La pre~en~ia de
Koeleria phleoides, Poa annua, Xanthium, Carthamus lanatus mdIca su
riqueza en sustanGias nitrogenadas; Hordeum maritimum, Lepturus incurvatus, Tamarix galica indican una baja proporción de cloruros. El relativamehte elevado contenido en cloruros de las aguas del Ebro ya fue
señalado con anterioridad.
Cerca del puente de Gelsa la evolución de la comunidad puede observarse directamente. Se inicia con el Paspaleto-Agrostidetum (inv. 1) dirigiéndose hacia el tarayal seco (Tama~icetum gallicae) para termi1.7ar ~i
nalmente en el Rubieto-Populetum (flg. 34). En otras zonas el Trzfol zeto-Cynodontetum va seguido por un Holoschoenetum discontinuo o un
Brachypodietum phoenicoidis muy fragmentario.
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Fig. 34.- Zonación en la orilla derecha del Ebro cerca del puente de Gelsa. 1, Typheto-Schoenoplectetum tabernaemontani; 2, Paspaleto-Agrostidetum; 3, TrifolietoCynodontetum; 4, Tamaricetum; 5, Rubieto-Populetum.
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La ,grama, los plantagos y las leguminosas constituyen un pasto muy
aprecIado por el ganado ovino aunque bastante poco abundante.
Aunque este pastizal apenas supera los 5-15 cms. es aprovechado intensamente por el ganado; puede decirse que resulta afeitado' raros son
los individuos que llegan a florecer. Esto evidentemente no facilita en
absoluto la labor de estimación de la abundancia al llevar a cabo los inventarios fitosociológicos.
XI. CLASE THERO-BRACHYPODIETEA
(Pastizales secos terofíticos)

Bajo esta, denominación, se incluyen las extensas y fascinantes estepas de gramllleas de Aragón, pastizales semi-naturales ya que el hombre
ha ~ontribuido en gran medida a extenderlos. Son pa;tos pobres para las
ovejas y las cabras.
Las asociaciones ~e la clase necesitan un suelo seco, bastante permeable (generalmente hmoso en la estepa) y básico o neutro. En todas
abundan .~equeños terófitos que se desarrollan tras las lluvias de la última estaclOn o cuando las condiciones son favorables en primavera desapareciendo al inicio de la estación seca.
'
Estas especies son en general de amplia distribución mediterráneo-occidental o circunmediterránea, y algunas de ellas, de origen mediterrá~eo,. sobrepasan lo~ límites de la región extendiéndose a lo largo del AtlantlCo hasta l?ret::ma, Inglaterra e Irlanda y excepcionalmente hasta el
sur de EscandmavIa. Otras remontan los grandes valles del Ródano de
la Saone, del Po, del Adige, etc.
'
Algun~s especie~ bordea~ el macizo alpino y llegan por el sureste hasta Moravla, BohemIa y al mIsmo centro de Alemania.
.yn buen número de las especies características de la clase son tambIen abundantes al sur del Mediterráneo, en Africa del Norte.
De entre ellas citamos:
Bromus rubens
Si/ene nocturna
Linum strictum
Psoralea bituminosa
Hippocrepis unisiliquosa

Convolvulus cantabrica
Sideitis romana
Xeranthemun inapertum
Hedypnois cretica
Carlina corymbosa, etc,

Las estepas.de gramíneas de Africa septentrional poseen además numerosas espeCIes representantes de los niveles inferiores de la clase (órdenes, alianzas, asociaciones).
~} área ~e T?ero-Brachypodietea, actualmente conocida, engloba la
reglOn medlterranea desde España a Grecia y desde Marruecos a Túnez
Es probable que dicha área se amplíe aún más hacia el Este.
.
~n la d~presi~n ,d~l Ebro la clase está representada por dos grandes
umdades fltosoclOloglCas: el orden Thero-Brachypodietalia del sur de
Europa principalmente, y el Lygeo-Stipetalia, norteafrican~ e ibero-es-
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tepario. El primer orden se introduce desde el norte y el este; hu~e .de.la
continentalidad demasiado extremada de la estepa central, dommlO mdiscutible de Lygeo-Stipetalia. En la zona de cont~cto, ~in embargo, ~os
dos órdenes no están estrictamente separados y eXIsten mterpenetraclOnes entre ambos.

Estos hechos corológicos dejan suficientemente claras las relaciones
florísticas y fitosociológicas entre las estepas ibéricas y norteafricanas.
Teniendo esto en cuenta, parece lógico agrupar todos estos grupos de
gramíneas y terófitos dentro de un nuevo orden, Lygeo-Stipetalia, dando así importancia sociológica a las especies del género Stipa.
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ORDEN LYGEO-STIPETALIA

En Europa el concepto de estepa nos hace pensar inmediatamente en
las vastas planicies herbosas del bajo Danubio y del Volga, territorios
del chernozem y de los suelos alcalinos.
.
La estepa que nos ocupa presenta un aspecto tc:talmente dIferente.
Los grandes hemicriptófitos faltan por completo, mlent~as que;a?undan
ros pequeños terófitos rodeados por cepellones de gran:meas xen?a.s. La
estepa de Zaragoza, con una aridez muy marcada, refleja l~~,condlC~Ol:~es
biológicas, la fisionomia y una buer:a parte de ~a compOSIClOn flonstlca
de la estepa del Magreb. Las extensIones de Stzpa, Lygeum, Salsola vermiculata y Artemisia herba-alba de Aragón incluyen tantos elementos
de la flora marroquí y argelino-tunecina, que hace indudable su semejanza con las comunidades anál~~as norteafricanas.
,
Entre las especies que caracterizan a la vez a las estepas de grammeas
de Ebro y a las de Africa del Norte figuran:
Trisetum paniceum
Trisetum cavanillesii
Wangenheimia lima
Stipa'lagascae
Stipa parviflora
Stipa barbata
Lygeum spartum
Delphinium pubescens
Platycapnos spicatus
Buffonia tenuifolia
Holosteum umbellatum
Minuartia campestris
Sisymbrium runcinatum
Erysimum incanum
Arabis parvula
Crucianella patula

Trigonellapolycerata
Astragalus epiglottis
Malva aegyptia
Euphrobia retusa
Bupleurum semicompositum
Androsace maxima
Rochelia disperma
Lappula patula
Nonea micrantha
Linaria exilis
Linaria micrantha
Sideritis montana
Callipeltis cucullaria
Plantago loeflingii
Valerianella coro nata

Buena parte de estas especies están e~ Europa ~onfinadas~m las llanuras ibéricas. Esteés el caso de las grammeas dommantes: Stzpp ~agascae,
Sto parviflora (1), Sto barbata. Lygeum spartum.',tan carac~enstl~o. de la
depresión media del Ebro, es autóctono ta~bIen en Itaha mendlOnal,
faltando en las demás partes de nuestro contmente.
(1) Introducida cerca de Montpellier, (cf. Í'AVILLARD 1926).
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Basándonos 'en la escasa bibliografía existente, yen las observaciones
personales de uno de nosotros (BR-BL) en el curso de varios viajes geobotánicos por Túnez, Argelia y Marruecos, hemos establecido la siguiente lista de especies características del orden Lygeo-Stipetalia ibero-africano:
Koeleria salzmannii
Stipa retorta
Stipa parviflora
Scorzonera undulata
Iris sisyrinchium
Muricaria prostrata
Eruca stenocarpa
Paronychia chlorothyrsa
Helianthemum virgatum
Helianthemum apertum
Astragalus lanigerus
Filago desertorum

Eryngium ilicifolium
Echium humile
Lappula patula
Plantago ovata
Plantago amplexicaulis
Plantago loeflingii
Callipeltis cucullaria
Calendula aegyptiaca
Atractylis cancellata
Atractylis serratuloides
Reichardia tingitana

Cinco especies de esta lista (Stipa parviflora, Lappula patula, Atractyla cancellata, Plantago loeflingii, Callipeltis cucullaria) llegan hasta el
Ebro. Las tres primeras pertenecen a nuestro orden. Pero si tenemos en
cuenta las especies características de las alianzas: Eremopyro-Lygeion
ibérica, Stipion retortae (tortilis) de Marruecos y S,tipion tenacissimae
de Túnez que no figuran en la lista anterior, la proximidad florística se
confirma aún con más fuerza.
Al menos las tres cuartas partes de las especies características del orden Lygeo-Stipetalia son ter6fitos con un comportamiento ecológico y
una adaptación estacional semejante; anuales de pequeño tamaño, desarrollándose rápidamente, sin dispositivos morfológicos especiales, pasan
la estación seca en reposo en estado de semilla. Estos vegetales anuales y
fugaces, germinan normalmente después de las lluvias de la última estacion, se mantienen casi sin cambios durante el invierno, para florecer y
fructificar en abril-mayo. En junio la diseminación de las semillas finaliza y la vegetación terofítica se mantiene en letargo hasta las lluvias de
otoño. No se necesitan por tanto, adaptaciones xéricas especiales. Estas
anuales tienen, por el contrario la capacidad de germinar y extender sus
débiles raíces tras la más mínima lluvia que venga a humedecer la superfic~e d,el ~uelo. Esta capacidad de aprovechar mínimas cantidades de
agua explica su abundancia (cf. LEMEE 1953).
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ALIANZA EREMOPYRO-LYGEION

La alianza Eremopyro-Lygeion representa mejor que cualqui~r otra
comunidad vegetal el carácter estepario de la llanura del Ebro (fIg. 35):
Las matas del Rosmarino-Ericion de los cerros descarnados faltan caSI
por completo. El Albardin (Lygeum, sfartium), el Eremopyr~rr:, las diversaS Stipa, alternando con los camefItos frutescentes Arten:zsza herbaalba y Salsola vermiculata, dan colorido a estas vastas extensIOnes de escasos relieves y las caracterizan desde el punto de vista botánico. Llevado a Africa el Eremopyro-Lygeion se integraría fácilmente en el paisaje
vegetal de las altas mesetas argelinas o del centro de Túnez. Se trata claramente de una isla norteafricana en tierras ibéricas.
Esta alianza reúne una gran variedad de especies africanas, raras o
ausentes en otras partes de Europa. Se encuentran perfectamente adaptadas a las condiciones climáticas; los únicos vegetales perennes se contentan con un mínimo de precipitaciones; los terófitos, es decir, más de
dos tercios del conjunto, tienen capacidad de pasar varios años en estado de semilla, cuando las precipitaciones insuficientes impiden su desarrollo.
El desarrollo tan rápido de estos terófitos se contrapone al crecimiento extremadamente lento de los vegetales leñosos, que además tienen
que soportar las mutilaciones del hombre y los animales.

(fig. 35). El suelo, de color gris oscuro o amarillento, es siempre rico en
cárbonatos. Numerosos análisis del horizonte A dan resultados que varían entre 16 y 60 % de Ca C0 3 • Los suelos yesosos con un contenido
en carbonatos solubles que oscila alrededor del 1 o /0 son la excepción.
sé observa una gran actividad biológica. Abundan lombrices, hormigas,
saltamontes, arañas, escolopendras, isópodos y moluscos. El suelo,
bastante profundo, no muestra apenas estructura. Desde el punto de vista agrícola es una tierra muy favorable, pero para hacerla producir convenientemente es indispensable el agua de riego.
La distribución regional del Eremopyro-Lygeion comprende todo el
dominio climáCido del Rhamneto-Cocciferetum thuriferetosum y entra
también en el del Rhamneto-Cocciferetum con pino carrasco, pero sin
sobrepasarlo. Al alejarse de los centros áridos el Eremopyro-Lygeion
desaparece pronto, siendo reemplazado por el Thero-Brachypodiom,
más septentrional y menas xérico, débil vicariante de la estepa.
En Aragón el Eremopyro-Lygeion típico empieza en Monegros y cerca de Chiprana para rebasar Zaragoza hacia Gallur y Magallón, comprendiendo la cuenca baja del río Arba, aguas abajo de Ejea de los Caballeros. El valle paralelo del río Gállego ampliamente abierto a las influencias del norte, está ya situado fuera de la estepa propiamente dicha. La
alianza falta también en los alrededores de Tudela; en dirección al Urgell catalán aparecen las últimas comunidades empobrecidas, casi sin características, refugiadas en colinas secas cerca de Fraga y al oeste de Lérida. Hacia el sur la alianza se pierde entre Híj ar y Alcañiz.
La distribución general de la alianza en España debe incluir otros
lugares semiáridos de la Península.
,
Un inventario de Castilla la Nueva realizado por O. DE BOLOS, P.
MONTSERRAT y C. VICIOSO, en Aranjuez cerca del Mar de Ontígola,
, parece ser la prueba. He aquí su composición:
4.2
3.1
2.2
2.1
1.2
1.1

1.1

Fig. 35.- Sideritetum cavanillesií y Eremopyro-Lygeion (en el centro) al oeste de
Zaragoza (Foto J. BERSET).

El Eremopyro-Lygeion presenta una clara preferenciayor los suelos
finos limosos a menudo coluviales, acumulados por el VIento y el agua
de ll~via al pi~ de las laderas y en las pequeñas depresiones del terreno
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1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

+

Lygeum spartum
Aspho/de/us cerasifer
Bromus rubens
Ranuncu/us f/abellatus
Sherardia arvensis
Sc/eropoa rígida
Bromus mollis
Echinaría capitata
Minuartia tenuifolia
Cerastium cí. pumi/um
Vio/a kitaibeliana
Helianthemum salicifolium
Po/yga/a monspeliaca
Asterolinum stellatum
Galium mura/e
Kentranthus ca/citrapa
Nardurus maritimus

+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

Si/ene c%rata
Papaver dubium
Hippocrepis ciliata
Medicago sp.
Retama sphaerocarpa
Astraga/us sp.
A/chemilla cornucopioides
Erodium pu/veru/entum
Erodium cicutarium
Geranium molle
Linum strictum
Euphorbia exigua
Eryngium campestre
Tori/is nodosa
Scandix australis
Limonium echioides
Androsace maxima

+

+
+
-+
+
+
+
+
-+
-+
+

+

+

+
+

+

Poa bulbosa
Avena barbata
+
TriBetum loeflingianum
Mibora minima
+
Brachypodium diBtachyon
Elymus caput-medusa e
+
Allium sp.
+
Adonis dentáta
Clypeola microcarpa
ArabiB auriculata
Hornungia petraea
Alyssurrl campestre (o granatense)
·!
.
(+)
Came l ¡na micro carpa
(+)
Eruca vesicaria
(+)
Medicago minima
(+) Micropus erectus

+
+

+

+
+
+
+

Plantago psyllium
Lithospermum apulum
Linaria sp.
Veronica arvensiB
Veronica (polita?)
Parentucellia latifolia
Valerianella diBcoidea
Leontodon saxatilis ssp. rothii
CrepiB capillariB
Fi/ago spathulata
Taraxacum obovatum
Xeranthemum inapertum
Erysimum incanum
Linaria rubrifolia
Galium pariBiense

Este inventario, que tiene cierta relación con la subasociación con
Lygeum y Stipa del Lygeeto-Stipetum, forma parte, sin duda, de una
nueva asociación. Corresponde a los fitosociólogos madrileños decidir,
tras un estudio más profundo, si conviene relacionarla con el Eremopyro-Lygeion.
La afinidad florÍstica de la alianza ibérica con el Stipion retortae mauritánico, está confirmada por varios inventarios de los cuales reseñamos
uno que se aproxima a la subasociación artemisietosum del Lygeeto-Stipetum. Procede de los alrededores de Taourirt (Marruecos oriental) (ladera W de 5-100 de inclinación, suelo pedregoso, con poca tierra fina arcillosa).
2.2-3
2.2
1.1
1.1
1-2.1

+

+

+
+

Lygeum spartum L.
Artemisia herba-alba Asso
Stipa retorta Cavo
Stipaparviflora Desf.
Brachypodium distachyum (L.)
R. et Sch.
1.1 AsteriBcus pygmaeus Coss. et Kral.
Avena barbata Brot.
Bromus macrostachys Desf.
Bromus rubens L.
Lolium rigidum Gaud.
Aegilops ovata L.
Asphodelus tenuifolius Cavo
+ Asparagus horridus L. fil.
Si/ene nocturna L.
Paronychia chlo ro thyrsa Murb.
+ Sedum sediforme (Jacq.) Pau
Alyssum campestre L.
Medicago hispida Gaertn.

+
+
+
+
+
+
-+
+
+
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+

+
+
+
+

+
+
+

+
-+
+

+

1+

Euphorbia falcata L.
Helianthemum virgatum (Desf.) Pers.
Ery ngium campestre L.
Erynl{ium ilicifolim Lamk.
Bupleurum semicompositum L.
Pituracanthos chloranthus (Coss. et
D. R.) Benth. et Hook.
AnagalliB arvensis L. ssp. coerulea
(Schreb.) Batt.
Convolvulus valentinus Cavo
Teucrium polium L.
SideritiB montana L.
Thymus ciliatus (Desf.) Benth.
Plantago psyllium L.
Galium spec.
Scabiosa stellata L. ssp. monspeliensis
(Jacq.) Rouy
Filago spathulata Presl.
Atractylis cancellata L.

+

+

+

+
+

Scorpiurus sulcata L.
Hedysarum humile L.
Linum strictum L.
+ Reichardia tingitana

+
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Anacyclus valentinus Cavo
Carthamus lanatus L.
Picris coronopifolia (Desf.) DC.
Desf.

La mitad más o menos de estas especies se reencuentran en la lista de
Lygeeto-Stipetum lagascae de nuestra tabla.
Los avances en la investigación fitosociológica de Africa del norte
p.er~itirán, sin duda, en corto plazo, descifrar y entender mejor las asoCIaClOneS del Magreb de Lygeeto-Stipetalia.
Las características climáticas del Eremopyro-Lygeion pueden resumirse así: clima semiárido con veranos calurosos y secos e inviernos bastante fríos; precipitaciones de 300-400 mm. al año.
En Aragón la alianza Eremopyro-Lygé'ion se divide en dos asociacion~s: Lygeeto-~tipetum lag~scae y Eremopyro-Lygeetum, ambas excepclOn~ln:ent~ rIcas en especIes y muy frecuentes, pero no siempre fáciles
de dIstmgUIr una de la otra cuando el tapiz herbáceo ha sido empo brecid.o por el pastoreo ~ durant~ los ~ños de la gran sequía. En ~fecto, la poSIbIlIdad de tomar mventarlOS mas o menos completos esta lejos de poder realizarse todos los años. Por ejemplo, en 1953 y 1955 pocas anuales habían germinado y no pudo completarse ningún inventario de la
asociación, mientras que las precipitaciones abundantes de 1954 hicieron surgir toda una flórula de modestos nanoterófitos.
'
. La alianza Eren:opyro-Lygeion, al igual que la clase Thero-Brachypodzetea, debe consIderarse como la cuna de numerosas especies características del orden segetal seminatural Secalinetalia de Europa media y
septentrional. Entre ellas resaltamos:
Holosteum umbellatum
Cerastium pumilum
Papaver hybridum
Erodium cicutarium
Euphorbia falcata
Androsace maxima

Thy me laea passerina
Anagallis arvensis ssp. coerulea
Lamium amplexicaule
Veronica praecox
Sherardia arvensis
Galium parisiense
Filago spathulata, etc

Estos microterófitos que pertenecen al cortejo florístico de nuestra
alianza han debido encontrar en los cultivos y eriales que bordean la estepa, condici??es de .vida favorables para su existencia y extensión.
Su ~rogreslOn haCIa el norte y su mantenimiento en lugares de clima
muy dIferente sólo ha sido posible bajo la protección involuntaria recibida, por parte del hombre, junto a los cultivos. También cuentan entre
las mejores características de las comunidades cultivadas extramediterráneas.
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Uno de los mayores encantos de la estepa es el Lygeeto-Stipetum lagascae.
Hay que haberlo visto en su explosión primaveral, en el momento de
la floración de las Stipa: parece un mar dorado en movimiento constante. Las aristas retorcidas, marrón brillante, de Stipa lagascae flotan impulsadas por la brisa, se mezclan con los pelos blancos sedosos de la Stipa barbata y con innumerables y finas puntas rosadas de la Stipa parviflora.
El Albardín (Lygeum spartum), marchito, madura sus granos cubiertos por una larga espata blanquecina y acuminada.
Los intersticios entre los cepellones de las gramíneas permiten la aparición de una multitud de pequeñas plantas anuales, entre las que destacan las corolas azul-violáceo del Delphinium pubescens, las malvas de la
Malva aegyptia, y las raras bolas lanosas del Micropus discoloro
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La .fu~rte impresión que produce este cuadro, sencillo dentro de su
grandlosldad,queda grabada en la memoria.
La distribu?ión geográfica de las gramíneas dominantes es significativa para el conjunto de esta vegetación. Stipa lagascae se mantiene estrictaJ?~nte confinada, en Europa, en los centros de aridez de la Península
Ibenca:. centro de Aragón, región de Murcia y Granada, Castilla la Nueva y Berra transmontana.
. ,Stipa b~rbata y Sto parviflora, menos localizadas, tienen una distribuClün semejante.
El á~ea general de estas gramíneas (fig. 14-15) ocupa una buena parte
de Afnca ~el norte,. la!! estepas del occidente de Asia, y se extiende
hasta Ar~b~a y PersIa. sto barbata crece incluso en las altas mesetas
de Afgamstan. Lygeum spartum que alcanza su desarrollO óptimo en las
estepas del Magreb, se detiene en Egipto (fig. 15).

i'. I;

Fig. 36.- Raíces del Lygeum
spartum.

Fig. 37.- Raíces de Stipa
lagascae (1).

, (1) Como ya advirtió H. Walter, la fig. 37 corresponde también a Lygeum y no a Stipa. Bolos, 1987.
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a) $ubasociación de Lygeun y Stipa

17, Juniperus thurifera 3, 7, Leontodon saxatilis ssp. rothii 3,15, Limonium salsuginosum ssp. catalaunicum 1, (9), Marrubium vulgare 23, 26, Melica nebrodensis
26, (28), Onopordon corymbosun 20, 26, Papaver rhoeas 5, 26, Plantago lagopus
21,2.1 (24), Retama sphaerocarpa 8, (r) (11), Scorzonera hispanica 12.9, Scorzonera laciniata 11, 12, Senecio gallicus (18), (19), Thapsia villosa 1.2 (6), 7, Nostoe
commune 18, 1.1 (28), Tortula fiorii 11, 12; una vez: Aegilops triaristata 22, Arabidopsis thaliana 12. Asteriscus aquatieus 19, Astragalus hamosus 24, Centaurium sp.
1, Cirsium acarl1a 24, Crepis pulchra 4, Crepis taraxacifolia 2, Eremopyrum cristalum +.2 (8), Erodium chium 22, Festuca ovina 1, Fumana thymifolia ssp. glutinosa 4, Gemnium molle 4, Glaucium corniculatum 4, Lycopsis arvensis 25, Maleolmia
africana 26, Marrubium alysson 24, Matthiola fruticulosa 2, Medicago truneatula
1.1 (2), Mercurialis annua ssp. huetii r (28), Minuartia tenuifolia 17, Rapistrum rugosum 20, Rhagadiolus stellatus 14, Sanguisorba magnolii 23, Silybum marianum
26, Teucrium capitatum 17, Valerianella sp. 11, Veroniea arvensis 1, Vulpia bromoides 11, -Aloina rigida 11, Tortula ruralis (4)y Tortula spec., Barbula gracilis 11.
Cladonia rangiformis +.2 (6), Aspicilia calcarea 1.2 (18), Placodium crassum 6, 1'0ninia coeruleo-nigricans 12.

1.- Torrecilla de Valmadrid, hacia Monte Sillero, fondo de valle, suelo gris-oscuro, un poco humificado, sobre yeso.
2.- Bujaraloz, en la Salada de la Playa, hacia las Planas, suelo arcilloso-limoso.
3.- Retuerta de Pina, Val de Falcones, suelo limoso.
4.- Retuerta de Pina.
5.- Estepa detrás de Gelsa.
6.- Puy Burel cerca de Bujaraloz.
7.- La Retuerta de Pina, entre Puy Burel y la Salada de la Playa, limo poligonal.
8 y 9.- Osera, Llano del Saso, suelo limoso, sobre yeso.
10.- Borja, al oeste de Magallón.
11.- Zaragoza, Monte de Torrero, cerca de la Paridera del Hospital, suelo acumulado, profundo.
12.- Entre Fuentes y Quinto.
13.- Torrecilla de Valmadrid, suelo limoso profundo, al pie de una ladera.
14.- Id, hacia Monte Sillero, suelo limoso profundo sobre yeso.
15.- 12 kms. al norte de Belchite, suelo arcilloso.
16.- Acampo de Baerla, sobre la Cartuja de Miraflores, antiguo cultivo, limo blanquecino, compacto.
17.- MagallóÍ1., suelo limoso.
18.- Carretera de Torrecilla de Valmadrid, Acampo de Baerla.
19.- Entre Fuentes y Quinto, suelo limoso.
b) Subasociación con Artemisia y Salsola vermiculata (subasociación artemisietosum)
20.- Zaragoza, La Cartuja Baja.
21.- Osera, hacia Llano del Saso.
22.- Fuentes hacia Mediana.
23.- Retuerta de Pina.
24.- 1 km. al NE de Osera.
25.- Paridera de Baerla, cerca de Miraflores.
26.- Entre la Cartuja de Miraflores y Torrecilla de Valmadrid, suelo limoso.
27.- Después de la Casilla de Camineros cerca del Mas de Monín entre Gelsa y la
carretera de Zaragoza a Bujaraloz.
28.- Entre Valmadrid y Torrecilla.
29.- El Burgo de Ebro, cerca del cementerio, borde de una cañada, limo compacto.
30.- Gelsa, estepa con Stipa al noreste del pueblo, suelo limoso.
Las siguientes especies se encontraron una y dos veces en nuestros inventarios:
dos veces: Astragalus incanus 2, 19, Avena bromoides 6, 23, Bromus mollis 1, 26,
Capsella rubella 20,25, Coronilla scorpioides 12, 1.1 (19), Crepis capillaris 2.1 (1),

El total de especies observadas en el conjunto de nuestros inventarios
se eleva a 217. Esta cifra disminuye considerablemente si no se consideran las especies accidentales, presentes una o dos veces.
La tabla 27 refleja las características y las compañeras pero no las accidentales. Son 155 especies; un inventario de 50 n~ contiene una media de 52 especies.
A pesar de esta riqueza en especies, la superficie mínima de la asociación es inferior a 50 ~. Una pequeña parcela de 4 ~, inventariada con
cuidado puede contener la casi totalidad de las especies de una superficie homogénea de 50 ~ (una media de 64, contra 65).
Los inventarios de nuestra tabla se refieren a individuos de asociación
bien desarrollados, estudiados a lo largo del mes de mayo. Es indudable
que la existencia de inventarios muy empobrecidos tiene que ver con
una influencia cada vez mayor de las actividades humanas. Las etapas de
degradación son más numerosas que el tipo bien evolucionado de la asociación.
Pueden distinguirse al menos dos subasociaciones:
1.°.- La subasociación stipetosum -con Lygeum y Stipa lagascaela más estable y también la mejor provista en características, está localizada en la llanura y los pequeños cerros de los alrededores. Por encima
de 400 m. se empobrece considerablemente (inventario núm. 14 de Torrecilla).
2.°.- La subasociación artemisietosum -subasociación con Artemisia
herba-alba y Salsola vermiculata- invade preferentemente terrenos antiguamente cultivados y de esta manera constituye a menudo una fase inicial de la subasociación stipetosum. El suelo contiene gran cantidad de
materia nitrogenada constatada por la presencia de todo un grupo de especies diferenciales nitrófilas entre las que destacan: Salsola vermicula·
ta, Schismus calycinus, Koeleria phleoides, Camphorosma monspeliaca,
Diplotaxis virgata, Lamiun amplexicaule.

Más septentrional y también más europea es la distribución del Eremopyrum cristatum. En Africa, donde no se conocía hasta época reciente, ha sido descubierto en el Medio-Atlas marroquí, pero su área,
más o menos continua, va desde el bajo Danubio y Macedonia a través
de las estepas del sureste de Europa hasta el norte de Persia.
No existe ninguna zona europea que presente una riqueza semejante
en gramíneas estépicas. Los cepellones rígidos, de 50-100 cm. de altura,
generalmente muy apretados, dejan poco espacio a los hemicriptófitos
en roseta y a los arbustos, pero caben cantidad de minúsculos terófitos.
El conjunto florístico es de una riqueza incomparable.
La siguiente relación indica la procedencia de los inventarios del Lygeeto-Stipe tumo

142

J. BRAUN-BLANQUET y O. DE BOLÓS

COMUNIDADES DE LA DEPRESION DEL EBRO

143

Deben ser consideradas en la mayoría de los casos como precursoras
del Salsoleto-Peganetum que a menudo bordea el Lygeeto-Stipetum y
le reemplaza también cuando la intensidad del pastoreo y del abonado
por los animales se incrementa.
El espectro de formas biológicas del Lygeeto-Stipetum es muy expresivo. Comprende:
%

Terófitos
rastreros
erguidas
nanoterofitos
CamMlios . . . . . . . . . . . . . . . . . .
subfrutescentes
frutescentes
suculentos. . . . . . . . . . . . . . . .
Hemicriptófitos
con roseta
cespitosos . . . . . . . . . . . . . . . .
erguidos
Geófitos
con bulbo
con rizoma
Fanerófitos
Parásitos

.
.
.
.
. .
..
.
. .
.
.
..
.
.
.
.
.
.

especies

73
4

37
32
9
5
3
1

10
5
3
2
6
3
3
1
1

%
cobertura
a) subasoc.
b) subasoc.
con Lygeum
con Artey Stipa
misia y Salsola
62,5
47
2
0,5
34
25
26,5
22,5
24
3
4,5
0,7
19,5
2,2
0,1
9
13
2,5
1
5,8
3
0,6
9
1,2
37
1,5
1,2
35,5
3,3

Considerando estas cifras la importancia de los terófitos es máxima.
Pero considerando el grado de cobertura de las especies esta preponderancia disminuye en provecho sobre todo de los geófitos a los que pertenecen las gramíneas dominantes (1).
El predominio numérico de los terófitos es la principal causa de la
inestabilidad y de la gran variabilidad estacional y anual del cortejo florístico de la asociación. Sólo en los raros inviernos lluviosos la asociación se presenta con una cierta densidad y cobertura.
La estepa del Lygeeto-Stipetum ¿debe ser considerada como una primitiva asociación natural desprovista de árboles?
Nuestras atentas observaciones nos conducen a las siguientes conclusiones.
Existen razones para pensar que en las condiciones climáticas actuales, la asociación ha formado un mosaico con el bosque abierto de Juniperus thurifera ocupando los claros entre las sabinas y los arbustos siempre espaciados.
A medida que aumenta su destrucción, gana espacio. Su extensión
(1) En el texto se concedió quizá una amplitud excesiva al concepto de geófito.- Bolos, 1987

Sobre los eriales con Eruca vesicaria se establece un estadio con Artemisia herba-alba con o sin Salsola vermiculata; despues aparece el Lygeeto-Stipetum gracias a la eficacia de los medios de diseminación de las
gramíneas dominantes.
Los terófitos característicos, menos favorecidos en este aspecto, se
instalan más tarde; su número permite evaluar en cierta medida el tiempo transcurrido desde el abandono del cultivo. Su diseminación está favorecida por el transporte de las hormigas.
Un cambio de clima en el sentido de un incremento de la aridez tendría como consecuencia la disminución e incluso desaparición de las sabinas y la extensión de las asociaciones graminoides. Es probable que en
ci.ertas épocas del cuaternario la verdadera estepa sin árboles constituyera la clímax de Zar~oza.
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A distancia esta asociacíón se distingue poco del Lygeeto-Stipetu m.
El número de terófitos es el mismo. Las mismas gramíneas dominantes
reflejan la misma fisonomía estépica, el desarrollo estacional coincide
con el del Lygeeto-Stipetum. Han hecho falta varios años para poner de
manifiesto la individualidad florística y ecológica de esta comunidad,
no obstante su abundancia en la estepa.
Nuestros inventarios del Eremopyreto-Lygeetum se refieren a dos
subasociaciones que proceden de las localidades siguientes:
a) Subasociación aizooetosum
1 y 2.- Entre Ejea de los Caballeros y Tauste.
3 y 4.- Bujaraloz, cerca de la Salada de la Muerte, suelo seco pedregoso.
5.- Bujaraloz, cerca de la Laguna de la Playa.
6.- Alfajarín, cerca del Barranco de Juan Roca.
7.- Paridera cerca de Miraflores.
8.-. Bujaraloz, cerca de la Salada de la Playa.
b) Subasociación eremopyretosum
9.- Paridera de Baerla cerca de Miraflores.
10.- Osera, ladera cerca del Llano del Saso.
11.- Laguna de Pez, suelo limoso con piedras.
12.- Bujaraloz, cerca de la Salada de la Playa.
13.- Al norte de Torrecilla de Valmadrid, limos sobre yesos.
15.- Puy Burel, cerca de Bujaraloz, claro entre sabinas.
16.- Torrecilla de Valmadrid, hacia el Monte Sillero.
17.- Sástago, alIado de la carretera.
18.- Retuerta de Pina, barranco al sur de la carretera de Barcelona.
19.- Acampo de Baerla, sobre la Cartuja de Miraflores, suelo limoso yesoso muy
seco, blanquecino.
20.- Entre Osera y Monegrillo, ladera del valle, suelo limoso compacto.
21.- Hacia Monegrillo.

Además de las especies enumeradas en la tabla estos inventarios contienen:
dos veces: Artemisia campestris 14, 19, Artemisia valentina 10, 1.2 (15), Diplotaxis
virgata 4, (20), Erodium chium 20, 21, Helíanthemum pilosum (9), (20), Medicago
littoralis 1.1 (1), 8, Ononis pusilla r (7), 16, Tara.xacum obovatum 18, 20, Thy melaea passerina 1.1 (20), 2.1 (21), - Collema multifida (7), 1.1 (13), Collema sp. 2,
21, Diploschistes cí. albissimus 2.2 (14), 19, Fulgensia fulgens (7), 10, Psora decipiens 7,21. Una vez: Aegilops ovata 18, Agropyrumglaucum 1.2 (16), Arabis sp.
(20), Asteriscus aquaticus 20, Astragalus incanus 16, Astragalus monspessulanus
ssp. chlorocyaneus (17), Atractylis humilis r (10), A.vena bromoides 9, Brachypodium phoenicoides 21, Bromus mollis 16, Bromus squarrosus 21,Capsella rubella
18, Carduus pteracanthus (20), Crepis pulchra 18, Crepis capillaris 1.1 (16), Echium
pustulatum 6, Erucastrum nasturtiífolium 16, Euphorbia isatidifolia 15, Festuca
ovina 16, Genista scorpius (14), Geranium molle 6, Glaucium corniculatum (18),
Koeleria vallesiana 11, Leontodon saxatilis ssp. rothii 18, Limonium salsuginosum
ssp. catalaunicum 1.2 (16), Medicago rigidula 18, Melica bauhini (9), Minuartia tenuifolia 4, Papaver rhoeas (20), Plantago lagopus 1, Poa annua ssp, infirma 1, Reseda phyteuma ssp. aragonensis (7), Rhamnus lycioides (10), Salvia officinalis 21,
Schismus calycinus 2.2 (6), SCOl'Zonera laciniata (16), Sideritis scordioides val'. cavanillesií 16, Stipa barbata 10, Teucrium gnaphalodes (1 ind.) (7), Veronica arvensis
15, Vulpia ciliata 9, Vulpia sp. 5, - Weisia crispata 1, Nostoc commune 17, Placo-

dium crassum 17.
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1,7
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32
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o lo de especies

Caméfitos
subfrutescentes
frutescentes
suculentos
Hemicriptófitos
con roseta
cespitosos
con tallo erguido (escaposos)
Geófitos
con rizoma
con bulbos
Nanofanerófitos
Parásitos

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

10
5
4
1

10
5
3
2
6
3,5

2,5
1
1

0/ 0

de cobertura

N

a

b

3
0,8
2
0,2

24
4,5

7

1,7
3
2,3
40
39
1

19,5
10
3,5
5,8
0,7

----\==1 E

1,5
1,5

'"o

3,4

....

0,1
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neo.
Un cuadrado de 4 m2 de la última estudiado entre la Ermita de
San Martín Y Monegrillo tenía 70 fanerógamas, de las cuales 56 son
anuales y 3 musgos Y líquenes.
Las superficies suficientemente homogéneas par~ ,ser inSluidas ,ex: la
tabla fitosociológica no suelen tener una gran extenslOn. El area mInlma
es por otra parte relativam~nte re~~cida; 4 rn.2 ~on~i~nen una me~ia.~e
aproximadamente 50 especIes (maxImo 70), un md1VIduo de aSOCIaCI?n
alrededor de 60, y el conjunto de los inventarios totaliza 205 especIes
de las cuales 13 son criptógamas. Estas cifras son casi las mismas para
las dos subasociaciones.
Los inventarios de nuestra tabla, están clasificados según la importancia relativa de especies oligohalinas Y reflejan el grado de salinidad del
suelo. Este es claramente más acusado en la primera de las dos subasociaciónes: la subasociación aizooetosum.
Entre las especies diferenciales que son principalmente halófitas destacan por su abundancia, Aizoon hisp~nicum y SperéJl!'laria diandra.
La subasociación aizooetosum prefIere los suelos hmosos exopercolados en los que la sal no desaparece nunca por completo.
, .
La segunda subasociación eremopyretosum, que ca!ece. de,haloflt.os
propiamente dichos, está muy bien provista de es~~cIes _glI?sl~olas, mcluyendo Eremopyrum cristatum Y Campanula fastlgzata, practlCamente
ausentes en la subasociación precedente.
Lygeum spartum juega un importa~te papel en las dos subaso~ia~~omis, mientras que Stipa lagascae es mas abundante en la su~aso~laclOn
eremopyretosum. El estudio de la tabla revela otras pequenas dIferen-
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En ninguna otra asociación del territorio, exceptuando los cultivos y
el Thero-Suaedion, el porcentaje de especies anuales alcanza cifras tan
altas como en el Lygeeto-Stipetum lagascae Y el Eremopyreto-Lygeetumo Estas son sin discusión las asociaciones naturales de praderas más
ricas en anuales de Aragón Y dos de las más ricas de todo el Mediterrá-

cias.

147

20

'"

'O

s
PENDIENTE
2

4

15 250

=tt1J

_ _- - -

5

--r----"0~ªEo=""T"'=r:;~:::c=-.--6-.-10-~-- 80

0::-'

10

100

°10 de los inventarios

Fig. 40.- Distribución del Eremopyreto-Lygeetum según la exposición y la pendiente.

Entre las car}l~terísti~a~ del Eremopyreto-Lygeetum merecen resaltarse los nano~er~fltos mmusculos cemo Linaria exilis, aún más pequeña
que L. rubnfolza,y Campanula fastigiata.
Muy raras en otras zonas se encuentran a menudo en gran número en
los claros entre los,cepellones de las gramíneas del Eremopyreto-Lygeetum sobre. su~lo mas o menos yesoso. Las dos especies están confinadas
en los ternto~lO.s s~cos de la Península Ibérica y del norte de Africa.
, ":angenhelmw .llm~ y Sideritis montana que figuran entre las caractenstlcas de ~a asoclacion, reaparecen con menor frecuencia también en el
Lygeeto-Stlpe tumo
La asociación estép~ca P?r excelencia, el Eremopyreto-Lygeetum,
pres~nta todas la~ ~artlCularldades de una comunidad rica en terófitos
p~~pIa de suelos ando~: homogeneidad florística poco acusada, inestab~h?ad, fuert.e reduccion del tamaño de muchas de las plantas, periodIcIdad estaclOn~l y.?esarrollo anual muy rápido a lo largo de algunas
sem~nas, subordmaclOn estrecha a las condiciones climáticas del año en
p~tlcular ~ la~ precipitaciones. Como en el Lygeeto-Stipetum la a~en
cm de llUVIas ~nvernales y primaverales supone la supresión total de numerosas espeCIes durante el año en cuestión.
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El estudio florístico profundo de esta comunidad se present~ :pues
difícil y exige grandes y pacientes investigaciones, aparte de las dIfIcultades sistemáticas.
Mientras que en abril-mayo de 1948 y 1953 habían germinado muy
pocas especies anuales en el Eremopyreto-~ygeetu.m.Y los campos de
trigo estaban agostados, las abundantes lluvH:s del mVlerno de 19?1-52
y 53-54 permitieron el desarrollo de pe,quenas praderas con delIcadas
flores en puntos en que, antes y despues, el terreno estaba completamente desprovisto de vegetación.
,.
_
El Eremopyreto-Lygeetum alcanza su optlmo desarrollo en .laderas
yesosas de poca pendiente. El Lygeeto-Stifetum, por el contr~no, oc~
pa preferentemente las zonas llanas., Las flgura~ ~,9 y ~O l:efleJ.~n la dIStribución de las dos asociaciones segun la exposlclon e mclmaclOn de las
laderas.
El Eremopyreto-Lygeetum se extiende por Monegros, en la comarca
de Tauste-Ejea y de Zaragoza, sobre suelos coluviales generalmente poco profundos, limoso arcillosos y más o menos. yesosos. Se trata de una
tierra fina arrastrada por las tormentas y el vIento desde los cerros al
fondo de los barrancos. La profundidad del perfil al pie de los cerros
puede alcanzar dos metros y más. El suelo es de u~ color gris pálido; no
está estratificado, carece de esqueleto, pero es nco en carbonatos. La
textura muy fina le hace ser arcilloso cuando se mantiene el agua de lluvia. Contiene a menudo una pequeña cantidad de cloruros.
La .fauna terrestre , muy variada, ha sido estudiada por M.H. FRANZ.
.
La superficie del suelo, abonada por los excrementos de los conejos y
ovejas, se encuentra literalmente cubierta por los excl.:em:ntos d~ las
lombrices. A 20 cms. de profundidad, se encuentran todavla hormIgueros.
El enraizamiento de los terófitos, muy superficial, apenas sobrepasa
4-6 cms., las raicillas están a menudo envueltas por una fina costra calcárea.
El rico sistema radical de Lygeum spartum, alcanza una profundidad
de 80 cms o más, garantizando la longevidad de la especie. Por el contrario Artemisia herba-alba, que está débilmente enraizada (25-40 cms.)
vive pocos años.
El único arbusto de talla elevada que se observa regularmente en ~ste
medio Retama sphaerocarpa, es una leguminosa de aspecto espartOlde,
de 1,5' a 2,5 m. de altura, cuyo sistema radicu!ar se alarga para poder alcanzar las reservas de agua a una gran profundIdad.
..
El Eremopyreto-Lygeetum interviene fr~cuentemente ~n la suceSlOn
secundaria que se inicia sobre terrenos antlguame~te cultlvados, ma~~e
nidos como eriales algunos años. Las etapas suceSlVas de esta evoluclOn
pueden resumirse del siguiente modo: .
' _ .
El primer año tras el abandono, los erIales ~onservan todavla resIduos
de la asociación de malas hierbas del Roemeneto-Hypecoetum, a las que
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se añaden algunas anuales de los alrededores. Se extienden las rosetas
de hemicriptófito Plantago albicans; por todas partes aparecen las pequeñas matas grisáceas de Artemisia herba-alba (raramente de Eurotia ceratoides; Osera). Al cabo de algunos años domina la artemisa; Erucastrum nasturtiifolium puede invadir grandes superficies a la vez que aparecen Salsola vermiculata y las Stipa (parviflora, lagascae).
La sucesión conduce a la reinstalación del Eremopyreto-Lygeetum;
pero al estar todos estos terrenos muy pastoreados por ganado ovino se
produce una desviación invariable hacia el Salsoleto-Peganetum si la
puesta en cultivo no interrumpe dicha evolución.
Indicadoras de buenas tierras, las formaciones de Lygeum permiten
detectar los suelos profundos de cara a su cultivo cuando el agua no
constituye un obstáculo.
La subasociación eremopyretosum que se desarrolla sobre suelos débilmente salinos parece ser más favorable para los cultivos que la aizooetosum, sobre todo si la puesta en regadío no resulta demasiádo costosa.
Fuera de las áreas de regadío, las experiencias agronómicas que se están llevando a cabo, indicarán los cultivos más apropiados. El trigo y la
avena precoces podrían ser considerados.
Sin embargo, no hay que olvidar que los albardinales (Lygeum spartum) tal y como se éncuentran actualmente permiten a sus propietarios
obtener un beneficio anual apreciable y dan trabajo a un cierto número
de personas.
El albardín (Lygeum) puede ser explotado todos los años, y hasta dos
veces, con unos intervalos de 6-7 meses, si el año es lluvioso.
La explotación se practica de una forma brutal. Según dicen los campesinos la siega no rinde y debilita a la planta. Por ello se arranca con
ayuda de un pequeño palo.
Esta forma de proceder es muy desventajosa ya que a menudo se
arranca una parte del rizoma junto con las hojas. Los trabajadores cobran según el peso de la cosecha que se dirige a una fábrica de papel de
Zaragoza.
ORDEN THERO-BRACHYPODIETALIA

El orden Lygeo-Stipetalia, de las zonas semiáridas es sustituido en los
países mediterráneos templado-subhúmedos por el orden Thero-Brachypodietalia. En Aragón se encuentran los dos órdenes y los dos tipos de
clima, existiendo contactos e interferencias: la solana de una colina puede presentar una formación de Lygeo-Stipetalia, mientras que la umbría
está ocupada por un herbazal de Thero-Brachypodietalia. Las mezclas
no son frecuentes.
Ascendiendo hacia el norte por el valle del Gállego, el orden TheroBrachypodietalia, ausente en la estepa con sabinas, hace su primera aparición sobre las colinas calcáreas cercanas a Zuera. En la depresión de
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Huesca y en los llanos de Urgel es más abundante. En el eje pri~cip~l
del Ebro, la transición entre Lygeo-Stipetalia Y Thero-~rachypodzetalza
se produce entre Gallur y Tudela. Hay extensas f~rmaclOnes de Br~chy
podium ramosum con Phlomis lychnitis, Santolzna sham,aecyparzssus,
etc. entre Ribaforada y Tudela. Tudela, un poco mas humeda, se encue~tra ya enteramente situada en el dominio de los Thero-Brachypodietalia.
, .
1
Un gran número de especies, sobre todo tero~ltos, ~on comunes a os
dos órdenes Thero-Brachypodietalia Y Lygeo-Stzpetalza.
Las características de este último ya han sido expuestas..
.
Entre las especies características de Thero-Brachypodzetalza se pueden citar, entre otras:
Stipa capillata
Carix /iparicarpos
Iris chamaeiris
Ophrys lutea
Trigonel/a gladiata
Medicago disciformis
Lathyrus saxatilis

Tl'ifolium stel/atum
Biscutel/a laevigata ssp. mediterranea
Sideritis romana
Ruta angustifolia
Valantia muralis
Carduus nigrescens
Centaurea paniculata, etc.

Ciertas especies características (p. ej. Stipa capillata, c!are~ liparica!'·
pos) sobrepasan ampliamente los límites de la región m~dIterranea hacIa
el norte y el noreste, situándose entonces en los pastIzales secos de la
clase Festuco-Brometea.
---.~N

3

ALIANZA THERO-BRACHYPODION

El Thero-Brachypodion tal como ha sido descrito en las áreas litorales subhúmedas del Mediterráneo, converge desde tres zonas hacia el
centro estepario de Aragón: desde el este a través de Urgel, por el sur remontando el valle del Ebro y por el norte descendiendo por los valles
del Gállego y del Ebro.
En las inmediaciones de la verdadera estepa (clímax del RhamnetoCocciferetum thuriferetosum) se retira hacia las laderas menos cálidas,
recluyéndose voluntariamente en las pequeñas depresiones que recogen
aguas de lluvia resultando así algo más húmedas.
Las comunidades correspondientes ocupan poco espacio y pasarían fácilmente desapercibidas a no ser por los escapos florales de color amarillo dorado del Phlomis lychnitis, o los vástagos del Asphodelus cerasifer,
que aparecen en el mes de mayo.
La alianza está representada por una única asociación pascícola bien
desarrollada, el Ruteto-Brachypodietum ramos~ y por fragmentos de
asociación que se aproximan al Sedeto Arabidetum vernae (1).
Aproximándose a las áreas con mayores precipitaciones,el Thero-Brachypodion adquiere un mayor desarrollo, la vegetación es más vigorosa
y densa, las criptógamas, musgos (sobre todo Pleurochaete squarrosa) y
líquenes (Cladonia endiviifolia) aparecen en gran número. Por el contrario las especies características de Lygeo-Stipetalia desaparecen casi por
completo.
Un inventario realizado en la vertiente norte de una colina caliza oligocénica cerca de Ivars, al este de Lérida (c. 260 m.) puede servir como
(1) El Sedeto-Arabidetum del Languedoc coloniza las estrechas repisas de los roquedos calcáreos compactos de las montañas bajas. No ha sido encontrado en la estepa ni en su contorno. Arabis verna, Draba muralis y otras especies características
faltan en la región. En las rocas liásicas a 1 km. al sur de Valmadrid aparece, no obstante, una comunidad perteneciente al Thero-Brachypodion que presenta afinidades
con el Sedeto-Arabidetum. Aportamos el único inventario de que disponemos que
podría servir como punto de partida para un estudio posterior:

2.1
2.1
1.2
1.1
1.1

+

+
+
Fig. 41.- Roquedo calcáreo al S. de Valmadrid, 1, pradera terofítica ~on.Saxifraga
tridactylites; 2, Jasonieto-Linarietum f/exuosae; 3, Quercetum rotundlfollae fragm.

151

Sax ifraga tridacty lites
Cerastium pumilum
Sedum micranthum
Arenaria serpyl/ifolia ssp. leptoclados
Hornungia petraea
Festuca ovina
Allium sphaerocephalum
Narcissus juncifolius
+ Senecio gallicus

+

Dipcadi serotinum

+ Minuartia tenuifolia
+ Clupeola microcarpa
+ Arabis auriculata
+ Sedum sediforme
+ Helianthemum myrtifolium
+ Thymus vulgaris

+ Linaria rubrifolia

Este inventario ha sido tomado en la vertiente de la umbría (N) del roquedo liásico a 580 m. de altitud (fig. 41). La vegetación casi completamente terofítica, de 5
cm. de altura, recubría el suelo en un 80 % de su superficie.
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ejemplo. Esta comunidad que quizás constituya una a~oc.iación nueva
está más extendida por los llanos de Urgel. Presenta la sIgUlente composición:
4.3 Brachypodium ramosum
2.3 Pie urochaete sq uarrosa
2.2 Phlcn1Ís lychnitis
2.2 Ephedra distachya
2.1 Cerastium pumi/um
2.1 Homungia petraea
1.2 Convolvulus linea tus
1.1 ScZeropoa rigida
1.1 Alyssum granatense
1.1 Erophila vema
1.1 Bupleurum opacum
1.1 Scandix australis
1.1 Crucianella angustifolia
1.1 Galiumparisiense
+.2 Festuca ovina ssp. duriuscula
Poa bulbosa
+.2 Koeleria vallesiana
+.2 Teucrium cí. aragonense
Dactylis glomerata ssp. hispanica
Stipa parviflora
Nard¡,;rus maritimus
+ Echinaria capitata
Brachypodium distachyum
Avena bromoides
+ Ornithogalum narbonense
Dipcadi serotinum
Allium sphaerocephalum
Muscari racemosum ssp. neglectum
Ophrys sp.
Arenaria serpyllifolia ssp. leptocZados
Stellaria media ssp. apetala

+ Si/ene no el urna
+ Si/ene otites
+ Holostelllll llInbellatwn
+ Thlaspi perfoliatum
+ Sedum sediforme
+ Fumana procumbens
+ Dorycnium suffruticosum
+ Erad ium cicutarium
+ Helianthemum apenninum
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1 Y 2.- 3 km. al este de Osera, terraZas antiguas del Ebro.
3 y 4.- 4 km. al oeste de Quinto, graveras del Ebro y tierra fina, arcillosa.
5.- Puerto del Frasno, calizo.
6.- Colinas cerca de Fuentes.
7.- Tudela.
8.- 1 km. al sur de Valmadrid, sobre calizas.
9.- Cerro cerca de la estación de Pina, vertiente este, limo pedregoso.
10.- Monte Torrero.
11.- Tudela.
12 y 13.- Laderas pedregosas del Gállego entre Villanueva y Zuera.
Características de la clase Thero-Brachypodietea presentes en un solo inventario:
minimum 8, Buffonia tenuifolia 10, Campanula erinus 2. Cerastium pumilum 1.1 (8), Erysimum incanum 8, Holosteum umbellatum 8, Límoníum echioides
1, Lygeum spartum 7, Sí/ene tridentata 1, Thesíum humí/e 9, Trigonella po ly ce rata

Alys~um

+ Helianthemum salicifolium

8.

+

+ Thymus vulgaris
+ Lamium amplexicaule
+ Teucrium gnapaalodes

+

+

Las especies accidentales no contenidas en nuestra tabla son: Alyssum alyssoídes
5,8, Eruca vesicaria 3,12, Galium mollugo ssp. tenuífolium 7, (11) Medícago rígidula 4, 7, Mereuríalis annua ssp. huetíír (12),13, Ononispusílla 1,1.1'(5), Papaver
hybridum 8, 10, Salvia offícinalis (1 ind.) (5), 8, Senecío {{allíeus 12: 13, Sonehus
oleraceus 12, (13), Taraxacum obovatum 1.1 (8), 10.
Presentes una vez: Aegilops ovata 8, Artemisía valentína r (2), Asparagus acutifolius (13), Asperula cynanchíca 5, Astragalus íncanus 1 indo (9), Bupleurum frutícescens 11, Caucalis daucoídes 8, Centaurea conífera (5), Erodíum chíum 4, Euphorbía
paucíflora (11), Geraníum rotundífolium 8, Galucíum cornículatum 12, Gypsophi/a
hispaníca 8, Helianthemum hírtum 1.2 (7) Helianthemum myrtífolium 5 Híppoc:epis glauca 1.2 (11), Launaea resedifolia (4), Lavandula latífolia 5, Línu~ suffrutzcosum 1.2 (5), Marrubíum supínum (5), Matthíola frutículosa 3, Medícago littoralís 11, Mínuartía tenuifolia 8, Narcíssusjuncífolius 3, Osyrís alba 1, Poa bulbosa 1.2
(8), Raspistrum rugosum 12. Reseda lutea (5), Retama sphaerocarpa 4, Rhamnus
lycíoídes (1), Salsola vermículata 2,Síderí~ís hírsuta 1.2 (5), Síderítis scordíoídes
val'. cavaníllessí (9), Síderítis spínulosa 8, Sísymbríum crassífolium 13 Teucríum
chamaedrys ssp. pinnatífídum 8,. 'lrínía glauca 7, Vícia angustífolia 8.- pieurochaete
sq uarrosa 1.

+2

+
+

+
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+
+

+
+
+
+

+ Malva trifida
+ Astragalus alopeeuroides
+ Euphorbia serrata
+ Euphorbia exigua
+ Seseli tortuosum
+ Ery ngium campestre
+ Lithospermum arvense
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

Sideritis hirsuta
Linaria simplex
Sherardia arvensis
Scorzonera hispanica
Crupina vulgaris
Micropus erectus
Atractylis humilis
Taraxacum cí. laevigatum
Centaurea conifera
Aster acris
Cladonia endiviifolia

ASOCIACION RUTETO-BRACHYPODIETUM RAMO SI

Brachypodium ramosum tiene poca importancia en las comunidades
esteparias, apareciendo sólo esporádicamente. No ;>bstan!e. a veces. llega
a dominar en el Lygeeto-Stipetum lagascae de caracter xenco (facIes de
Brachypodium ramosum).
Por el contrario la asociación de Brachypodium ramosum ~ Ruta
angustifolia, donde este lastón alcanza su ~ejor desarro.llo, reqUlere un
suelo más bien fresco y prefiere las estacIones que recIben abundante
agua de lluvia; sin embargo no soporta el encharcamiento.
.
Nuestra tabla reúne una docena de inventarios de esta rara comumdad
que proceden de las siguientes localidades:

Algunas características territoriales como Phlomis lychnitis, Ruta angustifolia y Asphodelus cerasifer destacan por su abundancia al igual
que en el Thero-Brachypodion de la llanura del Languedoc y del occidente de Cataluña.
La pequeña rubiácea Callipetis cucullaria, merece una especial mención. Según WILLKOMM (l.c.) este terMito no existe más allá de la línea que une Murcia con Castilla la Nueva. Más tarde fue encontrado
también por VICIOSO en Aragón. Nosotros tuvimos la sorpresa de encontrarla de nuevo en el Ruteto-BrachYPQdietum de Zuera. Actualmente este es el punto más septentrional del área de distribución de esta especie ibero-africana y oriental.
Hemos considerado características de la alianza y del orden a las
plantas que tienen su óptimo en las comunidades de Thero-Brachypodietalia del dominio mediterráneo templado y subhúmedo; las especies
mejor representadas en el orden Lygeo-Stipetalia forman parte de las características de la clase.
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El espectro biológico del Ruteto-Brachypodietum ramosi se aproxima a los del Lygeeto-Stipetum lagascae y Eremopyreto-Lygeetum, como puede comprobarse:
Número
de especies
Terófitos
erguidos
nanoterófitos
rastreros
Hemicriptófitos
con roseta
con tallo erguido
cespitosos
Caméfitos
frutescentes
subfrutescentes
rastreros
suculentos
Geófitos
con bulbo
con rizoma .,
N anofanerófito s . . . . . . . . .
Parásitos

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.

54
28
22
4
16
3
8
5
15
6
6
2
1
3
2
1
2
1

0/0

de especies
59
32
23
4
18
3
9
6
17
7
7
2
1
3
2
1
2
1

0/0

de cobertura
19
9
8
2
9
2
3
4
22
10
9
2
1
45
4
41
5
0,01

Al igual que en el Lygeeto-Stipetum Y el Eremopyret?-Lygeetum dominan los terófitos, aunque sólo cuentan con 54 especles frente a las 108
y 107 de estas dos asociaciones. ,
.
.
Calculado de acuerdo con el numero de e~pecles, el porcentaJ~ de terófitos es del 59 o lo frente a un 3 o lo de geofitos, aunque los nu~~ros
se invierten si se atiende al grado de cobertura, ya qu~ l?s 54 terofltos
sólo cubren un 19 o lo del suelo, mientras que los 3 geofltos cubren un
45 0/0 de la superficie (1). Por consig~ü:nte se puede hablar de una asociación terofítica dominada por los geofltos ..
La mayoría de las especies se encuentran 19ualmente en el Thero-Brachypodion del Mediodía francés, dond~ no obstante faltan: Resed~
phyteuma ssp. aragonensis, Teucriu:n capztatu"!,. T. gnaphalodes, Callzpeltis cucullaria, Leontodon hispamcus, Artemzsza herba-alba y algunas
otras especies poco frecuentes.
.
El Ruteto-Brachypodietum evita los suelos hmosos y yesosos qu~ favorecen al Eremopyro-Lygeion; alterna en las laderas con el Rosmarmo.Ericion y acusa una marcada preferencia por los suelos p~dregosos l~ch
nadas. Las antiguas terrazas guijarrosas del Ebro y del Gallego constltuyen su sustrato preferido. La tierra fina que es poco abundant~ entre la
grava contiene bastante cal que puede formar una costra recubnendo las
margas o yesos subyacentes.
1 Brach) odium ramosum geófito por su sistema radical, es caméfito por su parte aérea.
t 'y 19unas Stipa pasa la estación desfavorable con brotes verdes.
.
Al igual que el Lygeum spar um a
( ))P
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Sobre pendientes débiles el Brachypodium ramosum constituye formaciones muy densas. Se trata de un pasto muy buscado. Sin embargo
al aumentar la inclinación, los caminos del ganado pueden tener graves
consecuencias provocando, no sólo el empobrecimiento y disociación del
tapiz vegetal sino también la movilización y el deslizamiento de piedras
con la consiguiente formación de barrancos y erosión de las laderas.
La subasociación de Asphodelus cerasifer, que abunda en los cerros
de la margen derecha del Gállego en los alrededores de Zuera (inventarios 12 y 13 de la tabla) , ofrece un buen ejemplo de la fase terminal de
esta degradación. El sustrato, compuesto por potente lecho de guijarros
calizos y silíceos de entre 0,5-10 cms. de diámetro, está cementado por
una pequeña cantidad de tierra fina carbonatada.
En el momento de la floración, el extenso gamonal de Asphodelus
produce un efecto magnífico. Masas de cirios blanco-rosados entremezclados con .f?,uta angustifolia embellecen los cerros pedregosos recordando las garrigas floridas del Brachypodietum ramos~ existente en los alrededores de Montpellier.
Esta vegetación alcanza una exuberancia poco frecuente en la región.
Asphodelus cerasifer alcanza 150-180 cm., Ruta angustifolia 1 m. o
más. Genista scorpius es abundante, Brachypodium ramosum aparece
muy diseminado, siendo muy escaso. Considerando solamente el número de especies, las anuales, poco conspicuas,dominan ampliamente.
La abundancia del gamón y la ruda y la escasez de matas y arbustos
puede explicarse como consecuencia de los frecuentes incendios provocados para mejorar el pasto y también debido al sobrepastoreo. Por
aquí discurre la cañada que une la estepa con los Pirineos, la cual es recorrida dos veces al año por inmensos rebaños trashumantes.
El incendio favorece al gamón, geófito con raíces tuberosas fasciculadas que no son afectadas por el fuego. Además sus partes aéreas apenas
son tocadas por los animales. La ruda, de olor fétido también es desdeñada por los animales. La preponderancia de estas d~s "malas hierbas"
se acentúa por el hecho de resultar favorecidas por el fuego y el sobrepastoreo.
Los mismos factores producen una selección semejante en las garrigas
provenzales y del Languedoc, donde abundan las formaciones de Asphodeus cerasifer.
El pastor, con el pretexto de regenerar el pasto mediante quemas, lo
que hace es activar la degradación del suelo y de la vegetación. En consecuencia, los incendios intencionados deben ser completamente prohibidos.
ALIANZA BRACHYPODION PHOENICOIDIS

.Los pastizales del Brachypodion phoenicoidis, importantes por recubnr taludes desnudos y cultivos abandonados en el área subhúmeda de

la región mediterránea, no aparecen dentro del perímetro estepario. Frecuentemente se localizan en la vega del Ebro y del Gállego, aunque de
forma fragmentaria, en bordes de caminos y canales de regadio, o también en los taludes entre las terrazas de cultivo, sobre todo en zonas en
regadío. Sin embargo las superficies ocupadas son casi siempre menores
que el área mínima correspondiente a las asociaciones, por lo que la comunidad aparece fragmentariamente.
Debemos pues contentarnos con elaborar una lista global de las principales especies comprendidas en los distintos fragmentos referibles al
Brachypodion phoenicoidis.
Características de la alianza:
Brachypodiu m phoenicoides
Agropyrum glaucum
Medicago falcata
Althaea cannabina
Foeniculum piperitum
Euphorbia serrata
Echium pustulatum
Pallenis spinosa
Compañeras:
Festuca fenas
Dactylis glomerata ssp. hispanica
Allium vineale
Trifolium pratense
Trifolium repens
Medicago sativa
Daucus carota

Phlomis herba-venti
Salvia verbenaca
Verbascum sinuatum
Scabiosa maritima
Centaurea salmantica
Centaurea aspera
Tragopogon dubius

Eryngium campestre
Plantago lanceolata
Convolvulus arvensis
Galium verum
Scorzonera laciniata
Crep is taraxacifolia
Hypochoeris radicata

Esta lista contiene más de quince especies características Y un buen
número de ,compañeras del Brachypodion phoenicoidis del litoral mediterráneo.
Brachypodium phoenicoi.des domina general:t~lente e~ ~stas formaciones poco extendidas, relatIvamente pobres. Sl hay d1fIcultades en el
abastecimiento de agua, es sustituido por el Agropyrum glaucum. Las
dos especies, sobre todo la última, penetran también en él Tamaricetum
seco e incluso en los bosques del Rubieto-Populetum, extendiéndose en
las zonas menos umbrosas.
Uno de los mejores ejemplos del pastizal de Brachypodium phoenicoides del valle del Ebro aparece en San Juan de Mozarrifar junto al
Gállego (220 m.; 25 ID!), y está compuesto de la siguiente forma:
e·

5.5
2.2
2.2
1.2
1.2
1.2
1.2
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Brachypodium phoenicoides
Agropyrum glaucum
Rubus ulmifolius
Dactylis glomerata varo glomerata
Galium verum
Scabiosa maritima
Centaurea aspera

+
+
+
+

+
+
+

Lepidium draba
Potentilla reptans
Sanguisorba magnolii
Lotus corniculatus
Medicago sativa
Convolvulus arvensis
Plantago lanceo lata

+
+
+
+

+

Bromus madritensis
Bromus mollis
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Scorzonera laciniata

(+) Euphorbia serrata
(+) Foeniculum piperitum
(+) Eryngium campestre

Sals?l~ vermicu.za~a .
Lepldlum gram¡mfo/¡um
(+) Crepis taraxacifolia

A m~yo~ altitud y más al norte, en el dominio del Quercus ilex ssp.
phoenicoidis aumenta en extensión. Un
cm. de altura, inventariado en Alpicat, al
norte de Lenda, se aprOXIma mucho a los inventarios del sur de Francia.
., Ocupa un t~lud sobre un suelo profundo entre dos campos (exposiClOn NE, pend1ente 10") y comprende:

rotu~dlfolza, el Brachypodion
pastizal b~t~nte denso, ~e 60

Características de asociación en la región mediterránea de Francia:
5.5 Agropyrum glaucum
Medicago falcata
+.2 Centaurea aspera
Euphorbia serrata
Tragopogon dubius

+
+

+

Características de la alianza, orden y clase:

+ Centaurea salmantica

+ Scabiosa maritima

+ Salvia verbenaca

+Galium parisiense + Verbascum sinuatum

Compañeras:
1.2 Convolvulus arvensis
+
1.2 Brachypodium ramosum
1.2 Dactylis glomerata
+
Crepis taraxacifolia
Eryngium campestre
Scorzonera laciniata
+
Plantago lanceolata
Allium vineate
Calendula arvensis
Cerastium pumilum
Verbena officinalis

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

Dorycnium suffruticosum
Galium mollugo ssp. tenuifolium
Galdiolus segetum
Lactuca serriola
Ononis spinosa
Poa bulbosa
Sanguisorba magnolii
Si/ene cucubalus
Sonchus oleraceus
Taraxacum obovatum

. El pastizal de Brachypodium phoenicoides proporciona un pasto apreCIado (v. SOR~CEANU 1936); A~ropyrum glaucum es pastoreado por
lo.s caballos. S:n embargo los pastIzales del Brachypodietum phoenicoid.lS son demaSIado escasos en la comarca como para jugar un papel conslderable en la ~lirr:entación de los herbívoros. PjÜr otra parte si la actividad humana dl~mmuye, este pastizal se transforma, evolucionando generalmente. ha~la un s~to de Cornus sanguinea, Crataegus monogyna,
Ru?us ulmzfolzus, Lomcera etrusca que, abandonado a su propio curso
sera reemplazado por una formación arbórea próxima al Rubieto-Popu~
letum.
XII. CLASE ONONIDO-ROSMARINETEA
(Romerales, tomil)ares y pastizales camefíticos)

. Los pastizales se?os de la clase Thero-Brachypodietea, descritos antenormente, caractenzan uno de los dos bi6topos principales de la cuenca
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esteparia de Zaragoza, la llanura limosa; el otro bi6topo, las colinas calizas grises y descarnadas del contorno, salpicadas de matas oscuras, es la
estación típica de las comunidades de la clase Ononido-Rosmarinetea.
Se trata de un matorral bajo, de poca densidad, con fisonomía bastante
uniforme, pero muy variado desde el punto de vista florístico. Considerando su extensión geográfica entre el tramo inferior del Ebro y las estribaciones de los Pirineos, se siente la tentación de interpretarlo como
el paisaje climático primitivo. Pero es otra la realidad. El hombre y sus
animales son los únicos responsables del origen de este tipo de garriga
postclimática.
La dura climatología de la región, con una sequía prolongada y fuertes vientos, se suma a la acción del "rey" de la creación para impedir la
regeneración de la climax.
La clase Ononido-Rosmarinetea se subdivide en tres órdenes (1):
1.0 El orden Ononidetalia muy desarrollado en los pisos montano y
subalpino de las montañas mediterráneas septentrionales.
2.° El orden Erinacetalia de las altas montañas mediterráneas suroccidentales.
3.° El orden Rosmarinetalia acantonado en las llanuras y montañas
de baja altitud. No obstante, su límite superior, que en el Languedoc oscila entre 300 y 450 m. (excepcionalmente 600 m.), asciende hasta los
1.000 m. e incluso más en Cataluña y Aragón.
No vamos a ocuparnos aquí del orden más meridional, Erinacetalia,
ni tampoco de Ononidetalia, que por su carácter mediterráneo-montano.
empieza a aparecer solamente por encima de los 1.000 m. en las montañas de los alrededores de Huesca.

En la depresión del Ebro se incorpora una nueva alianza a las dos conocidas hasta el momento en el orden Rosmarinetalia, Rosmarino-Ericion y Aphyllanthion. Se trata del Gypsophilion de los-terrenos yesosos.
La presencia de estas tres alianzas conduce a un reagrupamiento de
las especies características de Rosmarinetalia. Un cierto número de las
características de la alianza Rosmarino-Ericion presentes también en la
nueva alianza Gypsophilion deben ser consideradas como características
de orden. Tal es el caso de Rosmarinus officinalis, Helianthemum lavandifolium, Linum suffruticosum, Teucrium capitatum; otras compañeras
habituales del Rosmarino-Ericion s610 aparecen excepcionalmente en el
Gypsophilion.
Las principales formas biológicas son los nanofanerófitos, caméfitos
y hemicriptófitos. Los terMitos no suelen aparecer en las comunidades
de Rosmarinetalia y cuando lo hacen suelen jugar un papel accidental e
insignificante.
.Algunos raros ejemplares supervivientes de Juniperus thurifera, disemmados en el Rosmarino-Ericion y el Gypsophilion testimonian la importancia que esta especie tuvo en el pasado.
La alianza Rosmarino-Ericion cubre miles de hectáreas en Cataluña
ocupando también importantes superficies en los cerros del centro de
Aragón donde alterna con el GypsophÜion de los terrenos yesosos. El
~phYllanthion, por el contrario, ausente en el centro de aridez esteparIO, se _encue?tra desplazado hacia el norte, a la llanura de Huesca y las
montanas bajas donde existe un clima mediterráneo subhúmedo.

159

ALIANZA ROSMARINO-ERICION
ORDEN ROSMARINETALIA

En la cuenca terciaria del Ebro todos los terrenos son carbonatados;
incluso las acumulaciones guijarrosas silíceas de las terrazas fluviales están generalmente cimentadas por una costra caliza.
Para encontrar materiales silíceos hay que desplazarse hasta la Sierra
de Vicort en el Sistema Ibérico o, mucho más lejos aún, hasta los Pirineos.
La ausencia total de la clase silicícola Cisto-Lavanduletea (1) y la
gran exten$ión que alcanzan los matorrales calsíc:olas del orden Rosmarinetalia se explican por el tipo de sustrato geologlCo.
(1) Un cuarto orden, Gypsophiletalia propuesto por BELLOT, debe ser considerado simplemente como una alianza.
(1) Aisladamente se ha encontrado un representante de esta clase, Cistus laurifolius a 700 m.
en Monte Oscuro en el emplazamiento de antiguas carboneras.

El Rosmarino-Ericíon aparece a lo largo de todo el trayecto que va de
Lérida y Alcañiz a, Zara~oza y Tudela. Pero no se trata ya del matorral
denso que uno esta habItuado a ver en el Mediodía francés o en el litoral catalán.
El medio estépico aclara la formación, reduce el tamaño de las matas
y, bajo la influ~ncia del ~lOmbre y sus ganados, se originan cerros pelados que comUnIcan un trIste aspecto a este territorio desheredado.
. L~ alianza está representada por cinco asociaciones y varias subasoClaClQnes:
1.- La comunidad más aparente, muy extendida en la llanura de Lérida yen el ~edio Aragón es el Rosmarineto-Linetum suffruticosi.
2.- El 8zderitetum cavanillesii ocupa las graveras en los alrededores
de Zaragoza y en el tramo inferior del cauce del río Arba entre Tauste y
Ejea de los Caballeros.
3, ~.--:- Dos asociaciones: Euphorbieto-8tipetum y Fumano-8tipetum
tenaczsszmae que se establecen en las laderas de las montañas situadas al
SW del Ebro.
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5.- Cytiseto-Cistetum libanotis, comunidad más termófila con área
meridional, roza la estepa entre Fraga y los Monegros pero no penetra
en ella.
Las especies características de la alianza Rosmarino-Ericion descritas
en la Francia mediterránea aparecen casi en su totalidad en el conjunto
de estas cinco asociaciones. Solo faltan dos: Staehelina dubia (1) y Genista pilosa ssp. jordani. Erica multiflora se detiene en el límite del territorio.
Por el contrario Astragalus turolensis, Hedysarum humile ssp. fontanesii, Linum suffruticosum, Helianthemum myrtifolium, H origanifolium, Cistus libanotis, Thymelaea tinctoria, Bupleurum fruticescens, Sideritis spinulosa, Centaurea linifolia que no pertenecen a la flora francesa (o son muy raras: Helianthemum myrtifolium, Thymelaea tinctoria,
Bupleurum fruticescens) completan aquí la lista de características de
nuestra alianza. El lino, muy abundante, y el soberbio Hedysarum con
grandes inflorescencias purpúreas, comunican a varias asociaciones del
Rosmarino-Ericion un aspecto muy particular (fig. 17).

ASOCIACION ROSMARINETO-LINETUM SUFFRUTICOSI
El Rosmarinetum-Linetum, que en el momento de la floración adorna las llanuras de Aragon, ha sido ya descrito brevemente por BRAUNBLANQUET (1935) en los alrededores de Lérida. Su óptimo se sitúa en
el dominio del Rhamneto-Cocciferetum que llega a sobrepasar en ocasiones, penetrando en el del Quercetum rotundifoliae. En las solanas de
la sierra de Alcubierre sube hasta las crestas a 750 m.
La tabla 30 reúne cuarenta buenos inventarios del Rosmarineto-Linetum procedentes de las siguientes localidades:
a) Subasociación juniperetosum phoeniceae
1-2 .- Sierra de Luna entre Zuera y Erla.
3-5 .~ Umbría de la Portellada, al este del puerto, hacia Pallaruelo, suelo margoso.
6
."'- Sierra de Alcubierre.
7-8 .- Pallaruelo, umbría de fuerte pendiente, suelo calizo pedregoso.
9
.- Sierra de Alcubierre, sobre Leciñena.
10-13.- Pallaruelo, hacia la Portellada, suelo pedregoso margoso.
14 .- Pallaruelo, la Portellada, garriga sobre suelo margoso.
15
.- Id, umbría cerca de la Portellada, suelo margoso.
16
.- Id. rellano al este de la Portellada, suelo calcáreo más o menos arcilloso.
b) Subasociación lithospermetosum
17
.- La Almolda, al norte de Santa Quiteria, buena regeneración de pino carrasco.
18
.- Pallaruelo, bajo la Portellada.
19
.- Peñalba, suelo pedregoso margoso.
20
.- Sástago, meseta hacia Bujaraloz, limo con abundantes guijarros.
21
.- Alcarrás (Segriá, Cataluña occidental) terraza aluvial oligocénica.
(1) Esta especie aparece sin embargo raramente en el Rhamneto-Cocciferetum (v.p. \!{-4)

22
.23
.24
.25
.26
.27-28.29
30
31

...-

.32
.33
34-35.36-37..38
39
.40
.41-42.43
.44
.-
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Montagut (Segriá) aluvión pedregoso.
Riba-roja (La Ribera, Cataluña occidental) cerro limoso al sur del pueblo.
Vilanova d' Alpicat (Segriá), cantos rodados sobre suelo margoso.
Al oeste de Peñalba.
Detrás de Lumpiaque.
Lumpiaque, al empezar la carretera de Borja, suelo calcáreo limoso esquelético.
Cerca de Monegrillo.
Al este de Osera.
Gelsa, collado al sur del puente del Ebro, arcilla con guijarros, en parte yesosa.
Repoblación de la Sarda.
Bajada hacia Fraga, al oeste del pueblo.
Villamayor de Gállego, suelo margoso.
Repoblación de la Sarda.
Sierra de Alcubierre, hacia la Artica.
Valmadrid hacia Albortón.
Sierra de Alcubierre.
Fraga, al este del pueblo, lomas junto a la carretera, arcilla esquelética.
Gelsa.
Bajada hacia Fraga, al norte del pueblo.

Hay que añadir numerosas especies accidentales a las que figuran en la tabla:
Aparecen tres ,:eces: Aristolochia pistolochia 12,15,44, Dipcadi serotinum 21, 30.
33. Ephedra dzstachya 26, 2.2 (27), 1.2 (28), Reseda phyteuma ssp. aragonensis
(12),17,31, Rhamnus lycioides (2), 23, 44, Sanguisorba magnolii 5,12,41.
Dos v:ces: Astragalus stella 22, 23, Cuscuta epithymum 13, 33, Da cty lis glomerata
ssp. hzspanica 9, 23, Ephedra majar +.2 (4), 5, Epipactis microphylla 3 5 Galium
pumilum 4, 7, Helianthemum salicifolium (20), 30, Serratula nudicaulis
34, Stip~ pen.n~ta 27, 1.2 (28) Taraxacum. c:bovatum 32, 34, Teucrium chamaedrys ssp.
pmnatzfzdum 11, 17 - Barbula graczlzs 12, 25, Barbula convoluta 25 42 Trichostomum crispulum 12, 2.2 (41), Trichostomum sp. 1, 10, Aspicilia ca'lcar~a 41,42.
Una .vez: Allium sphaerocephalum 20, Alyssum peyrousianum +2 (43), Andropog?n zschaemum + . 2 (22), 4rctostaphylos uva-ursi varo crassifolia 17, Asphodelus
fzstulosus rr (21), Aster acrzs 17, Astragalus seame us 1 indo (24), Bupleurum rigidum 38 C.erastium pumilum 17, Crucianella angustifolia 41, Crupina vulgaris 2 ind
(241, Echzum pu~tulatum 38, Ephedra sp.
2 (34), Eurotia ceratoides +. 3 (30),
H~lzant~emum hzrt,!m
2 (38), Hippocrepis ciliata ssp, multisiliquosa 33, Malcolmza afrzcana 33, Mzcropus erectus 17, Osyris alba 2.2 (30) Paronychia capitata 20
Que:cus i/ex ssp. rotun4ifoJia 9, Reseda gayana 33, ~esed~ lutea rr (21), Rubia pe:
regrzn;z 4. Ruta ~ngustzfolza 31, Ruta montana 21, Sedum sediforme (17), Si/ene
musczpula 30, Stzpa barbata (30), Wangenheimia lima 1 indo (30), - Barbula convoluta 2?,. Camptothecium aureum 9, Campylium chrysophyllum 9, Tortella flexuosa
9, Wezsza crispata ~5, Weisia tortilis 25. - Cladonia pyxidata 41, Fulgensia fulgens
2-1.1 (29), Placodzum lentigerum 1.1 (29).

:31:

+.

+.

Nuestros inventarios se refieren generalmente a superficies de 100 m2;
a veces, cuando ~a ~omogeneidad en superficies de este tamaño deja que
desear, se han lUllltado a 50 m2 ; generalmente esta superficie permite
realizar perfectamente un inventario completo debido a que el área mínima es inferior alOa m2 .
Una superficie de 100 m2 correspondiente a la asociación cuenta con
una media de 2.6 especies (máximo 33, mínimo 18). Las dos subasocia-
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ciones juniperetosum Y lithospermetosum, consideradas aparte, ~pc:'r
tan cifras ca~~ iguales; respectivamente 26 y 25 especies en super ICles
de 100 m2
o
°d t
El espe~tro de formas biológicas (excluyendo las especIes acCl en ales) se distribuye del siguiente modo:
o /0

Fanerófitos
o. oooooo... oooo. oooo
Megafanerófitos oooo.. o. . oo ooo. o.
Nanofanerófitos ooooooo oo. oo. oo. o
Caméfitos o. oo ooo ooo oo.. o.. oo ooo o
frutescentes o.. o. oo. oo. ooo. o oooo
subfrutescentes oo oooo. oo. o ooo o. o
rastreros

.

Hemicriptófito s o
o.. ooo. o. ooooo o
en roseta oooo. ooooooo oo. oooooo o
cespitosos o.. oooo. oo. ooo ooo ooo o
con tallo elevado (Ho scaposa) oo. o. oo.
Geófitos

.

con bulbo o' . ooooo. oo.. o o
o o.
con rizoma oooo. oo. oo ooo. o.. o. o
Terófitos erguidos o. oo.. ooo. o oo. o o. o
Parásitos ooo oo. oo. oooooo ooo . o... o

de especies
17
6
11

49
23
22
4
27
10
8
9

5
3
2

o /0

de cobertura
35
4,2
30,8
33,5
27
6
0,5
11,5
0,5
9
2
19,5
0,2

19,3

1
1

1 SIO
"n anual del Rosmarineto-Linetum tiene lu~ar en la segunLa mayor parte de los arbustos estan en flor y un
La oexP °d
da mIta d e mayo.
r
f
das por el romero. A las

i~~~~:~~~le~o:l~~~S~~~~;-~osca~~~a~ef~i~~~:d:a::d~S::~Vi~i~~j~~:

las salvias (Salvia officir:alis), el ~~~P~:~~~~itis y Helianthe:num; gama

~: ~~~;:~r~:Úc~d~~~a;~~~::, durante poco tiempo, esta estepa, norma~men;e~a~~~~~~ios del Rosmarineto-Linetum abarcan de,sde Raimai

ues r~ ( f
17) hasta más allá de Zaragoza, pero su area genera
en Cataluna v' Ig'Ot o El límite altitudinal medio oscila entre 500 Y
rebasa nuest ro t ern ono.
550 o . excepcionalmente llega hasta los 650 m.
o o
o
Sem~Úferencian algunas unidades inf~rior~s, ,s~basoclaclOn~s Y ~~~~antes, determinadas más por las diferenCias cl1matlCas que por as e
lcas
1
'
enoS acusada y las variaciones locales de as mIoLa s~querdnaadleSmaIO~t~l~enenJOunto a la altitud y a la exposición como
nlmas lnve
,

(1).

,

.'
ER 1953) ue en las zonas áridas los factores
(1) Se ha pretendido erroneamentpe (WtL~trario la inf1~encia microc1imática se manifiesta
edáficos son siempre preponderantes. or e ca
en esta zona ante cualquier desnivel del terreno.
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factores limitantes, regulando la localización de las subasociaciones; el
suelo y el sustrato son prácticamente iguales en toda la zona.
El perfil del suelo de la asociación descansa invariablemente sobre un
sustrato calizo más o menos margoso y pedregoso. Se trata de aluviones
miocénicos con cantos rodados a veces compactados, o mezclados con
yeso. El afloramiento del sustrato yesoso puede provocar la aparición
de especies gipsófilas, e incluso de las asociaciones Ononidetum tridentatae o Helianthemetum squamati. Se producen entonces interpenetraciones de dos o tres comunidades.
El espesor del perfil es generalmente pequeño. Bajo un lecho muy
delgado de materia orgánica, formado sobre todo por las hojas muertas
del romero, aparece un horizonte A de 10 a 20 cm., de color marróngrisáceo, pobre en humus y a menudo esquelético. Incluye la mayor
parte de las raíces fibrosas, absorbentes, de las plantas. La tierra fina,
grumosa, poco humificada, ~ásica y rica en Ca COa, tiene una gran actividadbiológica. El límite entre el horizonte A y el sustrato C es poco
claro.
El matorral del Rosmarineto-Linetum es el resultado de la degradación más o menos avanzada del Rhamneto-Cocciferetum, o incluso en
las partes altas, fuera ya de los límites de la estepa, del Quercetum rotundifoliaeo El hombre puede activar esta degradación por sobrepastoreo, o detenerla e incluso invertir la tendencia evolutiva de la comunidad.
La supresión del pastoreo favorece, en efecto, la recuperación de la
asociación Rhamneto-Cocciferetum con o sin el pino.
Esta sucesión secundaria, con vuelta a las condiciones iniciales, se produce de diferente forma según la subasociación de que se trate. La recuperación de la subasociación lithospermetosum, en el centro de la estepa, dominio del Rhamneto-Cocciferetum thuriferetosum encuentra
enormes dificultades. Por el contrario prospera más fácilmente en la
subasociación juniperetosum phoeniceae de los dominios del Rhamneto-Cocciferetum pistacietosum y caricetosum humiliso
Pasemos rápidamente revista a las diversas subasociaciones y variantes:
1. La Su basociac ión juniperetosum phoeniceae, etapa de degradación
relativamente poco avanzada del Rhamneto-Cocciferetum con Pinus
halepensis, ocupa las montañas que bordean la llanura central del Ebro
y del Gállego inferior. Evita la depresión fría prosperando en el piso del
pino a partir de 400 m. El sustrato es una caliza miocénica más o menos
margosa.
Las tres variantes que se distinguen corresponden a tres etapas de degradación diferentes:
a) En primer lugar se sitúa la variante con Buxus sempervirens, matorral alto y muy denso que alberga un estrato muscinal discontinuo. Se
ha encontrado en la umbría de los Montes de Zuera (350-400 m.) en el
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fondo de las vaguadas donde converge el agua de lluvia. Se trata ~e las
únicas bojedas observadas en los alrededores de Zaragoza. E.xI~ten
ejemplares aislados de pino carrasco Y el pinar aparece en las proxlmldada
.
b) Variante con Pinus halepensis Y Juniperus oxycedrus. Esta varIante netamente montana que ocupa las cumbres al norte y al sur de la depresión del Ebro (aprox. 450-550 m.), tiene u~a gran extensión en l~
Sierra de Alcubierre. La presencia de algunos pmos achaparrados, Junzperus oxycedrus, .J. phoenicea y a veces talll;bién Quercus coccifer~ y
Retama sphaerocarpa, confieren a esta comumdad un aspect~ arbustI,:o.
Los pinos crecen muy lentamente, y el hacha de los campesmos o lenadores se encarga de no dejarlos cre?er.
. .
..
,
El número de especies por umdad de superflCIe, vana mas que en
otras variantes (mín. 17, máx. 28 en 100 m2).
Epipactis microphylla y los musgos Camptothecium aureum, Campylium chrysophyllum, escasos restos del bosque de. pino carrasco desaparecido, únicamente se han encontrado en esta vanante.
c) Variante con Trinia glauca y Juy!,iperus thurifera. La regresió:r:, en
parte natural, del pinar y su destruccIon por el hombre va acampanada
por la disminución y desaparición de Juniperus oxycedrus y C?uercus
coccifera. Juniperus thurifera gue a. veces aparece ya. en .el plI~ar, se
mantiene y se extiende al ser mas resIstente que el ~roplO pmo. Sm embargo no llega a dominar en ninguna parte a esta a~tIt':ld (450-550. m.).
El tapiz herbáceo está más desarrollado y es mas rICO en especIes que
en la variante con Pinus. El número medio de especies se eleva a 29 por
100 m2 (mín. 22, máx. 37). Junto ~ abundante I!rachyp.odium ramosum, aparecen siempre Avena bromoldes y. Koelerza valleszana, acompañadas a menudo por Festuca ovina ssp. durzuscula..
..
Da la impresión de que la variante co~ pino se mant~ene con dl~lCUl
tad y pierde terreno en favor de la varIante con Junzperus ~hunfera,
más rústica y tolerante frente a las condiciones extremas del chma y aJa
degradación del suelo (por ejemplo entre la c<;>lina de Pallaru~lo y la SIerra de Sena). Esta variante no debe confundIrse con las facIes degradadas del Rhamneto-Cocciferetum thuriferetosum presentes en el fondo
de la depresión del Ebro.
2.- Subasociaci6n lithospermetosum.- La subasociación lithospermetosum carente de árboles y arbustos corresponde a un estado de degradación más avanzado. Su área se inicia en los _alrededores de Lérida y
continúa a lo largo del recorrido de Fraga a Penalba, Monegros, Manegrillo y hasta más allá de Zaragoza.
Alrededor de Lérida existe una variante rica en criptógamas (Pleurochaete squarrosa y Cladonia endiviifolia), por ejemplo en la umbría de
una colina cerca de Alpicat.
En la subasociación lithospermetosum faltan los tres enebros, la retama, el boj, Galliun7. mollugo- ssp. tenuifolium, Onobrychis saxatilis, y al-
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gunas otras especies de la subasociación anterior; aparecen, por el contrario, como propias Lithospermum fruticosum, Helianthemum lavandulifolium, Sideritis scordioides varo Ca vanillesii, Fumana Thymifolia
ssp. glutinosa, etc... Es más pobre en especies características y se encuentra generalmente muy dañada por el pastoreo, sobre todo en la variante con Genista scorpius; la abundancia en esta variante de aulaga y
tomillo así lo atestigua. El pino carrasco aparece muy raramente.
En la proximidad de los centros urbanos la degradación antropozoógena del tapiz vegetal está tan avanzada que son difíciles de clasificar estos restos de la asociación normal.
He aquí dos ejemplos de los alrededores de Zaragoza en la subida
hacia la Muela, a 550 m. (A) y 570 m. de altura (B) sobre calizas miocénicas
A

B

5.2
2.2
2.2
1.2

3.3
2.2
1.2
2.2
2.3
(+) 2.2
+ 1.2
1.1
1.2

+

+

+

+ +2
+ +.2

+ +'2
+ +
+ r
+

r

A

Brachypodium ramosum
Thymus vulgaris
Koeleria vallesiana
Linum suffruticosum
Lavandula latifolia
Avena bromoides
Genista scorpius
Atractylis humilis
Echinops ritro
Helianthemum myrtifolium
Teucrium capitatum
Festuca ovina
Eryngium campestre
Quercus coccifera
Phlomis lychnitis

B

+ +
(+)
+
+
+
+
+
+

+

Plantago albicans
Cytisus argenteus
(+) Centaurea linifolia
Helianthemum pilosum
Fumana ericoides
Euphorbia pauciflora
Centaurea conifera
Fumana procu mbens
Sideritis spinulosa
Rosmarinus officinalis
+ Bupleurum fruticescens
+ Helianthemum lavandulifolium
Trinia glauca
[nula montana
Astragalus incanus

+
+

+
+

+

Esta vegetación, que cubre una gran extensión, es consecuencia de un
sobrepastoreo muy antiguo. No tiene nada de particular salvo el empobrecimiento extremo de la composición florística.
Se puede fácilmente establecer una escala de agrupaciones secundarias representando la degradación progresiva del Rosmarineto-Linetum.
Desde el punto de vista económico, la asociación tiene un cierto interés para la apicultura; sin embargo la poca calidad de los pastos y el débil rendimiento de los arbustos como combustible recomiendan su
transformación, siempre que sea posible, en un bosque de pino carrasco.
La .~ubasociación juniperetosum fhoeniceae goza de una cierta regeneraClOn natural. Aunque no es satIsfactoria, al menos resulta netamente perceptible entre las especies arborescentes: Juniperus phoenicea,
oxycedrus y. thurifera. El pino car~asco se regenera espontáneamente y
las repoblaclOnes se dan bastante bIen. No obstante la producción de semillas es bastante escasa. Fuera de los perímetros en repoblación los ár-
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boles maltratados o demasiado jóvenes, producen pocas piñas; las semillas y las plantas jóvenes son alimento de las ovejas, cabras y conejos.
En la subasociación lithospermetosum el restablecimiento del bosque
primitivo presenta más dificultades, sin que se pueda generalizar, ya que
las condiciones cambian de unas zonas a otras. En la mayor parte de los
casos la supresión del pastoreo se traduciría a largo plazo en la reaparición y extensión de la asociación arbustiva del Rhamneto-Coccíferetum.
La presencia de Stipa juncea, Cistus libanotis, Coris monspeliensis,
Coronilla minima ssp. major, Sideritis spinulosa indican la posibilidad de
introducción del pino carrasco. Este pequeño grupo de especies piloto
podría servir de guía para la repoblación.
ASOCIACION SIDERITETUM-CAVANILLESn
Emparentado con el Rosmarineto-Linetum, el Sideritetum cavanillesii
representa un estado de degradación todavía más avanzado (fig. 42).
Las razones son múltiples y en primer lugar climáticas y edáficas. El
frío persistente a lo largo del invierno, en el fondo de la cubeta estépica
(kaltuftbecken), es fatal para un buen número de especies vegetales; no
subsisten más que la mejor adaptada a temperaturas extremas así como
a la gran sequía estival.

a) Subasociación lygeetosum
1-2. - Ejea de los Caballeros, colinas al oeste de la carretera.
3-5. - Llanura al norte de Tauste.
b) Subasociación fumanetosum
6.
- Zaragoza, detrás de la Venta de los Caballos, km. 308.
7.
- Ge1sa, cerros al sur del puente del Ebro, arcilla con cantos rodados
te yesoso.
'
8.
- Colinas encima de Quinto, hacia Azaila.
9-10.- Alto de la Reclisa, entre Lumpiaque y Pozuelo ladera pedregosa expuest
al SW.
, a
11.
- Id. suelo limoso.
12.
- Salillas de Jalón, hacia la Hoya, suelo pedregoso.
13.
- La Puebla de Alfindén, lindes de cultivos.
14.
Llanura pedregosa cerca de Ejea de los Caballeros.
15.
- Al oes~e de Zaragoza hacia el Aeródromo de Sanjurjo.
16.
- Lumplaque, comienzo de la carretera de Borja.
17.
- Cu~rte, a 7 km. al sur de Zaragoza, alIado de la carretera de Huerva, suelo
arcIlloso con cantos rodados.
18.
- Zaragoza, Sta. Bárbara, sustrato pedregoso calizo de origen local, extremadamente sobrepastoreado.
19.
- Aproximadamente a 10 km. al oeste de Zaragoza.
20-21.- Zaragoza, La Muela 350 m.
22.
- Entre Zaragoza y La Muela, aluvión pedregoso en el km. 311,5 sobrepastoreado.
23.
- Zaragoza, Sta. Bárbara, degradación avanzada.
24.
- Colina cerca de Fuentes de Ebro, sobre cantos del Ebro sobrepastoreado
25.
- La Puebla de Alfindén, terraza aluvial.
'
.
26.
- Salillas de Jalón, hacia la Hoya, cantos rodados.
27 -28.- Quinto, Las Lastras, terraza diluvial del Ebro.
29.
- Alto de la Reclisa, entre Lumpiaque y Pozuelo, limo esquelético.
30.
- Terraza pedregosa cerca de Tudela.

c) Subasociación artemisietosu"m
31.
- Al oeste de Zaragoza hacia el Aeródromo de Sanjurjo.
32.
- Puebla de Alfindén, graveras del Ebro.

Fig. 42.- Lumpiaque, comienzo de la carretera de Borja.l, Complejo EremopyroLygeion-Salsolo-Peganion, sobre suelo limoso; 2, Sideritetum cavanillesii; 3, Rosmarineto-Linetum; 4, Rosmarineto-Linetum con Osyris alba.

El sustrato, calizas tableadas o concrecionadas con cantos rodados,
aflora a menudo; las partículas finas del suelo han sido arrastradas por
la erosión.
Los 32 inventarios pertenecientes a esta asociación corresponden a
tres sub asociaciones:
1.0 La Subasociación lygeetosum del fondo del valle del Arba.
2.0 La Subasociación fumanetosu m extendida principalmente en la
cuenca de Zaragoza.
3.0 La Subasociación artemisietosum de suelos más o menos limosos.

Estos inventarios contenían además:
dos ve~es: Asterolinum l~num:stellatum 4, ~ (14), ~:ucianella angustifolia 15, 24,
DactyllS glomerata ssp. hzspanzca 7, 20, Galzum parlSzense 4, 5, Muscari racemosum
s~p: nel!lectum 5, 23, Quercus coccifera 9, +.2 (10), Scorzonera laciniata 3, 4, Siderztzs spmulosa 12, (26), Tulipa sp, 1,3, - Collema sp. 14, 26.
una ~ez: Allium moschatum 12, Allium sp. 3, Alyssum granatense 14, Androsace
maxzma 5, Aster acris 5, Bellis silvestris 4, Brachypodium distachyum 24 Bromus
rubens 4, Bupleurulrf semicompositum 17, Carlina corymbosa 30, Cerasti~m pumi-'
lum 14, Clyp~ola mzcrocarpa r ~1~), Coronilla minima ssp minima 12, Galium mollugo s~p. frulzcescens. 30, Hu:tchzl1;sza petrae~ r (14), Limonium salsuginosum ssp. catalaun,:cuz:¡
!"ledzcago lzto~alzs 17, Melzca nebrodensis 30, Micropus crectus 3,
OnonlS m.mutzsszma 30/)hlomzs lychni~s -. 2 (8) Resedaphyteuma sSp. aragonensis
7, ~anguzsorba mag¡y.olzz 10, Sedum sedzforme 7, Serratula nudicaulis 7 Thesium divar~~c:tum. 12, Theszum hl;lmile ~~, V.elezia rígida 24 - Trichostomum 'crMpulum 8,
Weu za crlSpata 2, Clado:zz? endzvllfolza 8, PlcJCodium lentígerum 14, Psora decipiens
14, Psora lurzda 26, Aspzczlza calcarea 14, Xanthoriaparietina 27.

39,
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El carácter más sobresaliente del Sideritetum es su débil grado de cobertura, incluso en el momento de su desarrollo óptimo, a mediados de
mayo. En nuestros inventarios oscila entre el 45 y el 75 o lo, pero a menudo las formaciones están muy dispersas y el suelo pedregoso, de color
gris-claro tirando a amarillo, salpicado por algunos vegetales espinosos,
domina el paisaje.
El espectro numérico de formas biológicas de la asociación muestra
una preponderancia de los caméfitos, tanto calculado de acuerdo con el
número de especies como basándose en la cobertura.
o lo de especies
Nanofanerófitos ... , .. , .. , , , , . . . . . ,
Caméfitos .. , .. , . , ... , .. , . , , , . , ..
frutescentes , . , , . , , , , , , , . , , , , . , .
su bfrutescentes " . , . , " " ' ,
,'
rastreros, , ... , , . , ... , , . , ,
, ,
Hemicriptófitos , , . , . . . , . , , , . , , , , . ,
con roseta, .. , . , , , , , . , , , .. , , . , .
cespitosos , , . , , , , . , . , . , , , , . , , . ,
con tallo erguido (H. scaposa) , . , , . , , .
Geófitos , . , , . , , , , , , , , .. , , , , . , , , .
con bulbo, . , , , , ... , , , , . , . , , , , ,
con rizoma, , , . , , , , , , . , , , , , , . , ,
Terófitos erguidos, .. , , , . , , . , ,
, , .
Parásitos ... , , . , , , , , . , , . ,
, , , , .

o lo de ca bertura

10
45,5
15,5

20
36,5
19,5

23

7
10
21,4
1,4

7

28,5
10

8,5
10
6
3
3

15,0
5
21,5

0,5
21

8,5

0,5

1,5

0,1

Los terófitos son raros.
Los geófitos con rizoma Brachypodium ramosum y Lygeum spartum,
este último sobre todo en la subasociación lygeetosum, juegan un papel
importante con altos índices de cobertura.. La altura de los matorrales,
generalmente muy achaparrados y mutilados,varra entre 20 y 50 cms.
Sólo uno de los tres nanofanerófitos, Genista scorpius, aparece frecuentemente y en abundancia. Es uno de los arbustos mediterráneos
más rústicos que se extiende hasta en los límites extremos de la región y
asciende por encima de los 1.600 m. de altura en los Pirineos orientales
(ver BRAUN-BLANQUET 1948, p. 18). Por otra parte, gracias a sus espinas, resiste bastante bien la presión de los ganados.
Las otras especies leñosas, nanofanerófitas en condiciones estacionales normales, degeneran en caméfitos frutescentes en el Sideritetum cavanillesii (Sideritis scordioides varo cavanillesii, Bupleurum fruticescens,
Helianthemum lavandifolium, etc).
Esta vegetación discontinua y maltratada está expuesta a todas las adversidades climáticas: calor tórrido sobre suelo descubierto que refleja
los rayos de un sol implacable, temperaturas glaciales en invierno, sin la
protección de la nieve. Las máximas y mínimas oficiales de temperatura
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+4SO y -15 no permiten hacerse una idea de las condiciones climáticas que reinan en este medio.
No resulta nada asombroso que los componentes florísticos mediterráneos más sensibles huyan de este dominio inhóspito y se refugien en las
mO:ntañas que circundan la depresión. También están ausentes Thyme-

laea tinctoria. Cistus libanotis, Cytisus fontanesii, Globularia alypum y
muchas otras plantas eumediterráneas. Incluso Linum suffruticosum escasea en la zona.
El pedregoso suelo no contiene más que un poco de tierra fina. Son
suelos con una ,;volu~ió~ incipiente o con un perfil muy degradado. Si
en alguna ocasI,?n eXIstIo un ver?adero perfil edáfico no hay duda de
que en la ~ct::alldad ha desaparecIdo. Excepcionalmente se distingue en
l~ subasoClaclOn (umanetosum un delgado horizonte A (10 a 15 cm.) de
tIerra grumosa, rIca en carbonatos, conteniendo un 60-70 o lo de esqueleto mineral. Un poco mejor colocada desde este punto de vista está la
subasociación artemisietosum,
"En ninguna I!arte ha alcan~ado est~ grado de desolación la degradaCIO? ant::opozoogena del tapIZ vegetal. Sobrepasa incluso lo que uno
esta habItuado a ver en la estepa. La proximidad de aglomeraciones
humanas: Zara~oza,. Tauste, !~entes, tiene unas consecuencias graves
que resultan ev!dentes: el mInlmO brote leñoso de aulaga, romero, es
arrancado despIadadamente para ser utilizado como combustible; lo
poco que queda es arrasado por las cabras y ovejas que llegan a arrancar hasta las cepas leñosas.
Hay que em~learse a f9ndo si se quiere realizar un inventario pues
hay que determInar pequenos restos difícilmente identificables
La de~;adació~ ~el suelo er: estas zonas se encuentra muy ~vanzada
y,la ~:oslOn cont~nua, predomInando sobre los débiles intentos de colomzaClOn q.~e reall~a el tapiz vegetal. Es posible determinar la velocidad
d~ la eroslO~ b.~andose en el des~raigo de ciertas plantas. bu'rantela
vIda de ,un In~lV1duo de Linum suffruticosum (10-15 años) el espesor
del perf:l e.dáf:co en una ladera poco inclinada al oeste de Zaragoza
puede dISmInUIr de 4 a 6 c m . '
'
El inter~~ de la comunidad para el botánico es casi nulo; pero debido
a su extenslOn no ocurre lo mismo para el agrónomo.
P~ra profundizar más en el problema, es indispensable tratar aparte
las dIversas subasociaciones y variantes.

, 1. La Subasociación lygeetosum del Sideritetum cavanillesii s6lo ha
s:do encontrada hasta el momento en el fondo de la gran depresión del
rI? Arba entre Tauste y Ejea de los Caballeros (250-350 m.) a medio camIno, entre Zaragoza y Tudela. Vive en un clima ligeramente menos esteparIo que el de Zaragoza, pero más desfavorable en cuanto a las temperaturas extremas, con mínimas invernales más bajas y además muy
e~puesto a los violentos vientos del norte que barren ia llanura descubIerta.
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A dichas condiciones climáticas responden las especies dif~renciales:
Linum narbonense Trinia glauca, Taraxacum obouatum, aSI como la
ausencia de mator~ales mediterráneos tales como Rosmarinus, Helianthemum lauandulifolium, Linum suffruticosum; la misma Fumana thymifolia ssp. glutinosa es muy rara.
La abundancia de Lygeum spartum y Artemisia herba-alba es indicadora de un suelo con un porcentaje muy elevado de limos,
El pino carrasco tiene pocas posibilidades de lograr desarrollarse en
esta llanura desprotegida.
2. La Subasociación fumanetosum, la más extendida, se encuentra
frecuentemente en toda la cubeta de Zaragoza, desde Gelsa hasta los Altos de la Reclisa y excepcionalmente llega a Tauste.
, .
El sobxepastoreo y la eliminación de los. ?latorrales han <;>ngmado estos terrenos áridos , desprovistos de vegetaclOn, que caractenzan
, los alrededores de Zaragoza fuera de la vega: A medida g:,!e se a~roxllJ.1a uno a
la gran ciudad, se experimenta una cIe~a desolaclOn al dIscurnr por la
carretera entre Pue bla y el puente del Gallego.
.
Las antiguas terrazas pedregosas se encuentran apenas cubIertas por
una vegetación reducida a la mínima expresión; no queda nada que pueda ser pastoreado, ramoneado o arrancado. .
. .
Los únicos ejemplares de aulaga que SubsIsten .han adqum~o el aspecto de erizos inatacables; incluso el Asphodelus flstulosus habItualmente
despreciado por el ganado se encuentra mordisquea~o. Alrede~or de los
homigueros y allí donde se acumula un poco de tIerra germman unas
pocas especies anuales.
'
. .,
3 Subasociación artemisietosum. En contacto con la subasoClaclOn
fum~netosum, pero al pie de las, laderas y,en las ~epresi~mes donde ~xis
te un suelo con mayor porcentaJe de partlCulas fmas, mas o menos lImoso viven Artemisia herba-alba, Plantago albicans y Teucrium gnaphalode~ con flores rojas. Aunque el suelo está más cubierto por la vegetació~ la calidad del pasto sigue siendo muy baja; Artemisia herba-alba resulta muy poco aprovechada por el ganado.
¿Es posible mejorar el rendimiento del Sideritetum cauanillesii?
En los alrededores de los centros urbanos no hay lugar para tales proyectos, las actividades humanas s~n .muy intensas y las. ex~ectativ.as de
una utilización industrial o urbamsbca de los terrenos ImpIden la mtervención de los agrónomos.
En las zonas rurales no ocurre lo mismo; se impone una protección
total de las superficies expuestas a la erosión.
Por otra parte sería conveniente una protección parcial de du!~ción
limitada en muchos terrenos, mientras se proceda a la restauraClOn de
los pastizales. A la vez podría in~entarse una mejora d~ la.c:;omposición
florística de la comunidad espeCIalmente en la subasocIaclOn con ArtemUa herba-alba sobre sustrato limoso. Un laboreo superficial permitiría
la siembra de gramíneas apropiadas: Dactylis glomerata ssp. hispanica,
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Brachypodium ramo su m, Koeleria uallesiana, o camefitos: Hedysarum
humile ssp. fontanesU, Hippocrepis glauca. Salsola uermiculata es seguro
que se instalaría espontáneament'Je.
COMUNIDAD DE EUROTIA CERATOIDES
Otro matorral que representa el máximo en la desolación esteparia es
la formación de Eurotia ceratoides.
Eurotia ceratoides es una mata poco vistosa, de color gris-ceniciento
y una altura de 40 a 100 cms. Se trata de una de las joyas florísticas de
la depresión del Ebro (fig. 45). WILLKOMM (l.c.) la considera rarísima
y sólo la cita en dos localidades en toda la Península Ibérica.
Descubierta hace alrededor de un siglo y medio por DUFOUR, médico del ejército de Napoleón, cerca de Fuentes, donde lo hemos vuelto a
encontrar en 1951, existe también una gran cantidad en los alrededores
de Osera (fig. 43) y en la llanura hacia Monegrillo, no lejos de la Ermita
de San Martín.
En Aragón la distribución de Eurotia ceratoides coincide estrictamente con las zonas más secas del dominio del Rhamneto-Cocciferetum thuriferetosum (v. fig. 12).
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Fig, 43,- Margen izquierda del valle del Ebro, cerca de Osera. 1,- Helianthemetum
squamati; 2,- Comunidad de Eurotia; 3,- Salsoleto-Peganetum; 4,- Cultivos de cereales; 5,- Comunidades riparias.

Las localidades más occidentales del área centro-asiática de esta planta -la especie abunda desde las llanuras del Don y del Valga hasta Afghanistan, el Tibet y Mongolia- se encuentran en la estepa de Stipa capillata de Hungría y del valle de Vardar en Macedonia, siendo su límite
occidental el Weinviertel al norte de Viena (fig. 44).
La aparición totalmente aislada en la Península Ibérica del género
Eurotia, básicamente asiático, plantea un problema paleofitogeográfico
apasionante.
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Fig. 44.- Eurotia ceratoides, distribución geográfica.

¿ Cómo explicar su presencia en España y la de un grupo de especies
pertenecientes al elemento florÍstico irano-caspiano (o irano-turaniano)
que faltan en el sur del Mediterráneo?
¿ Cuál es el origen de algunos endemismos ibéricos de raíz centro-asiática muy antigua (p. ej. Astragalus alopecuroides (A. narbonensis DC),
Bassia reuteriana, etc)?
Uno de nosotros (BRAUN-BLANQUET, 1923) emitió ya la hipótesis
de una inmigración preglaciar mio-pliocénica de todo este grupo. Las vicisitudes de los climas post-terciarios lo habrían eliminado del centro de
Europa.
El proceso de las investigaciones paleontológicas en el centro de
Europa demuestra que la vegetación pliocena, lejos de ser xérica, presenta un carácter subtropical y húmedo, desfavorable a la extensión de
especies esteparias.
El clima del Mioceno superior, por el contrario, yen particular el del
Sarmatiensehabría sido cálido y seco; la vegetación contiene efectivamente, junto a tipos mediterráneos, especies estépicas (ver BERG~R y
ZARBUSCH, 1953). De acuerdo con la flora, la fauna de este penado
se caracteriza por el predominio de los artiodáctilos. En el Sarmatiense
de Siena (HAUG) aparecen antílopes (A. haupt~ A. gracillina). La penetración de elementos irano-turanianos no debió encontrar en esta
época obstáculos insalvables.
.
Es indudable que también al comienzo y a lo largo del Cuaternario se
produjeron migraciones Y desplazamientos de las áreas de numerosas ~s
pecies sarmáticas. Las áreas relícticas en Centroeuropa y en los valles Interiores de los Alpes lo prueban; pero esta explicación no puede aplicarse también a elementos centro-asiáticos tales como Eurotia ceratoides,
E. ferruginea, etc. y a end~mismos antiguos de raíz ir,ar:o-turaniana. ,
Las formaciones de Eurotia son muy pobres flonstlcamente Y estan
poco individualizadas. Se intercalan en el Rosmarineto-Linetum, el. Sideritetum cavanillesií, el Gypsophilion, e incluso en el Salsolo-Pegamon.
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La abundancia de esta planta indica siempre una degradación extrema de la comunidad de que se trate.
El interés paleofitogeográfico de la especie y su invariable papel en la
dinámica de las comunidades justifican un tratamiento conjunto de estas etapas de sustitución avanzada en lugar de considerarlas por separado dentro de las asociaciones con las que se relacionan a partir de su
composición florística.
Los inventarios reunidos en la pequeña tabla 32 proceden de la llanura entre 180 u 290 m. Todos se sitúan en las terrazas con guijarros, silíceos y calizos del Ebro y han de referirse al Rosmarineto-Linetum.
Estos inventarios contenían además: Dianthus hispanicus 3 Echinops ritro 2
Ephedra distachya 5, Euphorbia serrata 1, Helianthemum sazicifolium 1, Linu~
strictum (3), Paronychia capitata 4, Reseda phyteuma ssp. aragonensis 5 Si/ene
'
nocturna 1 indo (4).
El espectro biológico de esta comunidad se compone de:

Nanofanerófitos . . .
Caméfitos . . . . . . .
frutescentes . . . .
subfrutescentes
rastreros . . . . . .
Hemicriptófitos . . .
cespitosos . . . . .
con rosetas . . . .
Terófitos. . . . . . . .
Geófitos con rizoma
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o /0 de especies
18
51
21
21
9
18
14
4
4
9

Se trata de una comunidad dominada por los nanofanerófitos y caméfitos; los geófitos con rizoma están representados por Brachypodium
ramosum y Lygeum spartum. Los hemicriptófitos y los terófitos son raros. El número de teráfitos aumenta no obstante con la degradación de
la comunidad y del suelo.
En las laderas yesosas erosionadas por las lluvias, se mantienen algunas matas de Eurotia en torno de las cuales aparecen pequeños montículos, de 10 a 20 cm. Sobre el suelo desnudo germinan los años lluviosos numerosos terófitos. Tal mezcla de comunidades se produce por
ejemplo al pie de los cerros existentes entre Fuentes y el Burgo de Ebro
o al borde del camino del Monte cerca de Osera. Una pequeña superficie de 8 o incluso 4 m2 de este mosaico contiene más especies que un
inventario de 100 m2 de la subasociación con Eurotia del RosmarinetoLinetum descrita anteriormente.
Tres cuadros de 4 m2 y uno de 8 m2 de esta comunidad mixta estudiada cerca de Fuentes el 5 de mayo de 1951 presentan las siguientes especies:
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Eurotia ceratoides. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Especies de Rosmarinetalia y Ononido-Rosmarine tea
Astragalus cruciatus
Helianthemum pilosum
. . . . . . .. . . .
Helianthemum squamatum
.
.
Sideritis scordioides varo cavanillesii
Atractylis humilis
.
Koeleria vallesiana
.
Terófitos y especies de las comunidades tero.
.
fíticas
Helianthemum salicifolium
.
Brachypodium distachyum
.
Medicago hispida
.
Bupleurum semicompositum
.
Euphorbia falcata
.
Erodium ciycutarium
.
Sisymbrium runcinatum
.
Filago spathulata
.
Astragalus stella
.
Hippocrepis ciliata ssp. multisiliq uosa
.
Linum strictum . .
.
Androsace maxima
.
Bromus rubens
.
Eruca vesicaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Micropus discolor
.
Hedypnois cretica
.
Anagallis arvensis . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salsola vermiculata
.
Plantago albicans
.
Artemisia herba-alba
.
Lygeum spartum
.
Cynodon dactylon
.
S tipa parviflora
.
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A

B

C

D

4m2

4m2

4m2

8m2

1.3

1.3

1.3

2-2.3

+
+

1.1

+
+

1.1
2.1-2
1.1

+

+
+
1.1

+
+
+
+
+
+
+

(+)

+
+

1.2

+
+

1.1.

+
1.1

+
+
+
1.1
+

+
+

+
+
+

+'2
+

+
+

2.1
2.1
1.1
1.1

+

+

+

1.1

+
+
+

entra entonces a formar parte del Helianthemetum squamati (variante
con Euro tia de la tabla 36).
El 20 de mayo de la primavera seca de 1955, una superficie de 50
m2 en la ladera meridional de una colina situada por encima de la Paridera del Hospital (240 m.) no tenía más que las ocho especies siguientes:
3.3
2.1-2
2.2
2.1

+
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Eurotia ceratoides
Helianthemum squamatum
Stipa parviflora
Plantago albicans

+ Rosmarinus officinalis
+ Ononis tridentata
+ Helianthemum lavandulifolium

+ Salsola vermiculata

1.1
1.1

+
+

+
+

+

t
t

+
1.2

+

1.2
+.2

+

+.2
1.1
+'2

+

+

Accidentales: Aegilops ovata (relevé D), Allium sphaerocephalum (D), Alyssum
minimum (B), Asphodelus fistulosus r (E), Asterolinum .zinum-stellatum (A), Astragalus epiglottis (D), Astragalus sesameus (D), Brachypodlum ramos~m +.2 (C:), Cen~
taurea melitensis (A), Cuscuta sp. (C1 Euphorbia sulcata (A), Gemsta scorplUS (C),
Hordeum murinum ssp. leporinum (B), Lepturus incurvatus (B), Lithospermu;n
apulum (A), Medicago minima (C), Micropus erectus (D), Papaver rhoeas (C), SC.hISmus calycinus (B), Sc/eropoa rigida (A), Stipa lagascae (D), Trigonella monspelzaca
(B), Wangenheimia lima (D).

Las comunidades de Eurotia no se alejan de~ fondo de la cubeta
fría y seca de Zaragoza, donde hay años en que las precipitaciones no
llegan a los 200 mm. Ocupan las laderas recubiertas por.~na débil capa
de depósitos aluviales antiguos del Ebro. Cuando la erOSlon descubre ~l
sustrato yesoso subyacente aparece Helianthemum squamatum; Eurotza

Fig. 45.- Eurotia ceratoides y Ononis tridentata en el yeso cerca de Fuentes. (Fot.
BERSET).
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Tan sólo el cuarenta por ciento del suelo estaba cubierto por la vegetación (fig. 45).
El suelo limoso, básico (pH 7,2 - 7,4) es rico en carbonatos (COa Ca,
20-44 %), de un color marrón-pálido, amarillento o grisáceo (10 YR
5/4, 5/2, Munsell).
Todas las comunidades de Eurotia difieren de las asociaciones de
Rosmarinetalia por su menor cobertura, por el empobrecimiento en especies, la ausencia de especies mediterráneas leñosas sensibles a las bajas
temperaturas Y la presencia de otras propiamente esteparias (Eurotia,
Astragalus cruciatr.,ls, Moricandia ramburei).
La aparición de Eurotia en las laderas} aun en las de escasa pendiente, indican una peligrosa progresión en la degradación y el abarrancamiento.
ASOCIACION EUPHORBIETO-STIPETUM
A medida que se avanza desde el centro de la depresión del Ebro
hacia las colinas circundantes se va entrando en terrenos que estuvieron
en el pasado cubiertos por bosques.
La destrucción de la vegetación leñosa en el centro árido de la depresión es la principal causa que ha provocado la gran extensión que alcanzan las Stipa urientales estépicas (Stipa lagascae, barbata, parviflora).
Este mismo hecho es el que determina la predominancia de las especies
mediterráneas (Stipa juncea, pennata ssp. gallica) en las laderas y cimas
de las colinas existentes en la margen derecha del Ebro (fig. 46).
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Hemos estudiado esta asociación en los puntos siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

-

6 km. de Fuendetodos.
Colina cerca de Fuendetodos.
Torr,ecilla de Valmadrid, Monte Sillero.
Jaulm,. Cabezo Miguelón, ladera escalonada.
~~:~ecJ1la de Valmadrid, Monte Sillero, cerca de la cumbre, caliza pedre-

=I~ul~~~~:~:zi:~~~e%~,
= vertIentenorte~

}a ~lmolda, mac.izo d,e Santa Quiteria, ladera un poco mar osa
vtertiente noIrte, suelo guijarroso, c!Iiza'miocénica
".
'
se a con sue o calizo pedregoso
'
10'
Id.
suelo calizo aterrazado.
.
11:12 _ ICdumbre de Valdesunpor, 8;1 sureste de Valmadrid calizas.
.
. cerca de la cumbre calIzas
'
13
E
,.
.
- to~t:~~~~ite y Fuendetodos, cerro al sur de la carretera, caliza con can6.

~:9

_

14.

Id. pastizal aterrazado sobre suelo calizo más o menos margoso, no yesoso

Las especies accidentales siguientes no aparecen en la tabl .
presentes dos veces' Alyssum
.
.
a.
(2), (5), Dianthus hispanicus fei;°U::l~nu,!" 13,1.2 (14), Asphodelus cerasifer2.1
drus 4, (7), Rhamnus 1 cioides'
, r ngl.um cam!!estre 12, 14, Juniperus oxycessp. pinnatifidum 1, 2. Y
(3),5, Rubzaperegrma 2,10, Teucrium chamaedrys
una vez: Alyssum alyssoides 8, Alyssum minimum 14 A
.
Aristolochia pistolochia 4, Cistus albidus (5) Cytinus' hyr:%;~~~b~U"1arg~nteum 9,
trale 13 Euphorbia serrata 13 H l' th '
, rYSlmum aussalicifoli~m 14, Helichl sum st' e lan e'!"um nu,!"m~!arium 13, Helianthemum
LdapPhula patula 1, Lase~itium ra~~~o~u~I[:Pb~~~e¡::esc:~,a~a ;~~e;;au:~~~lii~osRa 12.
a p yteuma ssp aragonensis 1 Sed
d''''
'
a , eseotites 12 Stipa tenac;os' ' 7 'T . um se l,orme 14, Si/ene muscipula 14, Si/ene
'" lma , a¡axacum obovatum 12 T 1 h"
.
,
qnaphatodes 14, Viola rupestris 2, - Cladonia

i:~sc;i.um

endiv~;::ial~~F~7:e%~~I'f~:

Una superfici; de 100 m2 tiene una media de 28 fanerógamas' casi no
hlaYdmdusgos y hquenes. El tapiz herbáceo que es bastante den;o cubre
a re e or del 65-95 o /0 de la superficie del suelo.
El espect~o ~e formas biológicas se aproxima al del Rosmarineto-Linetum. Se dIstrIbuye de la siguiente forma:
%

Fig. 46.- Cumbre de Valdesimpor, al sur de Valmadrid, 1.- Rhamneto-Cocciferetum con Pinus halepensis; 2.- Euphorbieto-Stipetum; 3.- Rhamneto-Cocciferetum.

El pastizal, bastante denso, a veces formando pequeñas terrazas y
constituido por las citadas Stipa acompañadas por Carex humilis, Koeleria vallesiana, Avena bromoides, Brachypodium ramosum y numerosos caméfitos es un Euphorbieto-Stipetum. La denominación está basada en las dos Stipa y en Euphorb ia pauciflora, especie característica de
la comunidad.

Caméfitos
.
subfrutescentes
frutescentes
:: : : : : : : : : : : : : :
rastreros
.
almohadillados (~u'l~i~~t~)' : : : : : : : :
Hemicriptófitos
cespitosos .. : : : :
.
con tallo erguido (sc~~~s~) '. : : : : : : :
con rosetas
.
Fanerófitos . . . .
.
.
nano faneró fitos'
.
megafanerófitos : :
.
Geófitos con rizoma
.
Lianas

::::::::::::::

de especies

47

o /0 de cobertura

23

21,5
10,5

18

6,9

4

0,1
4
63
51,5
11
0,5
7,5

2
30
12
10

8

17
10
7
4
2

7,3
0,2
8
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En este cuadro no figura ningún terófito; existen no obstante algunos
entre las especies accidentales.
Se ha querido explicar la ausencia de especies anuales en el Rosmarineto-Lithospermetum ericetosum de Provenza, que tiene afinidades con
nuestra asociación, debido a la presencia en el suelo de productos tóxicos producidos por las raíces de los matorrales, especialmente por Erica
multiflora (DELEUIL, 1951). No obstante en el Euphorbieto-Stipetum,
que tiene 28 especies comunes con el Rosmarineto-Lithospermetosum
ericetosum no existe Erica multiflora y el resto de los arbustos son
poco frecu~ntes. Sin embargo la ausencia de terófitos es aún más absoluta que en la asociación francesa citada. La principal causa parece ser
aquí, -más que la influencia de un antibiótico, las condiciones físicas y
climáticas del suelo y las aguas de lluvia, que evidentemente afectan
también a los microorganismos (ver GUYOT, 1951).
Entre las características de la asociación destacan Euphorbia pauciflora y Centaurium barrelieri que no suelen aparecer fuera de nuestra
asociación.
Stipa pennata ssp. gallica y Sto juncea menos fieles; con respecto a
la asociación deben considerarse como características preferentes. La
primera aparece en ocasiones en el Rosmarineto-Linetum, Cytiseto-Cistetum libanotis, Helianthemetum squamati y Rhamneto-Cocciferetum
thuriferetosum; la segunda se presenta a menudo también en el Cytisetum-Cistetum libanotis pero es siempre menos abundante.
El suelo, básico, esquelético, pobre en humus y poco profundo, menos seco que en el Rosmarineto-Linetum, tiene una buena actividad biológica. El sustrato es una caliza miocénica o. liásica margosa; cuando se
entra en la zona de yesos la asociación es sustituida por las comunidades
del Gypsophilion.
El Euphorbieto-Stipetum escasea en la margen izquierda del Ebro (La
Almolda, inv. 6) siendo más frecuente en las colinas de la margen derecha donde lo hemos observado entre Zaragoza y Belchite desde 550 a
700 m.; es una comunidad netamente montana, perteneciente al dominio climácico del Rhamneto-Cocciferetum caricetosum humilis con respecto al cual representa una etapa de sustitución antropógena.
Las distintas etapas de esta degradación a partir de la clímax son fáciles de comprender. Se suceden del siguiente modo:
Bosque de Pinus halepensis con sotobosque de Quercus
coccifera (Rhamneto-Cocciferetum caricetosum humilis)

~

~

(corta)
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El tapiz herbáceo del Euphorbieto-Stipetum sufre un pastoreo intensivo con ganado ovino. En las umbrías el pasto resiste bastante bien el
pisoteo; en la solana, por el contrario, la compactación lo deteriora y si
la pendiente es fuerte existe peligro de erosión. Para evitarlo deberían
cuidarse las vertientes orientadas al sur regulando el recorrido que realizan los ganados.
El Euphorbieto-Stipetum facilita la regeneración del pino carraSco y
la repoblación no sería difícil con tal de que se suprimiese temporalmente el pastoreo. El bosque podría manteners.e incluso manteniendo
una moderada explotación pascícola bajo el arbolado.
La asociación puede constituir el estadio final de degradación tal como se indicó en el esquema, pero también puede representar la primera
etapa que se instala tras la corta de un pinar aclarado y carente de sotobosque arbustivo.
ASOCIACION FUMANO-STIPETUM TENACISSIMAE
El nombre de Stipa tenacissima evoca inmediatamente la visión del
mar de atocha de las altas mesetas argelino-tunecinas con su vegetación
esteparia totalmente desprovista de árboles, pero rica en terófitos.
Localizados, en las proximidades de Zaragoza, en un único punto, en
el Cabezo Miguelón, entre Jaulín y Valmadrid, los espartales de Stipa
(atochares) aragoneses presentan un aspecto completamente diferente;
hemos podido comprobarlo gracias a la amabilidad de A. LORENZO,
de la Estación de Aula Dei que nos ha conducido hasta ellos.
Resulta sorprendente encontrar aquí esta formación esteparia en contacto directo con el bosque. Después de haber atravesado un bosque
aclarado de pinos carrascos se encuentra uno de repente ante una formación casi pura de esta gramínea gigante.
Esta población aislada ocupa una ladera de reducida pendiente (5100) orientada al sur y situada entre 550 y 600 m.
Tres inventarios efectuados en esta comunidad uniforme bastan para
hacerse una idea bastante precisa sobre su composición flOl'ística.
Difieren poco entre sí y no sería posible hacer inventarios muy difere~tes en la misma localidad; la comunidad es relativamente homogénea.
Se encuentran una i301a vez en los inventarios: Carex alpestris :2 Genista scorpius 3, Helianthemum hirtun (3), Pinus halepensis (plánt~las)
r (1), Quercus coccifera r (1), Stipaparviflora 2.
La superficie de 100 m2 contiene una media de 18-19 especies. El espectro biológico se distribuye de la siguiente forma:

Rhamneto-Cocciferetum sin pino
..

(corta e incendio)

Cytiseto-Cistetum libanotis
.......

Eupho rb ieto -Stipe tum

(pastoreo, incendio)

O/o de especies
Fanerófitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nanofanerófitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18
14

,
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o lo

Megafanerófitos
.
Carnéfitos
.
frutescentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
subfrutescentes
.
almohadillados (pulvinata)
.
oo.. o.. oo.
rastreros
o.. oo o. o.. o
Hemicriptófitos o. o. o.... o. o. o. oooo. o. ooo.. o
.
cespitosos o. o o. o.. oooo.. o.. o.. o o
oooo
.
o
o.
con rosetas
oooo.. o. ooo. oo

de especies
4

62
34

20
4
4

20
16
4

Las matas de Stipa, bastante apretadas, no sobrepasan los 50 cm. de
altura pero las inflorescencias .alcanzan más del dobl~.
. .
Aparte de la especie ,dommante, ~l !Uma,no-StlJ?etum !enaczsszmae
aragohés no posee ning~n rasgo flonst~co dI~e:encIal;o es~a compuesto
esencialmente por especIes del Rosmarzno-Erzczon, prmcIpalmente del
Euphorbieto-Stipetum con el que co~parte s';l ~rigen; se trata ~e una
especie de Rosmarino-Ericion con Stzpa tenaczsszma. La formaclOn actlj.al debe ocupar el lugar de un bosque de pino carr8;sco sjn du?a deteriorado y muy aclarado. En la cara sur del Cabezo MIguelon el arbol ha
debido desarrollarse siempre mal a causa de la sequedad; el esparto podría mantenerse sin dificultad diseminado en el interior del pinar. Algunas plántulas y pequeños árboles desarrollados en medio de la formación de Stipa dan de las posibilidades de regeneración del pino.
El perfil del suelo difiere del que presenta el Euphorbieto-Stipetum ~
causa de la reducción del horizonte superior y su color claro, blanquecIno. Entre los guijarros calizos miocénicos y margosos se acumula un poco de tierra fina. La explotación activa del esparto impide la formación
de una capa de materia orgánica y a causa de la erosión no existen tra.
zas del horizonte A, suponiendo que existiera en algu~a ocasión..
En el Cabezo Miguelón el microrrelieve y el microcllma parecen mflUIr
decisivamente en la distribución local del Euphorbieto-Stipetum y del
Fumano-Stipetum tenacissimae. Excluyéndose mutuamente, el primero
ocupa las umbrías mientras que el segundo se localiza en las laderas secas y cálidas de la vertiente meridional, más degradada.
Stipa tenacissima ha sido citada en Cataluña en una sola localidad
próxima a Tarragona. En la flora de Aragón de LOSCOS y PARDO (l.c.
1867) no figuraba esta especie.
.
Un mapa de distribución ibérica de este taxon fue publIcado por P.
FONT QUER (1951).
, .
.
El Cabezo Miguelón constituye actualmente el lImlt~ septentnonal,
ya bastante aislado, del área de e~ta especi~ que es ~sencIalmente norteafricana Parece tratarse de un relIcto pre o mterglacIar.
WILLKOMM (1870-1880, p. 60) caracteriza la ecología y la distribución del esparto en la Península Ibérica en los siguientes términos: "in

re

locis sterilibus aridis arenosis, argillosis, margaceis calcareis et gYPS¡lCei~
regionis inferioris et montanae per Hispaniam cent;alem et prae(~iJJlue
tralem ubi abundat".
De hecho la planta vive en condiciones estacionales muy diversas
lo q~e .es imposible reunir en una sola comunidad, incluso de rango
xonomlCO elevado, todas las formaciones en que aparece Stipa tenacissima.
odo de ejemplo aportamos el inventario de un espartal muy
A
homogeneo de los alrededores de Guadalajara (920 m.) a 60 km. al este
de Madrid.

:n:

Stipa tenacíssima
+ Helianthemum cf. myrtifolium
Pleurochaete squarrosa
+ Astragalus spec.
Ephedra distachya
Eryngium campestre
Thymus vulgaris
+ Bupleurum ovatum
1.1 Linum strictum
+ Micropus erectus
1.1 Crucíanella angustifolia
Atractylis humilis
Dactylis glomerata ssp. hispanica
+ AtractYlis cancellata
Sedum sediforme
+ Xeranthemum inapertum
+ Asteriscus aquaticus
4.3
2.3
1.2
1.1

+
+

+

+

. Este esparotal cubre el, flanco sur de una cQlina calcárEla con una pendIente de 20 . Las grammeas que forman gradas en la pendiente ocupan
el 75 ° /0 del cuadro de 100 m 2 estudiado.
Dicho inventario no tiene más que dos especies en común con el Fumano-Stipetum tenacissimae de Aragón (Thymus vulgaris y Helianthemum myrtifolium).
Con objeto de que sirva de comparación aportamos tres inventarios
procedentes del sur de .Túnez tomados el 23 de marzo de 1930 con
W. C. de LEEUW, R. TUXEN y J. KLIKA durante una excursión de la
S.I.G.M.A. en las localidades siguientes, situadas en plena estepa de atocha:
A.- Apro:cimad.ame?te a 11 km. al sur de Feriana, 750 m., suelo pedregoso con costra, tierra fma rIca en carbonatos.
,
B,- 3 km. al este de Ain ?aret el Ateche, 680 m., suelo pedregoso compactado, rico en cro;bonato. Stlpa se presenta en grandes cepellones redondeados que a
veces enCIerran suelo desnudo en el centro.
C.- 10 km. al NE de Sbeitla, 460 m., suelo seco, duro, pedregoso más o menos
compactado. Stipa está fuertemente explotada.
Cobertura %
Stipa tenacissima L.
Paronychia clorothyrsa Murb. . . . . . . . . . . . . . . ..
Herniaria fruticosa L.
Astragalus tenuifolius Desf.
Hippocrepis ciliata Willd. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Fumana thymifolia (L.) Verl. ssp. glutinosa (L.) . . ..
Echium humile Desfo
o. oo.

A
50
3.3

+

1.2
1.2
1.2

+

1.1

B

C

60

50-60

4.1
1.1
1.1

3.3-4
1.2

+
+

+

+

+

+
+

+

1.2
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Thymus algeriensis Boiss. et Reut
.
Anagal/is aruensis L. ssp. coerulea (Schreb.) Batt.
Plantago psyl/ium L
.
Scabiosa stel/ata L. ssp. monspeliensis (Jacq.) Rouy
Micropus discolor Pers. .
.
Calendula aegyptiaca Desv
.
Si/ene sp. .
.
Eruca stenocarpa Boiss
.
Matthiola lunata DC
.
Reseda propinqua R. Br. .
.
Argyrolobium uniflorum J. et Sp. .
.
Lotus roudairei Ed. Bonn. .
.
Psoralea bituminosa L
.
Astragalus tribuloides Del. .'
.
Ebenus pinnatus Desf
.
Helianthemum glaucum Pers. .
.
Helianthemum uirgatum Pers
.
Lithospermum apulum Vahl
.
Teucrium polium L. .
.
Linaria fruticosa Desf. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
Plantago albicans L. .
.
Asteriscus pygmaeus Coss et DR.
.
Senecio coronopifolus Poir
.
Atracty lis cance l/ata L.
..
A tracty lis caesp itosa D esf. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atractylis serratuloides Sieb
.
Hedypnois cretica Willd. .
.
Reichardia tingitana Desf. .
.
Koeleria phleoides (Vill. ) Pers. .
.
Dactylis glomerata L. ssp. hispanica Roth
.
Schismus calycinus (L.) C. Koeh
.
Sc/eropoa diuaricata Parlo
.
Brachypodium distachyum (L.) R.S
.
Aegi/ops ouata L
.
Gagea reticulata R. et S
.
Scilla villosa Desf

A
50

Co bertura o / o

Co bertura o / o

.

Asparagus horridus L. fil.
.
Iris sis;yrinchium L
.
Haloxylon articulatum Bge
.
Loeflingia hispanica L
.
Paronychia niuea DC
.
Telephium imperatiL
.
Muricaria prostata Desv. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
Alyssum campestre L
.
Carrichtera annua (L.) Aseh
.
Reseda papi/losa Mull.
.
Sedum sediforme (Jaeq.) Pau
.
Ononis reclinata L
.
Astragalus lanigerus Desf
.
Astragalus ef. genículatus Desf. .
.
Hippocrepís scabra DC . : '
.
Erodium cicutarium L'Herlt
.
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Fumana erícoides (Cav.) Gdgr,
Helianthemum sessiliflorum Pers
Thymelaea hirsuta (L.) Endl.
Ery ngium ilícifo lium Lam. . . . . . . . . . . . . .
Limonium echioídes (L.) Mm. . . . . . . . . . . .
Lappulapatula (Lehm.) Aseh. . . . . . . . . . . .
Ajuga iua Sehreb.
. . . . . . . . . . . . .
Teucríum pseudochamaepitys L. . . . . . . . . .
Rosmarinus officinalis L
Sideritis montana L.
. . . .
Linaria sp
Plantago amplexicaulis Cavo
Plantago ouata Lag
Asteriscus aquaticus Moeneh
Ifloga spicata Sehultz-Bip . . . . . . . . . . . . . .
Evax asterisciflora Pers. . .. . . . . . . . . . . . .
Fi/ago spathulata Presl. varo desertorum Pomel
Anacyclus valentínus L
Chrysanthemum fuscatum Willd. . . . . . . . . .
Artemisía herba-alba Asso
Artemísia campestris L
Leontodon helmínthoides Coss. DR.
Scorzonera undulata Vahl.
Psora decípiens Aeh. . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

. .
..
. .
. .
. .
,

+
+

.

. . . ..
.

.
. . . . .

C
50-60

+
1.1

(+)

.
+2

. . . . .

.
.
.
.
. . . . .
. . . ..
.

B
60

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+.'2

+

Las superficies inventariadas, con una media de 500 m 2 , bastante
homogéneas si se consideran las esp~cies dominantes, se extienden a lo
largo de la pista entre Sbeitla y Feri~na al sur de Kairouan, el primer inventario dista alrededor de 100 km. del tercero. En las estaciones, grandes cantidades de atocha esperaban a ser transportadas.
Este Paronychieio-SÚpetum tunecino s6lo tiene tres especies comunes con nuestro Fumano-Stipetum tenacissimae: Fumana thymifolia
ssp. glutinosa, Fumana ericoides y Rosmarinus officinalis (los dos últimos presentes en un solo inventario); la asociación debe pues situarse en
otro orden e incluso en otra clase fitosociológica caracterizada por la
abundancia de terMitas: el orden Lygeo-Stipetalia de la clase Thero-

Brachypodietea.
Al mismo orden pertenece una formación de Stipa tenacissima mencionada por DUBUIS y SIMONNEAU (1954) de los alrededores de
Chott Chergui situado en las mesetas argelinas. Aunque sólo disponemos de dos inventarios se aprecia que más de la mitad de las especies y
un buen número de las características son comunes con las del Eremopyro-Lygeion aragonés. Las reseñamos a continuación:
Wangenheímía lima
Bromus rubens
Echínaria capítata
Nardurus maritimus

Galium parisiense
Crucianella patula
Valerianella microcarpa
Scabiosa ste/lata ssp. monspeliensis
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Scleropoa rigida
Koeleria vallesiana
Asphodelus cerasifer
Minuartia campestris
Paronychia argentea
Ceratocephalus incurvus
Glaucium corniculatum
Sandix australis
Androsace maxima
Rochelia disperma
Linaria simplex
Sideritis montana
Ziziphora hispanica

Arabis parvula
Eruca vesicaria
Helianthemum ledifolium
Hippocrepis ciliata ssp. multisiliquosa
Astragalus sesameus
Euphorbia exigua
Euphorbia falcata
Xeranthemum inapertum
Hedypnois cretica
Micropus discolor
Crepis vesicaria
Atractylis humi/is
Artem isia herba-alba
Leontodon hispanicus

La afinidad florística con el Lygeeto-Stipetum lagascae y el Eremopyreto-Lygeetum de Aragón salta a la vista.
Por el contrario solamente dos especies de nuestro Fumano-Stipetum tenacissimae (Centaurea conifera y Koeleria vallesiana) aparecen en
el espartal descrito por estos autores bajo el nombre de Stipetum ten~
cissimae, denominación que no puede mantenerse puesto que la especIe
domina en condiciones excesivamente diversas.
Stipa tenacissima se recolecta para s~,ut~lización en ~spartería; recientemente ha tenido lugar una explotaclOn mtensa. Sena deseable la extensión de las poblaciones existentes en la actualidad.
ASOCIACION CYTISETO-CISTETUM LIBANOTIS
Bella asociación arbustiva termófila cuya área está desmembrada en
dos porciones, una en el contorno montañoso de la cuenc,a esteparia entre 400 y 750 m. y otra situada en la comarca de Escatron entre 100 y
270 (350) m.
A estas dos unidades topográficas corresponden dos subasociaciones:
1.- Subasociacián cytisetosum, con Globularia alypum y Cytisus
fontanesii, bastante exigente desde el punto de vista térmico.
2.- La subasociacián coronilletosum de las alturas de la sierra de Alcubierre y al pie de las lomas de la orilla derecha del Ebro.
Las dos comunidades no soportan las bajas temperaturas de la cubeta
de Zaragoza, ambas deben ser consideradas como un residuo de los bosques de Pinus halepensis que fueron destruidos.
La composición florística de las dos subasociaciones se aprecia en la
tabla elaborada a partir de 34 inventarios tomados en las localidades
siguientes:
a) Subasociación cytisetosum
Escatrón Y Chiprana.
2:- Entre
Escatrón, bosque no pastoreado desde hace 9 años. Suelo limoso con piedras

1 -

rico en carbonatos (30-40 oJo).
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3.- Escatrón, meseta pedregosa expuesta al viento.
4.- Frente a Escatrón, mioceno, graveras del Ebro.
5.- Al sur del pueblo de Escatrán, ladera umbrosa protegida del viento, caliza.
6-7.- Caspe, hacia Cabezo del Ciervo, suelo pedregoso abarrancado.
8- Riba-roja (la Ribera, Cataluña occidental), meseta limosa al sur del pueblo.
9.-- Caspe, hacia la sierra de Valdurrios, ladera árida, una gran parte de los matorrales están muertos.
10.- Caspe, cerca del anterior, pero situado más abajo.
11.- Chiprana, cerca de la Laguneta Salada, suelo margoso.
12.- Peñalba, al sur de Cerro Blanco.
13-14.- Caspe, entre Cabezo Valero y el Ebro.
15.- Candasnos.
16-19.-- Caspe, entre Cabezo Valero y el Ebro sobre graveras con poca tierra fina.
b) Su basociación coronilletosum
20.- Valdesimpor, montaña al sur de Valmadrid, cerca de la cresta.
21-22.- Monte Obscuro.
23.- Antes ,de Fuendetodos, hacia Jaulín.
24.- Meseta entre Fuendetodos y Jaulín, tierra fina sobre calizas compactas.
25.- San Esteban de la Litera, suelo pedregoso.
26.- Monte Obscuro.
27 -29.-- San Esteban de la Litera, suelo pedregoso.
30.- Monte Obscuro.
31.- Entre Belchite y Fuendetodos cerca de la carretera, suelo arcilloso con cantos
calizos.
32.-- Cerca de Fuendetodos.
33.- Entre Valmadrid y Alborgue.
34.-- A 1 km. al sur de Jaulín.

Nuestra tabla contiene además numerosas especies accidentales. Están presentes:
Tres veces: Euphorbia serrata 29, 32, 33, Leontodon hispanicus 15,23,24, Lygeum
spartum. (18),25, 27, Quercus i/ex ssp. rotundifolia 1.2 (24), 25, 27, Stipapennata
ssp. galllCa 24, (26), 33, Barbulagracilis 7, 18, 19.
Dos veces: Aristolochia pistolochia 12, 20, Asterolinum stellatum 13 14 Convolvulus lineatus 15, (28), Crucianella angustifolia 15, r (23),DactYlisglom~rata ssp.
hispanica 25, 27, Dianthus hispanicus 20, 24, Eremopyrum cristatum 16 17 Filago spathulata 13,23, Hornungia petraea rr (23), 24, Linarill simplex 13, 14, Ltnarill
glauca 23, 24, Ophrys speculum 27, (29), Scabiosa stellata ssp. monspeliensis 15
25, Si/ene sp. 14, 15, Stipa parviflora 1.2 (3), 13, -Cladonill endiviifolia 23,+ .
(27), Placodium lentigerum 3,4, Nostoc sp. 23.33.
Una vez: Agropyrum glaucum 11, Alyssum peyrousillnum 32, Antirrhinum majus
ssp. litigiosum 34, Anthyllis vulneraria ssp. rubriflora 23, Arabis auriculata 23 Asphodelus fistulosus 2.1 (15), Astragalus stella (27), Brachypodium distachyum ('15),
Conopodium ramosum 24, Coronilla scorpioides 15, Crucianella patula 13, Cuscuta
epithymum 23, Ephedra major 10, Epipactis microphylla 21, Euphorbia retusa 13
Juniperus thurifera (26), Linaria rubrifolia 1 ex. (23), Lithospermum apulum (15):
Med.i~ago minima 15, Ophrys scolopax (29), Paronychia capitata (23), Phlomis lyChnztlS 24, Rhamnus alaternus (24), Ruta angustifolia 34, Si/ene otites 27, Teucrium chamaedrys ssp. pinnatifidum 24 - Campilium chrysophyllum +.2 (2) Cladonill rangiformis 27, Aspicilia calcarea (27), Psora lurida f dispersa (3).
'

i

Un área de 50 m 2 cuenta con una media de 17 especies y una de
100 m 2 con 22 especies.
'
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O/o de especies
Caméfitos
Hemicriptófitos
Fanerófitos
Geófitos
Terófitos
Lianas

Eupnorbieto-Stipetum
o/0 de especies

47
30

45
25
24

.
.
.
.
.
.

17
4

5
1

2

Los terófitos faltan en estas comunidades.
Las dos subasociaciones del Cytiseto-Cistetum libanotis presentan los
sspectros siguientes:
%

a) Subas.

cobertura
b) Subas.

coronilletosum

ey tise-

coronil-

cyiise-

letosum

tosum

47
20

13,5
9
4
0,5

27
12,8
12,8
0,2

28
0,5
25,5
2

1,2
9
0,2
8,1
0,7

42
19,5
16,5
4,5
1,5

Hemicriptófitos .........
con rosetas ..........
cespitosos ...........

25
7,5
8,5
7,5
1,5
27
19,5
7,5
4,5
3
1,5
1,5

Geófitos ..............
con bulbos ..........
con rizomas . . . . . . . . . .
Parásitos . . . . . . . . . . . . . .

%

a) Subas.

tosum
Caméfitos .............
frutescentes . . . . . . . . . .
subfrutescentes .......
rastreros ............
suculentos . . . . . . . . . . .
almohadillados (pulvinata)

con tallo erguido (scaposa)
rastreros ............
Fanerófitos . . . . . . . . . . . .
Nanofanerófitos . . . . . . .
Mefaganerófitos . . . . . . .

de especies
b) Subas.

zo

4,3
1,4
1,4
23
4,3
8,6
8,6
1,4
23
18,5
4,3
5,5
4,3
1,4
1,5

-

-

-

-

-

~

-

-

-

~

-

~

~

-

~

-

-

-

-

-

-

r
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_

_
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El espectro de formas biológicas de la asociación se parece al del próximo Euphorbieto-Siipetum. Por otra parte las estaciones de ambos son
muy similares.
Los porcentajes respectivos son los siguientes:
Cytiseto-Cistetum

_

_

_

~

_

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

--

53,5
48,3
5,2
5
0,2
4,8

48,5
48
0,-5
14
1,5
12,5
1,5

1. Subasociación cytisetosum.- La placentera cuenca de Caspe, a un
centenar de kilómetros de Zaragoza en dirección a la costa, disfruta de
un clima seco pero bastante menos extremado que el de los alrededores
de la capital.
.,
,
.
A falta de cifras comparativas, la vegetación espontanea y los cultivos
bastan para demostrarlo. Muestran un carácter totalmente mediterrá-
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neo. Los olivos de Caspe son renombrados, la horticultura próspera. El
pino carrasco corona las colinas de los alrededores. La subasociación
thuriferetosum del Rhamneto-Cocciferetum; climax en los Monegros y
en Zaragoza, es sustituida por la subasociación pistacietosum con pino
carrasco.
En el mes de mayo el amarillo dorado resplandece en los matorrales
de Cytisus fontanesii embelleciendo las laderas deforestadas de la margen izquierda del Ebro, disimulando su desnudez.
Cytisus, Globularia alypum, Fumana thymifolia, Orobanche latisquama, Erica multiflora (rara o ausente en otras zonas) acentúan el carácter
eumediterráneo de la subasociación.
No obstante la reducida vitalidad de algunas plantas y las lesiones
producidas por las heladas o la sequía recuerdan la proximidad de la estepa.
En el momento de nuestra visita en 1952, en las colinas de Valdurrios
(27 O m.) al noreste de Caspe numerosas matas de romero, de Globularia
alypum e incluso los cepellones de Stipa juncea estaban completamente
secas. En uno de nuestros inventarios la presencia de más de la mitad de
los matorrales muertos revelaba la inestabilidad de la comunidad al borde del límite climático (1). Una serie de veranos secos bastarían para
hacer retroceder este límite en favor de las formaciones esteparias.
Desde el punto de vista evolutivo la subasociación cytisetosurn representa una etapa de sustitución del bosque del Rhamneto-Cocciferetum
pistacietosum. En nuestros inventarios aparecen todavía algunos pies
aislados de Quercus coccifera que han escapado a la destrucción. El progreso de la degradación debido a la tala, el sobrepastoreo y los incendios, elimina los arbustos y favorece por el contrario los cepellones densos, fuertemente enraizados de Stipa juncea que soportan el fuego. Enfrente de Caspe, en la ribera izquierda del Ebro, se observan todas estas
fases de degradación.
.
El sustrato, muy pedregoso, rocoso o con una costra de guijarros calizos y silíceos del Ebro, está recubierto por una capa de tierra fina, amarillenta, limosa y carente de humus, pero muy trabajada por las lombrices.
2. Subasociación coronilletosum.r- Esta sub asociación, poco homogénea, presenta una serie de variantes insuficientemente estudiadas. Una
de ellas, observada al norte de Lérida, no lejos de San Esteban de la Litera a 400 m. pertenece al dominio climácico del Quercetum rotundifoliae, mientras que los inventarios aragoneses de Alcubierre y de las lomas entre Zaragoza y Belchite (540 y 750 m.) sobre mioceno o liásico es(1) En uno de los escasos bosquetes de pinos existentes en Escatrón la mayor parte de los árboles estaban medio muertos. Entre los matorrales secos se encontraban: Rosmarinus officinalis y Coronilla mínima ssp. major (numerosos ejemplares), Helianthemum lavandulifolium, Fumana ericoides ssp. ericoides.
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tratificado, se enmarcan en la climax del Rhamneto-Cocciferetum. A veces el escaso suelo ha desaparecido y la roca aflora, lo cual entraña un
fuerte empobrecimiento florístico (inv. 4,5). El perfil rendziniforme,
cuando existe, muestra un horizonte Al pardo oscuro siempre muy rico
en esqueleto mineral y en carbonatos, generalmente mar~oso.
El pastoreo en esta subasociación es menos intenso que en la subasociación cytisetosum de las zonas más bajas.
La etapa serial más evolucionada de la subasociación coronilletosum
es o el Quercetum rotundifoliae en las montañas y en Urgel, o el pinar
de Rhamneto-Cocciferetum cocciferetosum.
Después de talar el pino, la coscoja resiste unos años, pero finalmente
acaba por sucumbir también ante la reiterada explotación dando paso a
la asociación Cytiseto-Cistetum libanotis coronilletosum. Pero la utilización como combustible de las últimas matas de romero, Cistus libanotis,
Globularia alypum, etc., puede conducir a la desaparición total de los
matorrales y a la extensión en su lugar de las gramíneas, en particular
las Stipa juncea y pennata.Entonces aparece el Euphorbieto-Stipetum
ocupando el final de esta evolución regresiva; siempre que ésta no conduzca a la completa destrucción de la vegetación y del suelo.
Esta carrera hacia el abismo podría ser detenida protegiendo las áreas
amenazadas; algunos bosques que se conservan dan testimonio de ello.
Sin embargo es altamente difícil dar marcha atrás, sobre todo en las
proximidades de la estepa, donde el árbol se mantiene precariamente.
Las repoblaciones de pinos en una zona protegida desde hace doce
años en Escatrón han fracasado estrepitosamente y desde entonces la
vegetación está abandonada a sí misma, es dech~a los conejos (comentario verbal del inspector NAVARRO).
Los pinos carrascos existentes, de no más de 3-4 m. de altura! se parecen a la forma achaparrada del pino laricio.
.
La regeneración artificial o natural del pinar tiene más posibilidades
de éxito en la subasociación coronilletosum de las lomas del entorno estepario; al abrigo de los matorrales no faltan plántulas y se desarrollan
bien.
En contacto con la estepa al sur de Chiprana las plantas características de la asociación disminuyen; Cytisus fontanesii es el único que persiste, mientras que Lygeum spartum, Stipa paruiflora y algunas anuales
se introducen en la comunidad. Cuatro inventarios tomados en esta comunidad muestran su afinidad con el Cytiseto-Cistetum libanotis. De
momento lo consideramos provisionalmente como una subasociación de
este último.
Esta subasociación con Leontodon hispanicus y Plantago albicans está compuesta de la siguiente forma:
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Cytiseto-Cistetum libanotis leontidetosum
(meseta al sureste de Chiprana 140-160 m.)
Altura de la vegetación
.
Cobertura (%) . . . . • • . . • • • . • . • . . • .
.
Superficie (m2 )

A. Especies presentes en la asociación tipo
Cytisus fontanesii
Stipajuncea.
..
. ..
..
Koeleria vallesiana
..
Atractylis humilis . .
..
. ..
Thymus vulgaris .. "
..
. ..
Helianthemum pilosum "
"
..
Genista scorpius . . . . .
..
Brachypodium ramosum
..
Plantago albicans '"
..
Teucrium gnaphalodes :
..
..
Rosmarinus officinalis
..
..
Lithospermum fruticos~~
'"
.
Avena bromoides . .
. .
Matthiola fruticulosa . .
'" . ... . . .
Launaea resedifolia
.
Asphodelus cerasifer
:: :. : :. ::: :
Fumar:a thymifolia ssp. thymifolia
.
TeucrlUm capitatum
Helian.themum myrtif~ii~~' : : : : : : : : : : :
Eryngzum campestre . ...
Stipa barbata . . . . .
.
.
Scorzonera hispanica ... . '" ~
......
Artemisia herba-alba
"
..
Hippocrepis glauca
.. .
.
Dipcadi serotinum
.
.
..
Re.seda phyteuma ssp. aragonensis
Stzpa pennata
.
Asperula cy nanchica

1
50
60
50

2
40
60
100

2.2
2.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

2.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

+
+
1.2

+

+
+
+

+

t
+

3.3
2.2

1.2
1.2

1.2

+.2

1.2

1.2
2.2

1.2
2-3.2

+

+
+
+
l'
1.1

1.2

1.1

+
+
+

1.1
1.2

+.2 +2
1.2

+
+

+

(+)

4

+ +'2+
1.2

1.1

+
1.1

50
50

+
1.2

+

+

3
50-70
80
50

+'2

+

+
1.1

+

+
+
+3

+
+

1.2

+
+

+

+

B. Especies que no figuran en nuestros
inventarios de la asociación tipo

Sideritis scordioides val'. cavanillesii
.
Leontodon hispanicus
Thapsia vil/osa (val'. angu's(¡foÚ~?)' : : : : : : :
Serratula flavescens ..
Eruca vesicaria . .
: :: :::::::::: ::
Si/ene tridentata
.
Liml11l strictum
.
.
Scabiosa stellata ssp. monspeliensis
JI1icl'opus discolor
.

+
1.1
1.1

+

+
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Especies presentes una sola vez:
Grupo A: Centaurea conifera 1, Coronilla minima varo majar 4, Echinops ritro 3,
Fumana glutinosa 3, Helianthemum lavandulifolium 1, Thymelaea tinctoria 1.
Grupo B: Asterolinum linum-stellatum 3, Brachypodium distachyum 4, Buffonia
tenuifolia 3, Crucianella patula 3, Erucastmm nasturtiifolium 4, Euphorbia isatidifolia 1.2 (4), Hippocrepis ciliata +.2 (4), Launaea pumila (4) Li,:!oniu.m echioides
3. Lithospermum apulum 3, Lygeum spartum +.2 (4), Paronychla capltata 1. Phlomis lychnitis 4, Santolina chamaecyparissus 2, Silene muscipula 1 indo (1), Stipa
parviflora 3, Wangenheimia lima 3.

ALIANZA GYPSOPHILION

En las regiones áridas y semiáridas, cálidas, abundan los depósitos potentes de yeso (S04 Ca).
Esta característica geográfica, muy sobresaliente también en el Mioceno d.el Ebro ¿puede invocarse como una prueba de la aridez del clima
en el momento en que tuvo lugar la formación del yeso? Es posible, pero el por qué de dicha formación no ha encontrado todavía una explicación satisfactoria (v. BLANCK 1930, p. 481). Al ser el Mioceno de Aragón un depósito lagunar, se puede pensar que la formación de los sulfatos tuviera lugar en presencia de materia orgánica con la ayuda de microorganismos (Rodobacterias, Tiobacterias, etc.), transformación
que actualmente se produce con gran intensidad en los lagos del Mediterráneo.
Al igual que las serpentinas y ciertos metales pesados, cinc o cobre, el
yeso ejerce no sólo una influencia selectiva sobre la composición específica de las asociaciones vegetales, sino que ha provocado también toda
una serie de tipos morfológicos gipsícolas, entidades específicas netamente diferenciadas Y ciertamente antiguas, que se localizan estrictamente en los terrenos yesosos.
En ninguna parte de Europa esta adaptación al yeso es tan manifiesta
como en España, en ninguna parte las especies estrictamente gipsícolas
alcanzan tal importancia en el tapiz vegetal y en ninguna parte su papel
fitosociológico se manifiesta con tanta claridad.
E. HUGUET DEL VILLAR (1925), BELLOT (1952) Y FONT QUER
(1953) han enumerado las especies gipsófilas de España. Uno de nosotros (BRAUN-BLANQUET 1951), refiriéndose al problema de la gipsofilia en general, ha propuesto reunir las comunidades gipsófilas conocidas
en una alianza, Gypsophilion. Poco después el mismo tema ha sido tratado por BELLOT en su "Propuesta de nuevo Orden para el círculo de
vegetación mediterráneo: Gypsophiletalia Ord. Nov. prov., incluible en
la Clase Ononido-Rosmarinetea BR-BL". (1952).
El autor se ocupa sobre todo del Gypsophilion de los alrededores de
Madrid donde descubre una asociación de Gypsophila struthium y Lepidium subulatum. Piensa que sería posible situar en una clase especial
todas las comunidades que viven sobre yeso en la región mediterránea.
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Nosotros ~o podemos, a nuestro pesar, participar en esta opinión.
Las dos asocIacH;mes de Lygeum spartum y Artemisia herba-alba (RIVAS GODAY) cItadas por BELLOT no son incluibles en el Gypsophi!ion o en una ali~,nza equivalente gipsísola (ver Eremopyro-Lygeion. Es
l~mentable ~ambIen que BELLOT no de tablas, por lo que resulta imposIble saber SI se trata de Una asociación compleja o de varias asociaciones.
Citaremos entre las especies gipsícolas las que son más exclusivas de
la región .de ~arag~za: Helianthemum squamatum, Herniaria truticosa,
Gypsophlla hzspanzca, Lepidium subulatum, Ononis tridentata. Reseda
stricta, Campanula fastigiata, Acarospora nodulosa. Otro buen número
de especie.s pr~fieren los suelos yesosos sin estar estrictamente ligados a
ellos (p. ej. Stlpa barbata, Eremopyrum cristatum Thymus zygis Linaria exilis, Frankenia reuteri, Eurotia ceratoides, etd.).
'
En la cuenca media del Ebro el yeso aparece bajo la forma de nódulos, cristales, bancos rocosos, masas arcillosas y con menor frecuencia
en forma pulverulenta. A menudo está recubierto por una capa de grava
y cantos rodados que la erosión arrastra dejando al descubierto el sustrato yesoso (fig. 47).

Fig. 47.- .El 3:r.rastre deJas ~ravas pone a~ des?ubierto el yeso subyacente y determina la sustltuclon del Slderltetum cavanzllessl (1) por el Helianthemetum squamati
(2) (Entre Zaragoza y La Muela, km. 311,5).

El tapiz vege~al de los afloramientos de yeso compacto, compuesto
P?r poc,as especIes, adopta una estructura discontinua y la erosión pluVIal actua con fuerza en el momento en que la pendiente del terreno supera los 5 grados.
En las laderas margosas el efecto del abarrancamiento es aún más desas~roso; el ejemplo de las colinas al norte de Tudela y de la margen izqUIerda del Ebro, entre Zaragoza y Tauste es demostrativo: son paisajes
de aspecto verdaderamente desértico.
El yeso en polvo, acumulado al pie de los escarpes, por ejemplo entre
Pue~la y Alfajarín, favorece a ciertas plantas gipsícolas e impide la presenCIa de otras.
Cuando el perfil del suelo está más evolucionado el yeso se mezcla
con la tierra fina, las gipsícolas disminuyen en importancia y el tapiz vegetal se enriquece en especies y se hace más denso.
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A estos diferentes tipos de sustratos yesosos corresponden cuatro comunidades vegetales:. . .
lucionada Y muy pobre sobre las
1.0.- Una etapa IUlClal poco evo
margas.
l'
d
2 o - Lepidietum subulati, sobre el yeso pulverulento.
3:0 : - Helianthemetum squamati, en los suelos poco evo UCIOna os,
rocoSOS o muy esqueléticos.
,
l'
4.0._ Ononidetum tridentatae, en los suelos profundos mas evo UCIOnato;. es frecuente que las tres asociaciones coincidan e~ el ~spacio como
ocurre 01' ejemplo -en la parte alta de las laderas muy mclmadas del barranco ~e la Mascarada. Por el contrari? son fre~uentes los contactos entre Helianthemetum squamati y Ononzdetum tridentatae.
..
Todas estas comunidades pertenecen a la alianza Gypsophzlzon tal y
como se presenta en el valle del Ebro.
. .
. .
Las especies características de la alianza y de las dIstmtas aSOCIacIOnes gipsícolas son las siguientes:
O nonís tridentata

Stípa barbata
Astragalus alopecuroides
Gypsophila hispanica
Reseda stricta
Herniaria fruticosa
Launaea residifolia
Lepidium subulatum
'l
Helianthemum squamatum
(])Launaea pumz a
Acarospora nodulosa

.
r
deben encontrarse en la mese. Otras_ asociaciones de la mI~~a;Il~~~R 1925, BELLOT 1952). 1!n
t~ espanola (v. HUGU~ió~ MONTSERRAT y VICIOSO el 17 de Jli~l~~~1~9t~:r:~~0~~~r~dedore~ de Aranjuez, cerca del Mar de Ontígola al
pie de página (2).
.
. , 1 on área muy disyunta (Mesopotamia, Alpes, etc.)
(1) Esta especie estnctamente glpslco a.c e tarl'os del Helianthemetum squamati placodie-

d FREY en nuestros mv n
.
.'
fue detecta da por E .
E
P bable que esté ampliamente extendida en esta

tosum de los alrededores de Zaragoza. s muy ro

comunidad de la que es característilia.
E
.. , SW pendl'ente 250 cobertu1
'
nos margoso xpOS1CIO n
,
,
(2) Ladera yesosa con sue °lmas 0 me (Gypsophil~tum struthii Huguet del Villar), 100 m 2 .
ra 65 % , altura de los matorra es 30 cm.
_
.
Características de la Asociación Y de la Alianza:
Companer~s.

2.2 Helianthemum squamatum
1.2 Lepidium. subztlat~m
+ Gypsophzl~ struthzum
Reseda strzcta
. .
+ Centaurea hyss?pzfolza
+ Reseda sUffrut:co~a
+ Launaea resedifolza

;.;

+.
+

+

1.2 Stip a ju ncea
+ Helianthemum apenninum

Retama sphaerocarpa
Eryngium campestre
Hed nois cretica
Fila;g spathulata
+ Lygeum spartum
+ Asterolinum linum-stellatum
+ Dipeadi serotinum
.
+ Hordeum murinum ssp. leporll1um

t

Características del orden y de la clase:

~%;:~~~~~~ans

El Gypsophilion existe también en Teruel, y según RIVAS GODAY,
muchas de sus especies (Gypsophila hispanica, Lepidium. subulatum,
Ononis tridentata, Herniaria fruticosa) suben hasta el Puerto Escandón
a 1.000 m.
La alianza parece igualmente encontrarse en Africa del Norte, donde
reaparecen numerosas especies características. Uno de nosotros
(BRAUN-BLANQUET) ha observado en los yesos cerca de Kreider,
fragmentos de una comunidad con Lepidium subulatum, Herniaria fruticosa (val'. mauretanica), Frankenia thymifolia, etc.
Gypsophilion y Rosmarino-Ericion, tiene en común muchas especies
características de los Rosmarinetalia, por lo que deben considerarse como integrantes de este orden. La originalidad del Gypsophilion deriva
de las especies estrictamente gipsícolas y la abundancia de líquines terrícolas.
ASOCIACION HELIANTHEMETUM SQUAMATI

Helianthemum squamatum, caméfito frutescente de estatura media
(20-30 cm.), raramente nano-fanerófito, es el primer pionero fanerogámico y uno de los más potentes colonizadores de la roca yesífera. Resiste mejor que cualquier otro vegetal la erosión pluvial y su fuerte raíz pivotante se agarra incluso a las fisuras, en las que cualquier posible competidor resulta eliminado. Por esto lo hemos escogido para denominar la
asociación, aun a sabiendas de que existe también en otras comunidades
gipsícolas.
Helianthemum squamatum tiene como acompañantes habituales Herniaria fruticosa, Helianthemum lavandulifolium, Rosmarinus officinalis,
Koeleria vallesiana y algunos líquenes. :Raramente aparece también la
compuesta ibero-norteafricana Launaea pumita quien, con Helianthemum squamatum y Herniaria fruticosa, caracteriza la asociación, en su
área catalana y aragonesa.
La tabla 36 pone en evidencia dos subasociaciones: una, sin, o con
pocos líquenes; otra con gran abundancia de ellos. Con la primera (subasociación stipetosum parviflorae) se relacionan tres variantes con Thymus zygis (inventario 16-18), con Eurotia ceratoides (inv. 19-23) y con
Eremopyrum cristatum (inv. 24-32). La segunda subasociación comprende igualmente, una variante con TJiymus zygis. En nuestro territorio, este tomillo tiene su óptimo en el Helianthemetum squamati.
Nuestra tabla reúne unos cincuenta inventarios procedentes de las siguientes localidades:
a) Subasociación stipetosum parviflorae

1.
2.
3.

S,

1.

Fraga, cerro haela las Menorcas.
Fuentes-Mediana, ladera SW de la colina, suelo yesoso, farinoso, con cantos del Ebro.
Zaragoza, Montes de Torrero, cerca de la Paridera del Hospital.
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4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11-12.
13.
14.
15.
16-17.
18.
19.
20.
21.
22-23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30-31.
32.
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Zaragoza, Acampo de Costa (hacia la Muela), afloramiento de yesos.
La Puebla de Alfindén.
La Puebla de Alfindén, colina yesífera.
San Esteban de la Litera, cresta yesífera.
La Puebla de Alfindén, cresta de yesos.
Cerca de la repoblación de la Sarda (\'lntre Zaragoza y Huesca), roquedo
yesífero.
\
Jaulín, hacia Cabezo Miguelón, afloramiento de margas yesíferas (suelo
estudiado por M. FRANZ).
Osera, Barranco del Hospital, suelo limoso-yesoso duro.
Caspe, Sierra de Valdurrios, cerca de la carretera de Bujaraloz, rellano yesoso.
Bujaraloz, cerca de la Laguna de la Playa.
Bujaraloz, suelo gris-blancuzco seco.
Bujaraloz, cerca de la Laguna de la Playa.
Gerp (Urgell, Cataluña occidental), afloramiento yesífero.
Fuentes en la carretera de Belchite.
Después de Osera.
Fuentes, en el cruce de la carretera hacia Belchite, li~o yesífero fisurado,
blanquecino.
Villafranca de Ebro, cerca de la Ermita de San Martín.
Monegrillo, carretera de Osera.
Zaragoza, carretera de la Muela, hacia Acampo de Moncasi.
Bujaraloz, cerca de la Laguna de la Playa, arcilla yesosa poligonal.
Sástago, suelo profundo.
Retuerta de Pina, hacia las Planas, suelo yesoso.
La Muela, Dehesa el Bohalar (km. 302 de la carretera), suelo yesífero endurecido.
Osera, Barranco del Hospital, rellano de limos yesíferos profundos.
Zaragoza, carretera de la Muela, hacia Acampo de Moncasi.
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A las especies que figuran en la tabla se añaden numerosas accidentales:
Tres veces: Aegilops ovata 11, r (26), 19, Astragalus stella 19, 20,36, Convolvulus
lineatus 1, 1. 2 (19), 1.1, (20), Dipcadi serotinum 30,31,39, Eruca vesicaria 19, r
(27), 21, Helianthemum tUrtum +.2 (7), +.2 (39), 49, Linaria exilis 35, 37, 47, Polygala rupestris 33, 39, 49, Salsola vermiculata 19, 22, 23.
Dos veces: Allium sphaerocephalum 16, 17, Asterolinum linum-stellatum 31, 47,
Diplotaxis virgata 38, 41. Erodium cicutarium 16, 19, Eryngium campestre 9, 16,
Festuca ovina ssp. duriuscula 30, 49, Galium mollugo ssp. tenuifolium 7, 39, Hippocrepis ciliata ssp. multisiliquosa 1, 39, Lithospermum apulum 32, 39, Micropus
erectus 32, 39, Odontites lutea 42,47, Poa bulbosa 16,17, Scabiosa stellata ssp.
monspeliensis 11, 51, - Tortula fiorii 42. 49,
Una vez: Alyssum peyrousianum +.2 (19), Arenaria modesta 47 Artemisia valentina 18, Asphodelus cerasifer 39, Astragalus sesameus 19, Atractylis cancellata 14
Campanula fastigiata 39, Centaurea aspera 10, Clypeola microcarpa 47, Dorycniu~
suffruticosum 10, Euphorbia exigua 16, Euphorbia serrata 39, Euphorbia sulcata 39,
F.umana thymifolia ssp. glutinosa 36, Galium parisiense 31, Galium sp. 16, Hornungla petraea 47, Narcissus dubius 18, Nardurus maritimus 16, Polygala monspeliaca
32, Quercus ilex ssp. rotundifolia 39, Stipa spec. 33, Stipa pennata ssp. gallica 13,
TeuCl'ium gnaphalodes 11, Thapsia vil/osa 39, Trigonella monspeliaca 16, Wangenheimia lima 47, -: Didymodon luridus 42, Grimmia orbicularis 49, Tortula sp. 24,
Tominia candida, 37, Ven'ucaria nigrescéns 47, Nostoc commune 1.1 (11).

El número excepcional de inventarios reunidos en la tabla permite
extraer algunas conclusiones generales.
El espectro biológico está siempre dominado ampliamente por los caméfitos:

b) Subasociación placodietosum

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44-45.
46-47.
48.
49.
50.
51.
52-53.

Fuentes de Ebro, islote de roca yesífera, suelo pedregoso.
Zaragoza, Acampo de Costa.
Osera, hacia Mas de los Lechones, borde de terraplén, erosionado por el
viento y la lluvia.
Cerca de Zuera.
Fuentes de Ebro.
Retuerta de Pina, meseta expuesta al viento.
San Esteba,n de la Litera, cima de una colina yesífera.
Nuez de Ebro, rellano en un barranco, suelo profundo, fino.
Osera, chna de un cerro tabular, al Norte de la carretera de Barcelona, barrido por él viento.
Nuez de Ebro.
Alfajarín.
La Puebla de Alfindén, suelo pedregoso, rocoso.
Alfajarín.
Osera, Llano del Saso, yesos en superficie.
Nuez de Ebro, barranco.
Sástago, islote yesoso.
Osera, Llano del Saso, limoso poco profundo.
Retuerta de Pina hacia Val Sabinosa.
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Caméfitos . . . . . .
frutescentes ...
subfrutescentes
suculentos ..
rastreros ...
Hemicriptófitos .......
cespitosos ..
con rosetas · ....
erguidos .....
Nanofanerófitos ....
Fanerófitos .
Geófitos ....
con bulbo ·
con rizoma ........
Terófitos . . . . . . . . . . . . .
Total de especies de la tabla

·

........

Número
de
especies
30
14
12
1
3
13
8
3
2
9
1
4
2
2
1
58

Grado de co bertura de las
Fanerógamas en %
c) subas.
Especies a) total b) subas.
stipetosum placodieen
%
parviflorae tosum
44
60
36
52
42
59
24
34
2
2
1
21
0,01
0,01
2
0,01
0,2
0,1
5
22
24
10
33
23
9,5
14
17
2
10
5
7
0,01
0,5
0,1
3
22
26
15
26
0,01
0,01
1
2
3
5
6
7
0,01
0,01
0,01
3,5
3
3,5
5
6
0,1
2
0,2
0,1

Cerca de los dos tercios (39 especies) de las fanerógamas son vegetales leñosos o lignificados en la base.
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Varios de entre ellos (por ej. Helianthemum squamatum, Helianthemum lavandulifolium, Sideritis scordioides varo cavanillesii, etc.) varían
además en su forma adaptativa con las condiciones microclimáticas y
edáficas de la estáción. Habitualmente se presentan como caméfitos frutescentes; pero resguardadas y en un suelo más profundo crecen más y
se transforman en nanofanerófitos. Nuestra tabla sólo menciona la forma biológica preponderante.
Los caméfitosfrutescentes (14 especies) dominan no sólo en cuanto
al número de especies sino, y más claramente todavía, en relación a la
superficie ocupada (42 %). Caméfitos frutescentes y nanofanerófitos,
juntos constituyen el 68 o lo del tapiz fanerogámico.
El recubrimiento total del suelo, incluyendo los líquenes, está mejor
asegurado en la subasociación placodietosum (61 % de media, de la
cual el 49 % es de líquenes y el 51 % de fanerógamas), contra el
44 o /0 en la subasociación stipetosum parviflorae, casi desprovista de l{quenes.
. .
Entre los terófitos accidentales hay que destacar Campanula fastlglata y Linaria exilis; Helianthemum salicifolium, Linum strictum, etc.
consiguen también a veces germinar. Los musgos son muy raros (Pleurochaete squarrosa, Didymodon luridus, Tortula fiorii).
El Helianthemetum squamati es una comunidad discontinua y pobre
en especies. Una superficie de 100 m2 de la subasociación stipetosum
contiene una media de 12 especies, frente a 19 de la subasociación placodietosum. Calculadas a partir de superficies de 50 m2, estas cifras medias en lugar de disminuir, aumentan aunque ligeramente (respectivamente 15 y 19 especies). Se puede deducir que el área mínima de la asociación es inferior a 50 m2.
Calculando la. media de las especies con todos los inventarios de 50 y
100 m2 seóbtiene la cifra de 14 para la subasociación stipetosum y 19
para la subasocül.ción placodietosum. Es evidente que con el aumento
de abarrancamiento por erosión, la co bertura del suelo disminuye, pero
la composición e$pecífica sigue siendo la misma.
En razón de la extensión de los terrenos yesíferos el Helianthemetum
'squamati es una de las asociaciones más frecuentes de la estepa aragoneSa sin embargo cada "individuo de asociación" homogéneo, tomado aisladamente, no ocupa más que una superficie reducida, siendo bastante
raros los ejemplos que pasan de los 200 m2 •
La asociación prefiere las vertientes soleadas, calidas y secas, el dorso
de las crestas y lbs rebordes de las terrazas barridas por el viento y lavadas por la lluvia; ra.ramente se instala en los rellanos (v. fig. 48 )., .
El sustrato habitual, la roca desnuda o un suelo muy esqueletlco está
enteramente desprovisto de humus. Las partículas de tierra fina han sido en su mayor parte, arrastradas por la erosión a excepción de las zonas protegidas por las matas de romero y otros pequeños arbustos. Sobre estas acumulaciones de materia orgánica encuentran un lecho favora-
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Fig. 48.- Distribución del Helianthemetum squamati según la orientación y pendiente de las laderas.

ble para la germinación algunas semillas (plántulas de Helianthemum de
Ononis tridentata, etc.) al abrigo de los arbustos.
'
.La subaso.ciaciónplacodietosum se distingue por sus grandes manchas
~nses, amarIllas o blancas, pegadas al sustrato. Estas costras liquénicas
mtercaladas por algunos caméfitos defienden el sustrato contra la erosión pluvial y contra el viento. Se fijan incluso en la cima de las crestas
expuestas al viento y sobre las pendientes desnudas donde no existen
vegetales superiores a excepción de Helianthemum squamatum (v. fig.
49).
2

3

~~g. 49.-. Cumbre de l;ln cerro ~esoso barrido por el viento por encima de la estade Pma. 1, O:lOn.ldetum trzdentatae; 2. Helíanthemetum squamati placodietosum; 3. Hellanthemetum squamati normal (subas. stipetosum).
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El papel fijador de los líquenes no es despreciable; logran recubrir
hasta el 80-90 % del sustrato yesoso endurecido (inventarios 46, 47)
dejando apenas ellO % a las fanerógamas. Las fuertes pendientes de
los escarpes yesíferos de la izquierda del Ebro entre Puebla y Osera están también revestidos en parte por un manto blanquecino de Diploschistes albissimus, Placodium lentigerum, etc., salpicado de manchas
amarillo-limón de Fulgensia fulgens entre las cuales aparecen escasas fanerógamas. Se produce una abundante germinación de semillas (sobre
todo de Helianthemum squamatum) pero el desarrollo posterior de las
plántulas deja mucho que desear y un buen número desaparece.
Un ejemplo preciso inventariado sobre la cima de una colina yesífera
cerca de Híjar, en una parcela de 4 m 2 presenta los siguientes líquenes:
4.3 Placodium lentigerum
2.2 Toninia aff. glaucomala
2.2 Fulgensia fulgens

1.2 Squamaria crassa

1.2 Toninia humidula
1.2 Psora decipiens

+.2 Psora lurida
Collema spec.

+

a los que se unen:
2.2 Thymus vulgaris

1.2
1.2
+.2
+.2
+'2

SUpa parviflora
Genista scorpius
Gypsophila hispanica
Ononis tridentata
Brachypodium ramosum

+.2 Koeleria vallesiana
Linum suffruticosum
Helianthemum lavandulifolium
Plantago albicans
+ Echinops ritro
Atractylis humilis

+

+

+
+

Ampliando la superficie a 10 m2 se encuentra además Herniaria fruticosa, Launaea pumita y Helichrysum stoechas. En 20 m2 ?-parece ademáS' Helianthemum squamatum. Los líquenes recubren alrededor del
70 % del suelo y las fanerógamas e125 % .
Sin considerar los líquenes, las dos subasociaciones no presentan dife~
rendas. Existe, desde ruego, toda una serie de situaciones intermedias y
de interpenetraciones entre las dos comunidades y parece difícil crear
una asociación particular basándose en los líquenes, debido a que se
presentan con igual abundancia en otras asociaciones (p. ej. en el Ononidetum tridentatae).
La variante con Eremopyrum cristatum que se sitúa en la base de la
asociación tiene mayor exigencia en tierra fina que el tipo. Las tormentas incorporan partículas arrancadas de la ladera que permiten la progresión de la asociación sobre los depósitos.
En estos puntos el perfil edáfico alcanza fácilmente una profundidad
de 30-40 cms., es una tierra fina polvorienta de color gris (10 YR 6/1),
blanquecina o blanca, muy pobre en humus, incluso en los primeros 5
cms.
Cuando en las poblaciones de Eremopyrum, se implanta Lygeum
spartum, puede desplazarlo y suplantar en gran parte a las gramíneas antes dominantes.
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Alrededor de los montículos yesosos y sobre sus flancos se observa a
menudo una zonación muy clara:
El Helianthemetum típico que corona la cima se rodea de una banda
,
mas
o menos ancha de Eremopyrum seguido por' el Ononidetum tridentatae. AlIado, sobre el suelo no abarrancado, más profundo, y reposand~ sobre un lecho de guijarros que recubren el yeso, se conserva y domma el Rosmarineto-Linetum suffruticosi.
La gran extensión del Helianthemetum squamat~ llaga abierta en el
revestimiento de la estepa, es sobre todo imputable al hombre quien,
por la poda, el fuego, el pastoreo, el desmonte ha destruido o alterado
profundamente la vegetación primitiva. Se ha activado de este modo la
degradación, e incluso la destrucción total, de perfil pedológico. Las
consecuencias son tanto más graves cuanto mayor es la pe~diente y menor el espesor deTa terraza de guijarros fluviales que recubren el yeso.
Si continúa el sobrepastoreo actual, las probabilidades de mejora serán nulas; el Helianthemetum ganará continuamente terreno y la erosión del suelo continuará progresando.
Añadamos que incluso cesando estas agresiones la naturaleza necesitaría, probablemente, cientos e incluso miles de años para detener esta
progresión de la erosión y más todavía para restañar las heridas.
La recuperación, la evolución progresiva tras el abandono de la explotación humana, pasa por díversas etápas que se pueaen esquematizar así:
Evolución posible del Helianthemetum sq uamati
sin influencia antropógena

a) Serie con Ononis tridentata. Suelo
esquelético, generalmente pendiente muy pobre' en tierra fina.

b) Serie con Eremopyrum cristatum. Es·
tación poco pendiente con suelo más
profundo con mayor cantidad de tierra
fina.
'

Rhamneto·Cc-..:ciferetum thuriferetosum

'~L'

\
R osmarzneto· znetum ......-.-----Eremopyreto·Lygeetum
ononidetul tridentatae
.. 'ldltO
.
F ase mlcl~
e nonzdetum
trldentatae

~

Población de iygeum spartum

t

Variante con Eremopyrum
del Helianthemetum squamati

/

Helianthemetum squamati

.

f
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La serie caracterizada por la presencia del Eremopyrum tiene más
pro babilidades de llegar a un resultado positivo. Pero es urgente ayudar
a una naturaleza ultrajada. La enorme extensión ocupada por el Helianthemetum squamati es una advertencia que debería tenerse en cuenta.
El único medio para parar el progreso de esta degradación es la defensa contra los herbívoros domésticos. La superficie más expuesta a la
erosión debería cercarse con alambre de espinos.
La regeneración natural, siempre lenta, podría ser activada por la
construcción de pequeñas presas y defensas simples, relativamente poco
costosas. Protegidos así, los vegetales que hemos constatado logran germinar en el humus acumulado bajo los matorrales y tendrían todas las
posibilidades de prosperar. La recuperación sería facilitada por la siembra de. especies adaptadas tales como Artemisia herba-alba, Plantago albicans, quizás incluso Eremopyrum, Lygeum y Eurotia ceratoides en el
dominio del Rhamneto-Cocciferetum thuriferetosum. Brachypodium
rainosum y Agropyrum glaucum, con un poco de alfalfa (Med icago sativa)
en los límites de la estepa. Cuando la vegetación hubiera alcanzado un
poco de fuerza se podría emprender la plantación de las especies más
.
apropiadas para el suelo y clima.
En el dominio del Rhamneto-Cocciferetum thuriferetosum se utilizaría preferentemente Retama sphaerocarpa, o Juniperus thurifera y
phoenicea. Fuera de este dominio se obtendrían buenos resultados con
pino carrasco, y en las localidades más frías por encima de 500 m., con
Quercus ilex ssp. rotundifolia e incluso Pinus clusiana ssp. salzmanni.
En Tudela, ensayos parecidos con pino carrasco han dado resultados
estimulantes en condiciones poco favorables; de todos modos hay que
tener en cuenta que Tudela no está situa~a ya en la verdadera ~stepa.
En la llanura donde la erosión no representa problema puede considerarse la posibilidad de crear un pastizal permanente de alto rendimiento. Para hacerlo bien, es necesario empezar por ensayos comparativos en parcelas de experimentación protegidas y distribuidas racionalmente en diversas comunidades.
La colaboración entre técnicos forestales, agrónomos y fitosociólogos
resulta indispensable, al menos en el comienzo de los programas de restauración.
ASOCIACION ONONIDETUM TRIDENTATAE

Ononis tridentata, nanofanerófito gypsícola exclusivo, es un endemismo antiguo de los mejor diferenciados. P. FONT QUER (1953) ha
facilitado un esbozo sobre su distribución geográfica.
Es un arbusto vigoroso que tiene las ramas recubiertas de pequeñas
hojas carnosas y que alcanza los 80-100 cms. e incluso 1,50~2 m. excepcionalmente, bajo la protección del pino carrasco.
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En la serie dinámica regresiva de los suelos yesosos el Ononidetum
tridentatae caracteriza una etapa de degradación menos avanzada que el
Helianthemetum squamati al que rodea frecuentemente (fig. 50).
I

Fig. 50.- Corte esquemático de "una val" en los alrededores de Zaragoza. 1. Helianthemetum squamati; 2 Ononidetum tridentatae; 3. Lygeeto-Stipetum; 4, SalsoletoPeganetum sobre cultivos abandonados al borde del Roemerieto-Hypecoetum (trigal) (5).

Los inventarios que hemos tomado están todos situados sobre yeso.
Corresponden a dos subasociaciones y proceden de los lugares siguientes:
a) Subasociación sideritetosum scordioidis
1.
Fraga, colina al este del pueblo, roca yesífera disgregada.
2.
- Villafranca de Ebro, cerca de la Ermita de San Martín.
3.
- Almudévar, cerca de la estación, colina yesífera.
4.
Torrecilla de Valmadrid, hacia Monte Sillero, ladera yesosa con suelo
blanquecino.
'
5.
- Al este de Fraga.
6.
- Villafranca de Ebro, cerca de la Ermita de San Martín.
7.
- Torrecilla de Valmadrid, yeso blanco.
8.
- Pina, cerca de la estación, limos sobre yeso.
9.
Gelsa, colina al sur del puente, suelo erosionado, pedregoso con bastante
tierra fina.
10.
Colina cerca de Quinto.
11.
Después de LUll}-piaque, margas yesosas miocenas.
12.
Cerca de la carretera entre Osera y Monegrillo, colina yesosa.
13.
Alto de la Reclisa, cerca de Lumpiaque.
14.
Colinas al este de Fraga.
15.
Osera, cerca del llano del Saso.
Entre Monegrillo y Osera.
16.
Monegrillo.
17.
18.
Osera, ladera al norte de la carretera Zaragoza-Barcelona.
19.
Acampo de Baerla sobre la Cartuja de Miraflores, al principio de la carretera de Valmadrid, suelo yesoso poco compacto.
20.
- Osera, colina yesosa.
- Osera, hacia Mas de los Lechones.
21.
-:- Id., ladera de. aluviones.
22.
- Gerp (Urgell, Cataluña occidental), ladera arcillosa sobre yeso.
23.
- Zuera, ladera yesosa aliado de la carretera Huesca-Zaragoza.
24.
- Retuerta de Pina, hacia las Planas, suelo limoso sobre yesos.
25.
- Osera, hacia Mas de los Lechones, ladera soleada, yeso limoso.
26.
27.
Riba-roja (La Ribera, Cataluña occidental) meseta barrida por el viento al
sur del pueblo, arcilla yesosa, color rojo claro.
28.
- Id., vertiente sur.
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b) Subasociaciónpinetosum
29.
Retuerta de Pina, hacia Puy Bure!.
30.
- Osera, hacia Mas de los Lechones.
31.
- Alfajarín, ladera yesosa.
32.
- Osera, Barranco del Hospital, cerca de la cima.

Las especies accidentales no comprendidas en la lista son:

Eruca vesicaria (5), 8, 12, Polygala rupestris 22, 24, 30, Salsola vermiculata 12,
(21), r (26); Cuscuta epithymum 23, 24, Dianthus hispanicus 1, 5, Eryngium campestre 11, 14, Erysimum australe 18, 24, Leontodon hispanicus 9, 12, Quercus coccifera 27, 29, Reseda phyteuma ssp. aragonensis 8, 11, Limonium salsuginosum
14,31.

Andropogon ischae mum 23, Artemisia campestris +.2 (17), Asphodelus cerasifer
27, Astragalus stella 5, Bromus rubens 14, Centaurea aspera 19, Crepis taraxacifolia
8, Dactylis glomerata ssp. hispanica 14, Ephedra major (30), Euphorbia sulcata r
(19) Glaucium corniculatum r (11), Linaria simplex 14, Malcolmia africana 5, Plantago lagopus 1, Sanguisorba magnolii 28, Scleropoa rigida 1 (2), Serratula nudicaulis
(10), Seseli tortuosum 23, Si/ene nocturna 20, - Pleurochaete squarrosa 29, - Cladonia furcata ssp. subrangiformis 1.2 (25), Collema sp. 2.2 (14), Aspicilia calcarea
2.2 (32).

Nuestros inventarios se extraen desde Gerp, en el Urgell catalán, hasta más allá del Ebro y el Gállego. Las subasociaciones y variantes diferenciadas ofrecen toda la gama de variaciones de la asociación y de su
degradación.
Debido a esta diversidad, los cálculos de área mínima y de medias tienen poco valor y sólo reflejan la realidad si se consideran las distintas
variantes por separado.
El espectro biológico del Ononidetum tridentatae es el siguiente:
O/o de especies
Fanerófitos . . . . . . . . . . . . . . .
.
Nanofanerófitos
.
Macrofanerófitos .. . . . . . . . . .
.
Caméfitos
.
subfrutescentes
.
frutespentes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rastreros
.
suculentos
.
Hemicriptófitos
.
cespitosos
.
con roseta
.
con tallo erguido (scaposa)
.
rastreros
.
Geófitos
.
conrizoma
.
con bulbo
.
Terófitos
.
rastreros
.
erguidos
.
enanos
.

19
15
4
49
19
26
3
1
25
9
7
8
1
4

3
1

3
1
1
1

O/o de cobertura
56,5
50,5
6
19,5
2
17,5
10
5,5
1

3,5
13
12,9
0,1
0,5
0,5
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Este espectro recuerda al del Helianthemetum squamati pero los especialistas del yeso son menos numerosos y menos abundantes.
Las dos subasociaciones corresponden a dos grados diferentes de degradación.
1.0 Lasubasociación sideritetosum, sin árboles, está muy extendida en
el dominio del Rhamneto-Cocciferetum thuriferetosum, con varias variantes.
La primera variante, con Rosmarinus officinalis, normalmente bastante bien conservada, tiene una media de 20 especies.
La segunda se diferencia únicamente por la abundancia de líquenes.
Su presencia en esta variante (no es posible hablar realmente de subasociación) puede hacer llegar el grado de cobertura del suelo hasta el
96 % (inv. 14).
La tercera variante, con Stipa parviflora, más pobre en especies, es
también la más degradada. En algunos inventarios (1, 3-5) elgrado de cobertura no alcanza más que el 20-30 o /0 de la superficie total; una superficie de 50 e incluso de 100 m 2 no aporta más que 11-16 especies.
2. 0 Mayor cobertura presenta la subasociación pinetosum en la que
los árboles no han desaparecido completamente. Pinus halepensis y
Juniperus phoenicea, a veces Juniperus thurifera, son testigos del antiguo bosque y el número de táxones (25 especies en 100 m2 ) es casi el
doble el estrato arbustivo está bien desarrollado, la cobertura media se
eleva al 70 % .
La subasociación pinetosum, estadio regresivo del Rhamneto-Coccife retum entra en contacto directo con la estepa(de sabina albar. Desciende hasta 250 m. en el barranco de la Mascarada a 2 km. al oeste de
Osera.
En el límite septentrional de nuestra área, cerca de Gerp (Cataluña
occidental), el Ononidetum tridentatae aparece empobrecido bajo forma de una subasociación con Aphyllan thes monspeliensis, San tolina chamaecyparissus, Thesium divaricatum, Onobrychis saxatilis, Asphodelus
cerasifer y algunas otras especies menos esteparias que no figuran en
nuestra lista. Las 'gipsícolas se reducen a Gypsophila hispanica y Ononis
tridentata.
Comuniqades intermedias entre el romeral con Linum suffru ticosum
y el Ononidetum tridentatae se encuentran en diferentes puntos; p. ej.
en las colinas al sur de Monegrillo, hacia Osera. Junto al Rosmarinus, L-inum suffruticosum, o Hedysarum humile ssp. fontanesii, aparecen
Helianthemum lavandulifolium, Gypsophila hispanica, Herniaria fruticosa, Thymus zygis; Ononis tridentata no ha sido detectada en estos inventarios.
Comparando con el Helianthemetum squamat~ el Ononidetum tridentatae se muestra más vigoroso y tiene un estrato arbustivo más desarrollado.

,
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Mientras el primero domina en los escarpes desnudos y las crestas expuestas, el Ononidetum, situado en las laderas de los cerros, ocupa los
mejores suelos enriquecidos con elementos finos arrastrados por la erosión.
La cubierta vegetal, sin ser nunca total, suele ser más abundante, el
yeso no aflora en superficie. El perfil del suelo (A/C) está mejor conservado, es más profundo. Bajo los arbustos se acumula una ligera capa de
materia orgánica. El horizonte A es una capa de tierra fina, margosa,
gris amarillenta o marrón pálido, pobre en humus, que retiene bien la
humedad y mantiene una actividad biológica muy intensa.
La asociación se adapta a todas las exposiciones desde las orillas del
Ebro hasta 450 m. cerca de Torrecilla de Valmadrid e incluso a 630 m.
por encima de Perdiguera. Aparece incluso bajo la cubierta poco densa
de los pinares y del Juniperus phoenicea.
En Cataluña, en los límites de su área, donde desaparece el Gypsophilion, Ononis tridentata se refugia en las variantes gipsícolas del Rosmarino-Ericion.
Con sus bonitas flores rosa pálido el arbusto es un adorno en la llanura desarbolada.
Las hojas carnosas y los jóvenes retoños son ávidamente devorados
por las ovejas; la asociación constituye pues una reserva nutritiva no
despreciable y la transformación del Helianthemetum squamati en Ononidetum debería ser favorecida por todos los medios.
Finalmente el Ononis sirve también como leña.
Su sola presencia es una indicación infalible de la presencia de yesos a
poca profundidad; advertencia valiosa, porque una explotación imprudente puede llevar al desmantelamiento de la capa protectora de suelo
con todas sus consecuencias.
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cutarium 2, Filago spathulata (9), Genista scorpius +. 2 (5 \ Helianthemum salicifolium r (9), Helichrysum sto echas 10, Linaria exilis 2, Poa annua r (9), Sedum sediforme 12, Senecio gallicus 3, Stipaparviflora 1. 2 (12), Torilis nodosa 10, Trisetum
cf. loeflingianum (9). - Diploschistes albissimus 1. 1 (13), Toninia coeruleo-nigricans 1. 2 (13).

El Lepidietum subulati es igual de pobre en especies que el Helianthemetum squamati. Una superficie de 100 m 2 no alcanza como media
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ASOCIACION LEPIDIETUM SUBULATI
El Lepidietum subulat~ mucho más localizado que las asociaciones
·gipsícolas descritas anteriormente, tiene exigencias edáficas muy especiales. Necesita un suelo profundo y ligero, una especie de polvo fino
procedente de la descomposición "in situ" del yeso.
Estas condiciones estacionales se encuentran admirablemente representadas al pie de la muralla de rocas verticales que bordean la orilla derecha del Ebro, pasada Zaragoza.
La tabla 38 reúne 11 inventarios tomados entre Alfajarín y Nuez de
Ebro (210-230 cm.) (inv. 1, 2, 4-9, 11, 13, 14), un inventario (núm. 8)
procedente de Gerp, al norte de Lérida (Cataluña) y dos inventarios de
la Retuerta de Pina entre Gelsa y Bujaraloz (núm. 3, 10).
Los inventarios de la tabla contienen además: Artemisia campestris +.2 (12),
Bromus rubens 3, Centaurea melitensis 3, Ephedra distachya 2. 3 (12), Erodium ci-

10 m.

10.' .:./oC>
,\) 1(;>

~

j

~

Comunidad de
Frankenia

~ Formaciones de
~ Gypsophila hispanica

Lepidietum

~~~ subulati

Fig. 51.- Distribución de las comunidades al pie de los escarpes yesosos cerca de
Alfajarín.
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más de once especies, de las cuales 3-4 son líquenes terrícolas. Los musgos son muy raros; sólo Didymodon luridus aparece en dos inventarios
(6,8).
Lepidium subulatum, caméfito subfrutescente, provisto de una fuerte
raíz pivotante, profundamente arraigada, es un excelente fijador de las
laderas yesosas poco estables (fig. 53). Generalmente acompañado por
Artemisia herba-alba y Gypsophila hispanica, menos frecuentes, parece
perfectamente adaptado al lugar y soporta las sequías extremas. Más raramente aparecen Helianthemum squamatum y Herniaria fruticosa; las
especies del Rosmarino-Ericion son pocQ numerosas.
En algunos lugares el polvo de yeso estabilizado lleva una costra de líquenes en la que destaca el blanco del Diploschistes albissimus y el amarillo azufre de la Fulgensia fulgens.
En las laderas escarpadas que bordean la carretera de Alfajarín, el Lepidietum subulati se incluye en una zonación interesante, muy bien representada.
La base de los acantilados yesosos inaccesibles y desprovistos de vegetación está rodeada por el Feruleto-Diplotaxidetum nitrófilo, encerrado
a su vez en el Lepidietum subulati que puebla el yeso en polvo que se
acumula al pie de los escarpes. La zona inferior, de poca pendiente, está
bordeada de una extensa formación de Frankenia reuteri.
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maciones halo-gipsófilas en los alrededores de las Saladas en Monegros,
donde domina, difieren totalmente de las comunidades con Frankenia
situadas al pie de los acantilados yesosos entre Alfajarín y Nuez de Ebro
y en el Barranco de la Virgen.
En Monegros las formaciones de Frankenia se mezclan con el Suaedetum brevifoliae, del que constituyen un estadio terminal mientras que
las comunidades con Frankenia cerca de Alfajarín tienen afinidades con
el Lepidietum subulati o incluso con el Salsoleto-Peganetum ..
En 1949, año de sequía acentuada/un centenar de metros cuadrados
en esta comunidad contiene tan sólo:
4.4 Frankenia reuteri

+

+

+
+

Lepidium subulatum
Erodium cicutarium
Salsola hali
Plantago albicans
Gypsophila hispanica
Fulgensia fulgens
+ Placodium lentigerum

1.1 Artemisia herba-alba

+
+

En los años húmedos por el contrario los teráfitos germinan en masa
sobre todo en los estrechos senderos que utilizan las ovejas, aumentando las similitudes con el Salsoleto-Peganetum.

Fig. 53.- Lepidium subulatum sobre yeso pulverulento en Alfajarín. (Foto BERSET)

Fig. 52.- Escarpes yesosos y Lepidietum subulati (en primer plano). (Foto BERSET).

Frankenia reuteri, caméfito subfrutescente gipsófilo, no está ligado a
una comunidad concreta, ni siquiera a una clase determinada. Las for-

En la húmeda primavera de 1951 un inventario de 4 m 2 , en la misma
comunidad, contenía:
4.3 Frankenia reuteri
+ Artemisia herba-alba

+

+
+ Fulgensia fulgens

Lepidium subulatum
Collema spec.
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con las anuales siguientes:
Schismus calycinus
Trisetum cavanillesii
+ Herniaria cinerea
+ Sisymbrium runcinatum
Hutchinsia procumbens
Diplotaxis virgata
Malva aegyptia
Erodium cicutarium
Trigonella monspeliaca
Medicago littoralis

+

+

+
+

t++

+
+
+
+
+

+
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+
+

+

Helianthemum salicifolium
Aizoon hispanicum
Euphorbia retusa
.
Reseda phyteuma ssp. aragonenszs
Asterolinum lirtum-stellatum
Linaria micrantha
Plantago psyllium
Sherardia arvensis
Valerianella coro nata
Filago spathulata

Al pie de los acantilados, sobre los montones de rocas yesosas y sobre
los conos de deposición de 10il barrancos abunda la Gypsophila hispani,ca acompañada de Reseda stricta, Lepidium su bulatum, Nepeta nepetella, Artemisia herba-alba, Thymus vulgaris, Rosmarinus, etc.
El valor agronómico de las comunidades de Frankenia reuteri es casi
nulo: a pesar de la gran frecuentación la planta no parece tocada por
los animales. Convendría labrar las superficies llanas y extensas que rodean la carretera de Alfajarín (fig. 54) para reemplazar estas comunidades improductivas por una cubierta vegetal más rentable, bien con cultivos temporales o como pastizal compuesto por especies indígenas elegidas entre las especies perennes y los arbustos que soportan mejor la aridez.
ALIANZA APHYLLANTHION

Bordeando la depresión del Ebro en dirección a los Pirineos los matorrales del Rosmarino-Ericion ceden terreno y uno tras otro van desapareciendo, sus arbustos característicos reemplazados por caméfitos
y hemicriptófitos que forman un césped más o menos denso en el que
destacan algunos individuos de Genista scorpius, Santolina chamaecypa~
rissus o Helianthemum myrtifolium, junto con los cepellones de la extraña liliácea Aphyllanthes monspeliensis.
El Aphyllanthes tiene afinidades claramente australianas; es el único
representante del grupo de las Asphodeloideae-Aphyllantheae emparentado con las Johnsonieae y otros grupos exclusivos de Australia. Este
superviviente terciario está ligado al clima mediterráneo subhúmedo.
Falta en la zona semiárida; en los alrededores de Zaragoza aparece en alturas superiores a 450 m. (1). En el valle del Gállego, las praderillas de
Aphyllanthes hacen su aparición a 40 km. al norte de la ciudad.
Como en toda su área mediterránea-occidental la Alianza del Aphyllanthion exige un suelo rico en carbonato cálcico. Las especies anuales
la evitan cuando presenta un buen desarrollo.
La única asociación de la alianza está presente cerca de los límites de
nuestro territorio y en las laderas de las montañas bajas, es el Aphyllantheto-Bupleuretum.
ASOCIACION APHYLLANTHETO-BUPLEURETUM
El Aphyllantheto-Bupleuretum existe en distintos puntos de la Sierra
de Alcubierre, pero aumenta su extensión en el valle del Gállego al norte de Almudévar y en los alrededores de Huesca (dominio del Querce.'
kenia reuteri en Alfajarín. Las ovejas despreFig. 54.- Rellanos lnvadldosyor Frfn l S lsola vermiculata establecida en los escacian la Frankenia Y ~~::ne~~~~acro~~e~la~o:. (Foto J. BERSET).

(1) LaScas y PARDO (l.c.) mencionan Aphyllanthes monspeliensis en Zaragoza "en lugares secos". Nosotros no lo hemos encontrado en los alrededores de Zaragoza e incluso dudamos
de que exista.
.
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tum rotundifoliae). En la orilla derecha del Ebro su aparición fragmentaria ha sido constatada en la subida a la Muela a 500 m. de altitud.
Nuestros inventarios proceden de los puntos siguientes:
a) Subasociación brometosum erecti
1.
- La Almolda, suelo pedregoso calcáreo.
.
2.
- Sierra de Alcubierre, la Pinada, suelo calcáreo un poco pedregoso, grIs
parduzco.
3.
Sierra de Alcubierre, cerca de la Artica.
4.
- Huesca, hacia Estrecho de Quinto, suelo margoso.
5.
- Id., ladera norte, suelo calcáreo.
6-9. - Almudévar, ladera alIado de la carretera, suelo margoso.
10.
- 2 km. al noreste de Almudévar.
11.
- Id.
b) 'Subasociación plantaginetosum
12-14. - Llanura de Huesca.
15-16. - Alto de la Reclisa, cerca de Lumpiaque.
17.
- La Almolda, umbría de Santa Quiteria.

Las especies accidentales siguientes, no figuran en la tabla.
Presentes dos veces: Aegilops ouata 1, 13, Asphodelus cerasifer 3, (8), Brachypodium distachyum 1.1 (12)12.1 (13), Brachypodium phoenicoides 6, 13, Bupleurum
rigidum 2, 3, Carex alpestris (2),3, Carlina corymbosa 1, 12, Crucianella angustifolia 12 r (16) Leontodon hispanicus 13, 17, Limonium salsuginosum ssp. catalaunicum 12 13 Lygeum spartum r (1), (11), Medicago minima 12, 13, Micropus erectus 12, '13, Paronychia capitata (1),12, Prunus spinosa 5, 2.3 (10), Salsola uermiculata 13, r (14), Pleurochaete squarrosa +.2 (6), (10).
Una vez: Allium sp. 4, Allium sphaerocephalum 17, Andropogon ischaemum +.2
(13), Aristolochia pistolochia 2, Camphorosma mo~p~lia.ca 1 3 (13), Carex sp.
(2). Centaurea paniculata 12, Chrysanthemum gramzmfollum (10), Crocus sp. 4,
Crupina uulgaris 3, Cuscuta epithymum 4, Dianthus hispanicus 12, Dipcadi serotinum 16, Euphorbia segetalis (10), Euphorbia serrata 3, Galium Plfmilum (10),
Helianthemum salicifolium 12, Helichrysum stoechas +.2 (4), Hyperzcum perforatum (10) Marrubium supinum 12, Odontites sp. 14, Ophrys sp. 9 Quercus coccifera
2, Scroz~nera laciniata 13, Sedum sediforme 16, Seseli tortuosum r (11), Teucrium
gnaphalodes (11), Homalothecium sericeum 2.2-3 (10), Trichostomum sp. 2.3 (11),
Weisia tortilis 5, Placodium lentigerum 1.1 (4) Psora decipiens 4, Fulgensia fulgens
4, Collema spec. 4,

El pastizal poco denso del Aphyllantheto-Bupleuretum está salpicado
de pequeños arbustos achaparrados que no sobrepasan los 30-40 cm.,
como Bupleurum fruticescens, Genista scorpius, Helianthemum myrtifolium, Teucrium capitatum. Tienen tendencia a extenderse debido a
que son despreciados por el ganado ovino. Son pastizales mediocres que
abundan al norte de Almudévar y en los alrededores de Huesca en dirección a Barbastro.
La composición florística de la comunidad permite relacionarla con
el Aphyllantheto-Leontidetum del Languedoc. Entre las especies ausentes en esta última asociación citaremos: Helianthemum myrtifolium,
Euphorbia isatidifolia, Linum suffruticosum, Bupleurum fruticescens,
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hirsuta, Teucrium capitatum, Thalictrum Tuberosum Salvia
offzcinalfs,. Centaurea lir!.ifolia, etc. Por el contrario numerosas ~species
caractenstlcas y companeras del Aphyllantheto-Leontidetum faltan en
la asociación aragonesa, o son raras (p. ej. Linum salsoloides, L. campanulatum, Thymus serpyllum, Catananche coerulea, Leontodon villarsii
Helianthemum italicum, las Globularia, etc.). Estas diferencias florísti~
cas, justifican la creación de una nueva asociación.
Las condiciones climáticas de estas dos comunidades difieren sensiblemente. Las precipitaciones modestas que recibe el Aphyllantheto-Bupleuretum no sobre~asan los 500-600 mm. anuales, mientras que el
Aphyllantheto-Leontzdetum del sur de Francia recibe más de 800 mm
Los inventarios de nuestra tabla pertenecen a dos subasociaciones'
una bien desarrollada y provista de características (subasociación bro~
metosun:);.la otra, pastoreada en exceso y muy degradada, es pobre en
caractenstlcas y aparece generalmente muy fragmentada (subasociación
plantagine~?sum). En suelo compacto y desnudo, entre los cepellones
de vegetaclOn perenne, llegan a desarrollarse algunas especies anuales.
El espectro de las formas biológicas de la asociación es el siguiente:
Sid~ritis

Número de especies
Nanofanerófitos .................
Caméfitos
.
subfrutescentes
.
frutescentes
.
almohadillados
.
rastreros ....................
erguidos
.
Hemicriptófitos
.
con rosetas
.
rastreros
.
cespitosos
.
erguidos
.
Geófitos
.
con rizoma .,
.
con bulbo
.
con tu bérculos . . . . . . . . . . .
.

8
34
17
13
1
2
1
26
11
1
5

9
3
1
1
1

G/o de especies
11,5
47
22,5
18,5
1,5
3
1,5
37
15,5
1,5
7
13
4,5
1,5
1,5
1,5

El AphYll~ntheto-Bupleur~tumbrometosum está más o menos confinado en .~l pISO del.Quercus zlex ssp. rotundifolia. Prefiere las umbrías y
en la reglOn n<;> h~ sIdo encontrado nunca en la exposición sur.
L~ ~ubasocIaclOn empobrecida de Plantago albicans se extiende en el
dOmInIO del Rhamneto-Cocciferetum con Pinus halepensis.
En la Sierra de Alcubierre pastizales intermedios entre RosmarinoErición y Aphyllanthion rellenan los huecos que quedan en las comunidades de Quercus coccifera. Debemos contentarnos con presentar aquí
un ejemp~o ~e tales pastizales de 100 m 2 en la umbría del Monte de
Santa QUlten~, cerca de La Almolda sobre suelo rico en carbonatos'
650 m., pendIente 20°, altura de la vegetación 40 cm., cobertura 90 ° /0'
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3.3
3.2
2.3
2.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

+
+
+

Brachypodium ramosum
Coronilla minima ssp. major
Pleurochaete squarrosa
Thymus vulgaris
Koeleria vallesiana
+
Avena bromoides
Festuca ovina ssp. duriuscula
+
Hedysarum humile ssp. fontanesii
+
Genista scorpius
+
Helianthemum origanifolium varo
glabratum
1.1 Anacamptis pyramidalis
1.1 Erucastrum nasturtiifolium
1.1 Centaurea conifera
Pinus halepensis
+
+ Quercus coccifera
Helianthemum myrtifolium
+
+ Centaurea linifolia

+

+
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+
+

+
+
+
+

+
+

Sedum sediforme
Astragalus monspessulanus
Hippoerepis glauca
Astragalus turolensis
Ononis pusilla
Linum narbonense
Fumana ericoides
Thesium divaricatum
Bupleurum fruticescens
Trinia glauca
Coris monspeliensis
Polygala rupestris
Reseda phyteuma ssp. aragonensis
Teucrium aragonense
Echinops ritro
Aster acris
Atractylis humilis

La sucesión regresiva que parte del Quercetum rotundifoliae pasa
normalmente por las fases siguientes:

Qu,",,'um rndifO:~:)
Co'''f",,'um

f

Oli
""";::: in"udio)

Etapa degradada con Genista scorpius, Bupleurum
fruticescens, Dorycnium suffruticosum

i

"'''''0)

(in"udlo••

Aphyllantheto-Bupleuretum

El perfil del suelo rendziniforme del Aphyllantheto-Bupleuretum es
bastante profundo, de color más oscuro y generalmente mejor provisto
de humus que eldel Rosmarino-Ericion. Mantiene un elevado porcentaje de carbonatos Y muestra ~na excelente. activida~ biológica. Son numerosas las lombrices, en partIcular Lumbncus maxlmus.
El Aphyllantheto-Bupleuretum ocupa grandes extensiones en las llanuras pastoreadas de los alrededores de Huesca, pero son unos pastizales
de pésima calidad en los que las especies sin valor ~utritivo, pinc~udas ?
aromáticas como la Genista scorpius, Echinops ntro, Atractyhs humllis, Bupleu'rum fruticescens, Eryngium camp~stre, Thy.mus vIflgaris, se
imponen a los vegetales de mayor valor forrajero. ~os mcendIos que se
practican asiduamente en la llanura de Huesca supnmen estos arbustos
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por :poco ti~mpo ~ no mej<;>ran ~~ absoluto el valor del pasto. El único
medlO p~:a ImpedIr. la proliferaclOn de las malas hierbas forrajeras y la
degradaclOn progresn~a de la vegetaci?,n y del suelo reside, aquí como en
la estepa, en una mejor reglamentaclOn del pastoreo, evitando el sobrepast~reo y sobre todo protegiendo las superficies más expuestas a la
erOSlOn.
En los suelos mejores de la umbría podría emprenderse la sustitución
de los pastos actuales por praderas artificiales con Festuca rubra, F. Ouina, Bromus erectus, e incluso Medicago satiua.
XIII. CLASE NERIETO-TAMARICETEA

(Comunidades riparias de zonas semi-áridas)
Esta. clase iné?i~~ ocu~a.ellugar,d~l orden de los Populetalia albae en
semI-andas, arIdas y cálldas de las regiones mediterránea e
Irano-turamana.
Sigue los cl;lr~os de a~ua y pue.bla el fondo de las ramblas en que aflora la c~pa fr~atlCa. Su area atraViesa todo el norte de Africa y se extiende haCIa ü,nente, pero h~y pocos datos acerca de su distribución y de
las Comumdades que la mtegran. Varias asociaciones de las riberas palestin~s descritas por EIG (1946) pertenecen a esta clase todavía poco
conOCIda.
Hacia el norte los Nerieto-Tamaricetea alcanzan Grecia el sur de Itali~ y el sureste de España. Las poblaciones fragmentarias' de Nerium y
Vltex agnus-castus de la Costa Azul constituyen el límite septentrional
de la clase.
~as reglOne~

ORDEN TAMARICETALIA

El género Tamarix, de origen estépico-desértico, tiene su centro de
en las regiones áridas y semiáridas del norte de Africa que se
extienden hasta Asia central. Los Tamarix tienen una preferencia muy
marcada por los suelos peri y exopercolativos en los que existe cierta
abundancia de Cl Na.
No se ha realizado todavía una clasificación racional de las especies y
formas de este género, extremadamente polimorfo; actualmente tenemos que contentarnos con distinguir y caracterizar algunas unidades
principales, especies en un sentido amplio (1).
Dos especies colectivas adquieren, en la parte septentrional de la región mediterránea, una importancia fitosociológica manifiesta: Tamarix
gallica y Tamarix africana; la primera acepta y la segunda prefiere incluso una pequeña dosis de C1Na o al menos soluciones acuosas concentradas.
div~rsidad

(1) .En Africa del Norte TRABUT ha distinguido una cincuentena <te especies del género

Tamarzx, J AHANDIEZ y MArRE (1931) las reducen a siete en Marruecos.

,
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Se conoce bien el papel de los Tamarix como indicadores de la humedad. En toda la extensión de su área la presencia de los tarayales
descubre una capa freática relativamente poco profunda; indican incluso el trazado del lecho de los cursos temporales, rodean los puntos donde hay agua yen el Medio Aragón siguen los cursos de los ríos en el borde externo de las comunidades de Populetalia albae.
Los bosquetes de Tamarix se extienden hasta el centro de la región
saharo-síndica. MAIRE (1940) describió los tarayales del Hoggar. ZOHARY (1949) reseña un Tamaricion tetragynae, alianza hiperhalófila,
de Palestina.
Hay que hacer, sin embargo, una distinción clara entre los tarayales
de los suelos salados, con Tamarix pauciovulata, T. boveana, T. aphylla,
T. trabutii, T. tetragyna, T. maris-mortui, etc. y aquellos de las zonas
húmedas, débilmente saladas con Tamarix gallica, Tamarix africana, etc.
Sólo estos últimos pertenecen al orden Tamaricetalia.
Sorprendentemente se pueden encontrar en los tarayales del Hoggar
toda una serie de especies características Y acompañantes de Tamaricetalia en Aragón (por ej. Tamarix gallica s.l., Erianthus ravennae, Imperata cylindrica, Equisetum ramosissimum, Cynodon dactylon, Holoschoenus vulgaris, Juncus maritimus, Artemisia campestris, Atriplex halimus,
Polypogon monspeliensis. Phragmites communis (ssp. isiacus), etc.)
Cerca de una fuente en Amgid (750 M.) R. MAIRE (1. c.) ha inventariado el conjunto siguiente: Nerium oleander, Holoschoenus vulgaris, 1mperata cylindrica, Equisetum ramosissimum, Juncus maritimus, Cynodon dactylon, Phragmites, Cyperus laevigatus abundantes, con Erianthus ravennae y Eragrostis bipinnata, menos abundantes; se trata de una
asociación de TamaricetCl!ia en pleno Sahara.
A este orden parecen pertenecer las alianzas occidentales del Tamaricion africana e y del Imperato-Erianthion, el Nerion oleandri y varias
asociaciones riparias señaladas por EIG (1946) y por ZOHARY (1949)
en Palestina, así como el Tamaricion speciosae.
Entre las características del orden figura Inula viscosa que en el Languedoc mediterráneo, se asocia a las etapas iniciales del Molinio-Holoschoenion y a los baldíos. En nuestro territorio y más al sur es un elemento constante y a veces muy abundante del orden Tamaricetalia. Otras
especies características de este orden, presentes en nuestras comunidades son: Glycyrrhiza glabra (1), Equisetum ramosissimum, Cynanchum
acutum, Salix purpurea.
Vitex agnus-castus remonta el valle del Ebro hasta las proximidades
de nuestro territorio.
(1) Glycyrrhiza glabra considerada como una característica del orden, se encuentra igual y
muy abundantemente en los cultivos de regadío, los baldíos e incluso en los bordes de los canales de riego de la vega, pero estas estaciones son secundarias debido a que son consecuencia de la

actividad humana.
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ALIANZA TAMARICION AFRICANAE

Las aguas limpias de los ríos pirenaicos, Ebro, Segre, Cinca, después
de haber atrav~sado l<;s. terrenos más o menos salinos del Mioceno se
cargan de soluclOnes baslCas relativamente concentradas.
Esta conc.entración se manifiesta en la vegetación riparia a través de
~a abundancIa ?el Typheto-Schoenoplectetum tabernaemontani, espadanales que sustl~uyen al Scirpeto-Phragmitetum de las aguas dulces (v. p.
Otra c~:)J:lUmd~d que tolera elevadas concentraciones en las aguas es
el Tamarwzon afrzcanae (fig. 57).
Los tarayales de esta alianza debieron ocupar antiguamente mucho
terreno en lashond~?adas p.anta,nosas y alrededor de las lagunas y curS?S de agua de la reglOn medIterranea occidental hasta Marniecos TodaVIa en 1921 le impresionó a uno de nosotros (BR-BL) la pujanz~ de los
tarayales (sobre todo Tamarix africana) en el curso inferior del Oued
Jnauen (norte de Marruecos).
.. C. PAU y ~. HUGUET DEL VILLAR (1927) describen varias espec~es de Tarr:arzx del centro de España, mencionan un bosquete de TamarlX en VacIamadrid (Castilla) compuesto de tres táxones (T. esperanzana, T. castellana, T. viciosoi).
H?-y las tierras p~ofundas, bien regadas y fáciles de trabajar de la depreslOn del.E.bro, sl~uadas fuera de la zona inundable,_ están cultivadas
y el Tamarzczon afrzcanae orla las riberas inmediatas de los ríos. En el
b.orde .del E~ro alcanza una extensión considerable. También aparece
vmculado a CIertas. capas de agua salobre en la estepa.
Una s~gunda. alIanza, el Tamaricion speciosae, aparece en el borde de
l~s ~rterIas flUVIales, de.l ~ur de Marruecos, pero su área se va reduciendo
rapIdamente. Al prmcIplO de la ocupación francesa de Marruecos uno
de nosotros (BR-BL) tuvo aún la ocasión de estudiar uno de estos' tarayales en la orIlla del.Oum er Rebia cerca de Mechra ben Abou.
U~ estrato superIor, C~)ll un~ altu,ra media de 5-6 m. (máximo 1012), mtegrado por Tamarzx.speczosa y T. gallica, con los troncos retorcidos, alcanzando .h~sta medl? metro de diámetro y entrelazados por lianas (E,phedra altzsszma, Lonzcera biflora, Bryonia dioeca) proporcionaba
una CIerta sombra.
El sotobosque, POC? ~enso, de este bosque de ribera pastoreado por
ca~ello.s, estaba const~tUldo por Vitex agnus-castus, Lycium intricatum,
~zth~nza frutescens e lflc.luso cerca del agua Salix purpurea que en Mauntama resulta caractenstlCa de Tamaricetalia.
D~l t~p~z herbáceo, ~uy aclarado, surgen los falos púrpuras de la rara
hem~p~rasIta Cynomorzum coccineum acompañados por Equisetum ramoszsszmum, Cynodon d~ctYlon, Inula viscosa y numerosas nitrófilas
(~rom~s spec., Chen~podzu~ murale, Erodium angulatum, E. ch ium, E.
czcutarzum, Malva nzcaeenszs, Sonchus tenerrimus, Sinapis alba, etc.).
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Una comunidad parecida dominada por NerÚlm oleander y Tamarix
cf. speciosa conteniendo: Lycium intricatum, Withania frutescens, Retama webbii, Lonicera biflora, Equisetum ramosissimum, Cynodon dactylon, Inula viscosa, Plantago coronopus, Solanum nigrum, Senecio vulgaris, etc., pero sin Cynomorium, estudiada en el Oued Ait Ameur al
norte de Agadir, pertenece a la misma alianza.
En el centro de Aragón el Tamaricion africanae está representado por
una sola asociación: el Tamaricetum gallicae.
ASOCIACION TAMARICETUM GALLICAE
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O/o especies
Geófitos con rizomas.
Hemicriptófitos
: : : : : : : :: :: ::
Terófitos
.
Fanerófitos . . . . .
Caméfitos . . . . . . : : : : : : : : : : : : : : :
Lianas
.

22,5
22,5
31
11
9
4
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O/o grado de cobertura
30
1
7
60
1
1

. Si se ca~cula de acuerdo co~ el número de especies presentes, los geóf~tos con rIZoma ocupan el pnmer lugar, pero si Se considera la abundanc~a y el grado de cobertura dominan los fanerófitos. Sólo los dos Tama-

cubren el 53 o /0 de la superficie de la asociación.
_ ~ntre los Tamarix, que pueden alcanzar las dimensiones de un pequeno arbol, pero quedan a menudo por debajo de la altura del hombre so?re~alen algunos chopos y sauces (Salix alba, S. fragilis ssp. neotri~ha)
mdIcando el sentido de la sucesión.
El número. elevado de e.sl?ecies accidentales pone de manifiesto la pof~ homog~,ne.Idad y es~a?IlId~d de esta comunidad sometida a inundaCIOnes penodlCas y depOSItas lImosos.
De acu~r~o c<.m la ~bund~ncia o la dominancia de algunas especies, se
pu~den dIstmgUIr vanas varIantes: variante con Brachypodium phoenicozdes y Agropyrum glaucum, variante con Arundo dona:Jc, etc.
rlX

Tamarix galUca es un arbusto elegante, glauco, con ramas cupresoides, que aparece raramente acompañado por T. africana. Su ligero verdor se aprecia en los bordes de los grandes cursos de agua y en algunas
depresiones temporalmente inundadas, por ejemplo alrededor de la Salada de Chiprana yen el valle de Ejea de los Caballeros.
La composición florística de estas formaciones, variada y poco
homogénea, puede extraerse de los inventarios tomados en las localidades siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6-7.
8.
9.
10-11. 12.
13.
14.
-

Flix (La Ribera, Cataluña occidental), orilla derecha del Ebro, al SE del
pueblo.
Borde del río Gá11ego, cerca de Zuera.
Borde del Cinca, cerca de Fraga.
Ebro, orilla derecha cerca de Burgo, finca con ganadería brava.
Nuez de Ebro.
Orilla izquierda del Ebro, por encima del puente de Ge1sa.
Ebro, orilla derecha cerca de Fuentes.
Ebro, orilla izquierda cerca del puente de Ge1sa.
Valle del río Arba, llanos de Rique1 al oeste de Ejea de los Caballeros.
A1franca, cerca de Puebla de A1findén.
Cerca del puente de Ge1sa.
Orilla derecha del Río Martín en Escatrón.

Se encuentran una vez en los inventarios: Aegilops ouata 1, Artemisia herba-alba
12, Atriplex hastata 5, Asparagus officinalis 13, Ballota foetida 15, Brachypodium
distachyum 12, Bromus mollis 8, Bromus cf. racemosus 9, Chenopodium album
13 Chondrilla juncea 12 Cichorrium intybus ssp. pumilum 8, Cirsium aruense 3,
Co'nuoluulus sepium 1.1 (5), Cyn()glossum creticum 1, Erucastrum nasturtiifolium
12, Eupatorium cannabinum 3, Foeniculum piperitum 4, Galium aparine ssp, uaillantii 10, Hedypnois cretica 9, Hypericum tetrapterum 6, Juncus articulatus 2,
Lepidium draba 1.1 (4), Lycopus europaeus 3, Mentha aquatica 3, Oryzopsis miliacea 1.3 (1), Picris umbellata 11, Plantago major 5, Plumbago europaea 4, Potentilla
reptans 5, Pulicaria dysenterica 1.1 (3) Ranunculus repens 3, Retama sphaerocarpa
1, Rubia peregrina 2.1 (5), Rubus sp. 15, Rumex conglomeratus 5, Scabiosa maritima 16, Senecio gallicus 12, Solanum dulcamara 5, Sonchus oleraceus 10, Trifolium
pratense 5, Tunica prolifera 1.1 (12)" Verbena officinalis 1.1 (3), Vicia angustifolia
8, Viciapubescens 8, Vulpia myuros 9, Xanthium cí. macrocarpum (4).

El espectro de formas biológicas del Tamaricetum gallicae (excluyendo las especies accidentales) está compuesto de la siguiente forma:

Fig. 55.- Distribución de las comunidades vegetales en la ribera del Gá11ego cerca
de Zuera

218

J. BRAUN-BLANQUET y O. DE BOLÓS

Los tarayales sobrepastoreados, en las cercanías de los núcleos habitados, no contienen más que nitrófilas (Hordeum murinum ssp. leporinum, Bromus sp., Marrubium uulgare, Xanthium spinosum, Scolymus
hispanicus, Centaurea calcitrapa, Cirsium uulgare). Se podrán clasificar
entre las comunidades de la Clase Chenopodietea.
Tamarix gallica y T. africana alcanzan su máximo desarrollo en esta
asociación, pero el primero forma también parte del Equiseto-Erianthetum, aunque nunca es muy abundante.
El Tamaricetum gallicae se codea y mezcla a veces con el EquisetoErianthetum, pero es mucho más pobre en especies y se diferencia también por su ecología. Prefiere un suelo limoso y que retenga la humedad
mientras que el Equiseto-Erianthetum exige un suelo ligero, arenoso.
Por efecto de las aguas de las crecidas, la asociación retiene cantidades considerables de los materiales transportados y acumula así anualmente hasta 30 cm. de limo de color marrón claro (10 YR 6/3). Este limo, rico en nitratos y carbonatos (CO g Ca 20-25 %), básico (pH 7,6)
puede contener una proporción bastante elevada de cloruros que permite incluso la existencia, entre los Tamarix de halófitos notorios como
Atriplex halimus, Inula crithmoides, Suaeda breuifolia y algunas otras
(ver la tabla).
La disposición de los inventarios en la tabla núm. 40 pone en evidencia dos series evolutivas partiendo del Tamaricetum. A la izquierda (inventarios 1-6), se sitúan los estadios iniciales, próximos al agua ya menudo inundados. Contienen numerosas especies anuales y.algunos táXones del Rubieto-Populetum. Con el descenso de la capa freática se transformarían en Rubieto-Populetum.
En los bosquetes puros de Tamarix (inventarios 7-9) de las depresiones de la estepa (Ejea de los Caballeros) y de la antigua terraza del Ebro,
lejos de las inundaciones (sin especies del Rubieto-Populetum) la serie
evolutiva toma otra dirección.
Tamarix y las gramíneas rizomatosas (Agropyrum glaucum, Brachypodium phoenicoides) se mantienen tenazmente, pero son invadidas y
finalmente sustituidas por el matorral de Retama sphaerocarpa cuando
el contenido en Cl- disminuye lo suficiente. Cerca de Alfranca estas formaciones de Retama dominan en los aluviones antiguamente poblados
por el Tamaricetum y situados actualmente a medio kilómetro de la
orilla del Ebro.
Más cerc¡¡. del agua este último se transforma en Rubieto-Populetum
cuando el nivel es suficientemente alto.
La acumulación de arena favorece la penetración de Erianthus rauennae.
El Tamaricetum gallicae, frecuente en la ribera del Ebro y sus afluente, existe también a lo largo de algunos ríos catalanes con aguas muy ricas en sales y llega incluso a los alrededores de Barcelona y, fragmentariamente, a la costa del Rosellón.
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ALIANZA IMPERATO-ERIANTHION

Al lado de los tarayales aparece una vegetación con una fisonomía
completamente distinta, siguiendo los grandes ríos que atraviesan la llanura estépica. Se trata de gramíneas de gran talla agrupadas en macollas
que constituyen un recubrimiento irregular pero bastante denso en el
cual un hombre de pie podría ocultarse fácilmente.
Las condiciones del suelo son decisivas para el establecimiento de esta vegetación. Se trata siempre de suelos permeables muy arenosos; algunas veces arenales casi puros situados de 1 a 3 m. por encima del nivel
del agua.
Erianthus rauennae, gramínea majestuosa cuya área se extiende desde
el Mediterráneo a la India, es el representante más importante de esta
comunidad. Aparece también el Ammophilion de las dunas litorales del
Languedoc y Cataluña, pero su papel en éles menor: tiende a localizarse
en las hondonadas un poco húmedas ocupadas por Holoschoenetum romani.
Imperata cylindrica, especie con área tropical amplia, aparece en las
sabanas de Themedetalia triandrae de la región sudano-guineana (MULLENDERS, 1953) e incluso es uno de los principales elementos de las
formaciones de Alang de las islas de la Sonda. En el Mediterráneo su estación predilecta es nuestra alianza.
Arundo plinii, caña indígena medÍterránea bastante frecuente en los
bordes del Ebro se encuentra igualmente en estas formaciones que resultan tan favorables para las grandes gramíneas. Aquí se encuentra también el Arundo donax, la caña común, aún mayor, escapada de cultivo desde hace siglos.
La alianza E;stá representada en el valle del Ebro por una sola asociación, Equiseto-Erianthetum.
ASOCIACION EQUISETO-ERIANTHETUM
Visto desde lejos el Equiseto-Erianthetum produce la impresión de
una vegetación de la Pampa.
La especie dominante Erianthus rauennae, de talla gigantesca, 2 a 3, e
incluso 4 m. de altura, está maravillosamente adaptada a las especiales
condiciones del lugar. Sus enormes macollas con largas hojas esclerificadas y cortantes, están profundamente ancladas en la base y aguantan
perfectamente las inundaciones torrenciales y el enterramiento repetitivo. El fuerte rizoma, provisto en cada nudo de raíces laterales fibrosas,
crece verticalmente. Al ser enterrado, la roseta de hojas basales se descompone y en los nudos nacen las raíces laterales características, mientras que una nueva roseta se forma en la superficie de arena recientemente acumulada.

~

220

COMUNIDADES DE LA DEPRESION DEL EBRO

J. BRAUN-BLANQUET y O. DE BOLOS

Desenterrando los órganos subterráneos se descubren varios niveles
de rosetas foliares en descomposición, reemplazadas por nudos que lle·
van raices laterales (v. fig. 56). Esta excelente defensa contra el enterramiento asegura la subsistencia de la planta y su dominio en los arenales
fluviales.
Constituyendo un obstáculo frente al viento y la corriente fluvial, el
Erianthus retiene, rí"o arriba, toda clase de residuos transportados por el
río mientras que al otro lado acumula elementos finos y arenas, creando
así pequeñas dunas de 50-lOO cms. de altura.
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Al igual que la especie dominante,pero con menos éxito, sus acompañantes principales Imperata cylindrica, Equisetum ramosissimum, Agropyrum glaucum, Arundo plinii, igualmente provistos de fuertes rizomas,
soportan la inundación y el enterramiento en arena y actúan también
como estabilizadores del sustrato.
Inventarios del Equiseto-Erianthetum tomados en las orillas clel Ebro,
del Gállego, del Segre y del Cinca:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7-8.
9.
10.
11.
12.
13.
14-15.
16.

Escatrón, orilla del Ebro, hacia Rueda.
San Juan de Mozarrifar, ribera del Gállego, arena.
Escatrón, orilla del Ebro, cerca de Rueda.
San Juan de Mozarrifar, ribera del Gállego, suelo arenoso, hondonada
entre dos dunas.
Zuera, llanura del Gállego, arena.
Vilanova de la Barca (Segriá), orilla del Segre, suelo arenoso.
Fraga, orilla del Cinca.
Zuera, llanura del Gállego, arena.
Orilla del Gállego, entre Zaragoza y Zuera, suelo arenoso.
San Juan de Mozarrifar, a la orilla del Gállego sobre suelo arenoso, entre
dos dunas.
Fraga, orillas del Cinca.
Fraga, orilla derecha del Cinca, arena seca.
Alfranca, cerca de Puebla.
Orilla izquierda del Ebro cerca del puente de Gelsa.

El número de especies accidentales es muy elevado. El estrato herbáceo poco denso, de vez en cuando invadido por el agua, acepta fácilmente los más diversos "visitantes".
Han sido observados dos veces: Aegilops ouata 9, 10, Agrostís semiuerticillata 6
Al~ha~a of(inalís 3, (15), Bromus rubens 4, 10, Chondrillajuncea 1.1 (14), 16:
DactyllS hlSpamca 14, 16, Daucus carota 6, 11, Eryngium campestre 14 16 Foenic~lum piperitum 11, 15? Hordeum murinum ssp. leporinum 6, 10, Myri~ari~ germamca (2), 12, Populus nzgra 1, 8, Pulicaria dysenterica 7, 8, Trifolium procumbens
6,15.
(9),

Una vez: Agropyrum repens 16, Alnus glutinosa 6, Anagallis arvensís ssp. coeruAnd?~la ragusina 14, Artemisia herba-alba 14, Bromus madritensis 1.1 (6),
Brom~s ste.rlllS .10, Centaurea aS1?era 14, Centaruium sp. 8, Crataegus monogyna
16, Clch.orlUm mtybus ssp. pumllum 10, Conuoluulus aruensís 1, Crepis capillaris
14, EqulSetum aruense 7, Filago germanica 16, Galium parisiense 6, Hieracium pilosella 6, Juncus articulatus 1.2 (4), Juncus maritimus 8, Koeleria phleoides 11 Linum maritimum 11, Lolium rigidum 10, Lotus corniculatus 11, Lythrum sali~aria
3. Medicago lupulina 6, Melilotus albus 4, Micropus erectus 1 indo (14), Plantago lagopus 14, Plantago lanceolata 10, 14, 16, Plantago major 9, Rapistrum rugosum 10,
Rubus caesius 6, Salix alba 2.2 (8), Salís fragilis ssp. neotricha 8, Samolus ualerandi
4, Scabiosa maritima 10, Scleropoa rigida 6, Senecio gallicus 11, Solanum dulcamara 3, Sonchus aquatilis 1.1 (8), Sonchus asper 11, Torilis aruensis r (14), Tragopogon pratensis 14 Trifolium fragiferum (1), T. lappaceum 16, T. pratense 6, T. repens 4, Trigonella polycerata 13, Verbascum sinuatum 16, Verbena officinalis 7
Vicia angustifolia 15.
'

lea 14,

Fig. 56.- Erianthus rauennae mostrando los diferentes niveles de enraizamiento.

El Equiseto-Erianthetum es la única comunidad herbácea de la comarca que presenta tres estratos. El estrato superior de 1-2 (3) m., poco
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denso, compuesto sobre todo por geófitos rizomatosos contiene:
Erianthus, Imperata cylindrica, Arundo plinii, Phragmites communis,
Holoschoenus vulgaris, Inula viscosa, Althaea officinalis, Tamarix gallica, Salix purpurea, Glycyrrhiza glabra; el estrato medio de 20-40 cms.
comprende hemicriptófitos y terófitos. En el estrato inferior rastrero
aparecen Cynodon dactylon y Plantago coronopus.
Tamarix Itallica no falta nunca" T?ero aQarece subordinado. Holo~
choenus vuTiaris, a menudo presente, alcanza raramente una abundanciadominancia de 2.
Se distinguen dos variantes: una dominada por el Erianthus (inv. 110) Y otra, menos frecuente, con Imperata cylindrica (inv. 11-16).
Las características territoriales de la asociación reaparecen sin excepción en las comunidades homólogas del Norte de Africa junto con un
cierto número de especies de Tamaricetalia y del Cynodon dactylon
que tiene tendencia a localizarse en lugares progresivamente más húmedos a medida que avanza hacia los centros de aridez.
Espectro biológico del Equiseto-Erianthetum:
O/o especies
Geófitos con rizoma . ,
Nanofanerófitos
,
Caméfitos subfrutescentes . , . ,
Hemicriptófitos
con rosetas .,
,
,
erguidos, . , .. , .. ,
cespitosos
Terófitos

, ,

,
,
,

.
.
.
.
,
.
, .
,

44,5
15
11

22
11

7,5
3,5
7,5

O/o cobertura
84,5
6,5

3,5
5
1,7
2,3
1

0,5

Este espectro está caracterizado por la fuerte dominancia de los geófitos con rizoma que representan más de un tercio del total de especies.
Calculado de acuerdo con el grado de cobertura de las plantas el porcentaje correspondiente a los geófitos con rizoma se eleva incluso al
845 % frente al 15,5 % de las formas biológicas restantes.
Esta dominancia no tiene nada de extraordinario teniendo en cuenta
las condiciones edáficas muy favorables para los geófitos con rizoma:
suelo bien aireado, profundo, arenoso y prontamente seco, inestab~e en
su parte superior. Alterna con las grav~ras del A,ndryaletum ragusln,ae,
situado también entre 1 y 3 m. por enCIma del nIvel normal de los nos.
El conjunto de las comunidad~s vegetales de las tenaz,as fluviales qu.e
a veces llegan a superar medio kilometro de anchas constItuye un mosa~
ca complicado de las dos asociaciones citadas anteriormente, de Tamancetum gallicae, Paspaleto-Agrostide tu m, Trifolieto-Cynodontetum y
Rubieto-Populetum que es la asociación terminal.
Mulas, vacas y cabras pastorean en esta vegetación, a pesar de lo indigesta que es, sobre todo el Equiseto-Erianthetun:.
.
En las riberas del Cinca cerca de Fraga se ha mtentado un mteresante
ejemplo de repoblación arbórea sobre el Equiseto-Erianthetum, Se han
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plantado entre otros 30.000 pies de Populus bolleana a 2,5 m. de distancia, además de Fraxinus oxycarpa y Ulmus carpinifolia.
Los chopos murieron a los 4 años, Fraximus oxycarpa sufrió mucho
y el olmo es el que mejor ha resistido.
El fracaso de la repoblación hay que achacarlo sin duda al prolongado
período de sequía estival que las jóvenes plantas tenían que soportar sin
protección. Los chopos Son también muy sensibles a la presencia de sal
en el suelo.
La Retama spaherocarpa y los Tamarix que existen en el lugar,
hubieran servido como paraviento y abrigo. Sin duda el árbol mejor adaptado a las condiciones citadas es el álamo blanco (Populus alba) al que
s6lo hay que proteger durante los primeros años.
El Equiseto-Erianthetum se encuentra también a lo largo de los ríos
catalanes en la comarca de Bages e incluso en los alrededores de Barcelona, donde casi llega a contactar con las formaciones de Erianthus de
los arenales costeros. Un inventario de 50 m 2 realizado en la orilla izquierda del Llobregat, cerca de Martorell (40 m. s.m.) contiene:
Erianthus ravennae ..... , . . . . . .
¡nula viscosa
. .. .. . .. . . .. .
Torilis arvensis
,
,
Equisetum ramosissimum . . . . . . . .
Tamarix gallica . . . . . . . . . . . . . . .
Centaurium pulchellum ..... , . . .
Verbena officinalis . . . . . . . . . . . .
Mentha rotundifolia . . . . . . . . . . .
Verbascum sinuaturn . . . . . . . . . . .
Artemisia campestris . . . . . . . . . . .
Crepis capillaris . . . . . . . . . . . . . .
Holoschoenus vulgaris . . . . . . . . . .
Agrostis sto lo nifera . . . . . . . . . . . .
Brachypodium phoenicoides . . . . . .

3.2
2.2
1.1

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

XIV. CLASE QUERCETO-FAGETEA

(Bosques mesófilos de frondosas eurosiberianas)
Esta clase que reúne los bosques de frondosas eurosiberianas, envía
sus tentáculos en plena región mediterránea a través de los bosques riparios.
Su existencia está, sin embargo, estrictamente ligada a los suelos con
capa freática elevada.
La memoria fundamental de Y.T. TCHOU (1949) resumió los conocimientos sobre los bosques riparios del sur de Europa y del Mediterráneo. Desde entonces dichos conocimientos se han ampliado. Uno de nosotros (BOLOS) ha encontrado elPopulion albae en los alrededores de
Barcelona. El otro (BR-BL) ha tenido la ocasión de realizar observaciones en las ripisilvas portuguesas, del sur de España y del norte de Africa.
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En su límite meridional estos bosques fuertemente degradados tienen muy pocos representadtes de la clase Qu.ereeto-Fagetea. CabeJn.cluso preguntarse si algunas formaciones de Afnca del Norte y del ProxImo
Oriente deben incluirse en esta clase, o si es preferible encuadrarlas en la
clase Nerieto-Tamarieetea.
La clase está representada en nuestro territorio exclusivamente por el
Orden Populetalia albae.
Recientemente E. OBERDORFER (1953) ha facilitado un esquema
muy interesante sobre las comunidades encuadradas hasta el momento
en este orden; a él os remitimos.

COMUNIDADES DE LA DEPRESION DEL EBRO

225

1.0 Saponarieto-Salieetum purpureae, descrito por TCHOU (l.c.) en
las orillas de los ríos del Languedoc y en el norte de Cataluña.
2. 0 Salieetum neotriehae, en la cuenca del Ebro.
Hacia el Sureste de la Península Ibérica la aridez del clima y la sequía
estival se acentúan rápidamente, el nivel del agua de los ríos es más irregular, y ello provoca la progresiva disgregación de las saucedas, algunas
de cuyas especies pasan a integrarse en las comunidades de Nerieto-Tamarieetea, mejor adaptadas a las condiciones de vida de los "oueds" o
las ramblas, casi siempre secas.
En la estepa aragonesa, la Alianza está representada por escasas sauce.
das que constituyen la nueva asociación Salieetum neotriehae.

ORDEN POPULETARIA ALBAE

ASOCIACION SALICETUM NEOTRICHAE
Los Populetalia, bosques espesos, con follaje verde claro, caduco,
condicionados por el nivel freático elevado, contrastan fuertemente en
este país semiárido en el que la clímax está constituida por árboles y arbustos de hojas persistentes.
Este orden, caracterizado por álamos, sauces, olmos y fresnos a los
que se añaden numerosos hemicriptófitos y geófitos, se subdivide en
tres alianzas: una la más septentrional, Alneto-Ulmion, se localiza en la
península en las ~omarcas con elevada pluviometría del dominio Iberoatlántico y Pirineos, no alcanz~ndo ,las llanura~ del Ebro; las o~ra~ dos
alianzas son esencialmente medIterraneas y se mtegran en el paIsaje de
la riberas de nuestro dominio. Son:
1.- Salieion triandrae-neotriehae, forma a veces una primera y delgada banda sobre los limos y las arenas al borde del agua.
2.- Populion albae, ocupa la terraza fluvial situada un poco m~~ alta
y alejada del curso de agua y por ello menos expuesta a la mundaclOn.
ALIANZA SALICION TRIANDRAE-NEOTRICHAE

En la parte septentrional de la región mediterránea, varios sauces de
porte normalmente arbustivo: Salix elaeGfJ.nos (= S. ineana), S. purpurea, S. triandra, S. fragilis ssp. neotrieha, Juegan u~pape~plOnero en la
conquista de los pastizales ~e ribera por la vegetaclOn lenos~. Desarrollándose sobre suelos esqueleticos, a menudo sobre arena caSI pura o en
la grava desnuda, a veces en limos y sometidos a la violencia de las crecidas estas formaciones bajas y frecuentemente aclaradas son poco
ho~ogéneas, sobre todo en su ~strato. herbáceo, d~n?e abundan num~
rosas nitrófilas y muchas espeCIes accIdentales hehofIlas. Cuando el n~
vel del terreno es un poco más elevado Salix alba y Populus nigra en~aI
zan en la sauceda y aceleran su evolución hacia la chopera del Populzon
,
albae.
Hasta ahora la Alianza del Salieion triandrae-neotriehae mediterraheo
sólo tiene dos asociaciones:

Orlando las formaciones de Populion albae, frente al agua, existe a
veces una sauceda arbustiva. Esta asociación es una de las comunidades
más raras del territorio; está mejor desarrollada en la zona marginal de
la estepa, por ejemplo río arriba de Zaragoza. La razón por la cual esta
comunidad es tan poco frecuente radica en la elevada concentración de
sales que contienen las aguas que es más favorable para las formaciones
de Tamarix.
Sólo hemos podido realizar unos pocos inventarios:
1. 2. 3. 4·5.-

Brazo muerto del Ebro en Osera.
Orillas del Segre en Alcoletge.
Juslibol, orilla derecha del Ebro.
Alcalá de Ebro.

Las especies siguientes se encuentran una sola vez en los inventarios: Althaea
officinalis 1, Agropyrum repens (4), Cirsium aruense 1, Cynodon dactylon 1, Cype.
rus' badius (5), Equisetum aruense (4), Equisetum ramosissimum 2, Holoschoenus
uulgaris 2, Juncus inflexus 1, Plantago lanceolata r (2), Poa annua (5), Polygonum
lapathifolium 1, Ranunculus repens (5), Salix purpurea 2, 2 (2), Samolus ualerandi 2, Solanum dulcamara (4), Sonchus maritimus 1, Sonchus oleraceus (5), Xanthium spinosum 1, Xanthium sp. 2.

Esta sauceda profundamente emaizada, soporta la inundación y tolera incluso ser sepultada por una capa bastante gruesa de limo. Sus densas espesuras con una altura de 2-3 m. e incluso más reducen la fuerza
de la corriente y protegen al Rubieto-Populetum situado un poco más
alto y más retrasado.
El suelo limoso, raramente guijarroso, marrón palido, es básico (pH
7,3, 7,4) y rico en carbonatos solubles. Varias muestras tomadas cerca
de Burgo daban un 27-29 o /0 de COa Ca; las muestras procedentes de
Alcalá, un 2.4 % .
El Salieetum neotriehae difiere del Saponarieto-Salieetum del Languedoc po.r la presencia de Salix triandra y S. neotrieha (S. fragilis ssp.
neotrieha, taxon endémico de la Península Ibérica). Además el cortejo
f1orístico es mucho más pobre.
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La sauceda se diferencia del Tamaricetum gallicae por la ausencia o
rareza de las especies hiperhalinas. Evita las elevadas concentraciones salinas que acepta e incluso exige el tarayal y teme menos la velocidad de
la corriente.
El Salicetum neotrichae se instala tanto sobre el limo y las graveras
después del retroceso de las aguas como en el territorio del PaspaletoAgrostidetum. La tendencia evolutiva conduce hacia el Rubieto-Populetum; existe incluso una variante de éste en la que puede dominar el Salb: alba.
Constituye un ejemplo de esta comunidad el inventario siguiente procedente de Aguilar de Ebro (150 m.) que incluye las especies:

ASOCIACION RUBIETO-POPULETUM
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5.5 Salix alba (8-12 m.)
+ Populus nigra
(+) Salix triandra
Salix purpurea
2.2 Tamarix gallica
(+) Tamarix africana
(+) Solanum dulcamara

+

+ Bryonia dioica
+ Cynanchum acutum
2.2 Agrostis sto lo nifera
1.1 Rumex crispus

+
+
+

+ Plantago major

Aster squamatus
Chenopodium ambrosioides
Convolvulus sepium

ALIANZA POPULION ALBAE

Y.T. TCHOU (l.c.) trazó una imagen fiel de la vegetación riparia del
Midi francés, de su ecología y evolución.
Los resultados florísticos de este estudio coinciden globalmente con
nuestras propias observaciones en el valle del Ebro, sin embargo los bosques de Populion albae del país estépico difieren en varios aspectos de
los del litoral mediterráneo.
El gran río pirenaico y sus afluentes tienen un régimen de lo más
irregular. Crecidas frecuentes y súbitas, a veces terribles, alternan con
unos descensos de nivel no menos rápidos. Para sóportar este régimen
inestable, la vegetación debe estar adaptada a los cambios rápidos y profundos del caudal del río.
La primera consecuencia que estas condiciones ecológicas especiales
provocan sobre las comunidades vegetales es una selección severa de las
especies que se traduce en un empobrecimiento florístico considerable.
Por otra parte las tierras aluviales de la vega, al abrigo de las inundaciones y cuidadosamente cultivadas por ser fáciles de trabajar y dar buenos rendimientos, encierran a la ripisilva comprimiéndola en extremo.
La chopera llega a representar s610 un estrecho reborde inclinado de algunos metros entre la terraza cultivada y el río. También, a menudo, la
asociación bien desarrollada resulta sustituida por pequeños fragmentos
de la comunidad.
La Alianza del Populion albae está representada en Aragón y en la
parte occidental de Cataluña exclusivamente por el Rub ieto-Populetum
albae.
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El bosque ripario propiamente dicho, formación exuberante de Populus alba, P. nigra, Ulmus carpinifolia y Fraxinus oxycarpa, se presenta
en bosquetes pequeños en las orillas del Ebro y sus afluentes. Cuando se
presenta con pleno vigor es un hermoso bosque de frondosas con un estrato arbustivo entrelazado por lianas y herbáceas lianoides. Chopos y
olmos alcanzan imponentes dimensiones, 20-25 m. de altura, 50-60
cms. de diámetro; pero tales medidas son raras. Habitualmente el techo
del estrato arbóreo no sobrepasa los 10-15 m. y el diámetro de los árbole los 15-30 cms.
La densidad del bosque y la composición florística del sotobosque
depende de dos factores principales: la altura por encima del nivel del
agua del río y la intensidad de la explotación pascícola. Consecuentemente la asociación es poco homogénea y por ello no son posibles los
cálculos basados en la presencia, abundancia, área mínima, etc. El cortejo florístico del Rubieto-Populetum cuenta con una base de especies
bastante constante y gran número de vegetales están en Aragón, estrictamente ligados a este conjunto o bien encuentran en él su óptimo. Las
características territoriales de la asociación en el valle del Ebro han de
buscarse entre las características generales de la alianza Populion albae o
el orden Populetalia albae.
El aspecto general del Rubieto-Populetum es más xérico que el del
Populetum albae del Languedoc, descrito por TCHOU (l.c.), también
está más estrictamente ligado a la proximidad del agua.
La mayor parte de nuestros inventarios proceden de las orillas del
Ebro y del Segre, algunos del curso inferior del Guadalope, cerca de
Caspe, y de un pequeño afluente del Ebro, el Huerva.
He aquí el origen de los inventarios:
1.
2.
3.
4.
5-6.
7-8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19-21.

-

-

A1coletge (Segriá, Cataluña occidental), orilla del Segre.
Burgo de Ebro.
Cerca de Osera, orilla del Ebro.
Gelsa, suelo arenoso arcilloso cerca del puente del Ebro.
Alcoletge, orilla del Segre.
Orilla derecha del Guadalope, entre Caspe y el Ebro.
Nuez de Ebro.
Escatrón, cerca del monasterio de Rueda.
Orilla derecha del Río Martín, cerca de Escatrón.
Escatrón, orilla del Ebro.
Orilla derecha del Guadalope, entre Caspe y el Ebro.
Orilla del Ebro, cerca del puente de Caspe.
Aguilar de Ebro.
Orilla derecha del Huerva, cerca de Mue!.
Aguilar de Ebro.
Epila, orilla del Jalón.
Botorrita, orilla del Huerva.

Estos inventarios contienen, además de las especies enumeradas en la
tabla:
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l?~s v:eces: Agrimonia cupatoria 11, 12. Agrostis stolonifera 1.2 (3), 9 Althaea
offlcmalls +.2 (2), 17, Aster squamatus 7, 12, Celtis australis 7 13 Cirsium aI'vense
3, 9, Cydonia vulgaris 8, 13, Erianthus ravennae +.2 (3), 12, Hede~a helix 1.2 (12).
3.2 (10),.1!oloschoenus vulgaris +.2 (18), +.2 (19), Inula viscosa 2.2 (3),12, OryZOpSIS mlllac~a 9: 1.1 (13), .osyris alba 1.3 (16) (16), 1.4 (17), Potentilla reptans 3,
1.2 (19). Pullcarla dysenterzca 4, 12, Ranunculus repens 3, 6, Rubia peregrina 1.2
(10),12, Barbula unguiculata 2,14, Coprinus micaceus 1, 6.
Una vez: Amygdalus communis 11, Aristolochia longa 4, Chrysanthemum leucanthemum 1.1 (14), Crepis virens 11 Cyperus sp. 18, Daucus carota 4, Eupatorium
cannabinum 1, Euphorbia characias 7, Ficus carica 14, Galium mollugo ssp. tenuifolium 1.2 (19), Gleditschia triacanthos (2), Lathyrus aphaca 3 Lonicera etrusca 2
Lysimachia ephemerum (2), Medicago lupulina 1.2 (19), Medi~ago staiva 16 Men~
t~a rotundifolia 3, Morus alba 7, Ononis spinosa 19, Picris echioides 4, Quer~us fagmea (6), Ranunculus bulbosus 19, Sambucus ebulus (2), Si/ene cucubalus 16 Sonchus asper 18, Trifolium repens 19, Funaria hygrometrica 2.
'

Comparando nuestra tabla con la del Populetum albae del Languedoc
llama la atención el empobrecimiento florístico del Rubieto-Populetum.
El Populetum del Languedoc posee varias docenas de especies ausentes en la depresión del Ebro; en su mayor parte se trata de vegetales de
distribución más septentrional que apenas llegan a la región mediterránea.
Ese empobrecimiento s610 está parcialmente compensado por algunas especies que no figuran en la tabla de TCHOU: Salix neotricha, Rubia tinctorum y algunas compañeras (Glycyrrhiza glabra, Tamarix gallica, T. africana, Cynanchum acutum, etc.) relacionadas con el Tamaricion africanae.
Por otra parte, varias gramíneas de las praderas abiertas (Agropyrum
glaucum, A. repens, Brachypodium phoenicoides) huyen de la insolación demasiado intensa y la sequedad esteparia, refugiándose bajo la
somb:a 'de los bosques riparios. Lo mismo le ocurre a Rubus ulmifolius,
que SIendo raro en los alrededores alcanza en estos bosques un vigor extraordinario.
Los fanerófitos, árboles y arbustos, dominan claramente tanto en el
número de especies como en porcentaje de cobertura.
El suelo ligero, limoso-arenoso y r'ico en agua, favorece la presencia
de hemicriptófitos y geófitos.
Terófitos y caméfitos, formas biológicas dominantes en la estepa arbustiva y herbácea, pasan aquí a un segundo plano y prácticamente no
tienen importancia en el Rubieto-Populetum exceptuando el Rubus caesius de hoja caduca, considerado como caméfito rastrero.
La asociación favorece la presencia de lianas de todas clases, lianas fanerófitas (6 %), hemicriptófitas (8,5 %), terófitas (2 o /0, Vicia angustifolia) y geófitas (Cucubalus).
El espectro del Rubieto-Populetum se acerca mucho al del Populetum albae de la zona mediterránea de Francia.
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Languedoc
(Tchou)
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Valle del Ebro
%

%

Fanerófitos .
MacrofanerÓÍit;s' : : : : : : : : :: : : : : : : : : :
Nanofanerófitos
.
Lianas
:
Caméfitos
.
Hemicriptófitos
.
GeÓfitos
.
Terófitos ...........................

42,5
25,1
4,3
13,1
4,3
28,3
21,7
3,2

39
18,5
13
7,5
2
22
26
11

. ~e ac.uer?o con la predominancia de determinados árboles, se puede
dIstmgmr dIversas varIantes:
. Variante c.on Populus nigra, con Populus alba, con Ulmus carpinifoha. Una vanante con Brachypodium silvaticum, observada en el río
Huerva, es la que más se aleja del tipo (ver tabla).
El est!ato arbóreo del Rubieto-Populetum, integrado principalmente
por el alamo blanco, es bastante denso (90-100 %); el sotobosque,
muy aclarado. ~n los bosques pastoreados, fbrma densas masas en las
partes. ~O?O vI~ltadas, creando. en algunos sitios una maraña: inexpugnable, dIfIcIl de atravesar y cubIerta de restos orgánicos, sobre todo plantas transportadas por el río.
Estos res~os enganchados en los árboles hasta la altura de un hombre,
marcan el lllvel alcanzado por la corriente en las crecida~.
. En el est~at~ herbáceo dominan las gramíneas, sobre 'todo Brachypod¡un: phoenzc.Oldes o Agropyrum glaucum; en las orillas del Segre Rubus
caes¡us se extIende entre el, sotobosque.

5

-.

~"';"~ ,',-

_,.'V"

.

Fig. 57.- Zonaci~n en el Ebro cerca de Aguilar de Ebro. 1. Typhet6-Schoenoplectetum; 2. Agrostideto-Paspaletum; 3. Tamaricetum; 4, Salicetum neotrichae; 5,
Rubieto Populetum
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La ecología del Rubieto-Populetum está totalmente condicionada
por la influencia del agua freática. Dejando al Tamaricetum gallicae (raramente al Salicetum neotrichae), la furia de la corriente, la chopera enraiza desde 1,50 - 2 m. por encima del nivel de estiaje primaveral hasta
los 5-6 (8) m. como máximo. El suelo limoso, profundo, que aparece bajo una delgada capa de materia orgánica es de color marrón pálido (10
Yr 6/3) a veces más o menos guijarroso y rico en carbonatos y en nitratos (C0 3 Ca 25-30 % , pH 8).
TCHOU (l.c.) estudió detalladamente los factores ecológicos que condicionan el Populetum albae en el Languedoc; un estudio ecológico similar en las orillas del Ebro sería de gran interés.
Los bosques de Rubieto-Populetum sufren habitualmente la visita de
las ovejas, las mulas o los toros de lidia. El soto bosque se resiente; fuertemente pastoreado, s610 resisten las gramíneas rizomatosas (A'gropyrum, Brachypodium), salpicadas de algunos arbustos, de nitrófilas y
anuales.
La disminución de la intensidad del pastoreo permite la recuperación
del sotobosque, que invadido por las zarzas llega a resultar impenetrable (inv. 7-10).
La evolución del bosque ripario es un libro abierto para quien sabe
observar. Se sigue mejor en los meandros del río, en las islas y en las orillas bajas. Empieza, bien con el Tamaricetum gallicae (o el Salicetum
neotrichae) o con el Paspaleto-Agrostidetum, el Scirpetum maritimi-littoralis, o el Typheto-Schoenoplectetum tabernaemontani, que invaden
la ribera temporalmente seca. Las primeras etapas de la serie dinámica
fuera del agua van siempre acompañadas por nitró filas.
El Rubieto-Populetum puede también instalarse directamente sobre
el limo pastoso dejado por las crecidas.
La influencia del régimen hidrológico sobre el asentamiento de las
etapas iniciales de la asociación desRués de la retirada de las aguas, señalado por SIEGRIST (1913) y HAGENE (1938),es igualmente visible en
las orillas del Ebro.
Dos bandas sinuosas superpuestas rodean la zona de depósito de gravas. Una es arbustiva y lleva Tamarix gallica ya veces incluso Salix alba,
S. triandra y S. neotricha. La otra, generalmente más alta, tiene Populus
nigra. Estas bandas concordantes corresponden a los diferentes niveles
del retroceso de las aguas de las crecidas; la más baja está invadida por
Tamarix o sauces que germinan masivamente mientras que en la otra
I proliferan las plántulas de chopo.
Cerca de Osera, las dos bandas están constituidas por formaciones casi puras de aproximadamente 3 m. de ancho cada una, sucediéndose sobre la grava desnuda. Los sauces forman la banda inferior (ver. fig. 58).
La posterior evolución del bosque en galería, no se presta a la observación, porque toda la parte no inundada del Thalweg está ocupada por

Fig. 58.- Bandas de aterramiento al borde del Ebro eerea de Osera.
a) Rubieto-Populetuin
b) Populus nigra
e) Salicetum neotrichae
d) Typheto-Sehoenoplectetum tabernaemontani

e) Tamaricetum gallicae.

los cultivos. Mientras que el nivel de las aguas no sufre descensos apreciables no se producen cambios en la composición del bosque.
El Rubieto-Populetum acepta elementos leñosos extraños a la asociación mejor que cualquier otra comunidad forestal. De este modo aparecen en su seno árboles frutales, arbustos presentes en los alrededores y
árboles ornamentales. Nuestra tabla contiene: Acer negundo (localizado, como en el Languedoc, en los bosques en galería), Juglans regia,
Prunus avium, Celtis australis, Gleditschia triacanthos, Morus alba, Cydonia vulgaris, Amygdalus communis. Esta invasión está muy relacionada con la presencia de pájaros; el suelo rico y húmedo favorece la germinación de las semillas.
La barrera protectora formada por el Rubieto Populetum debe mantenerse por ser un elemento· en la lucha contra las inundaciones. Dicha
defensa puede reforzarse fácilmente con la plantación de chopos exóticos de crecimiento rápido. Según M. NAVARRO (comunicación verbal)
el Populus bolleana promete un buen rendimiento (cf. también CHARENDON 1954).
XV. CLASE QUERCETEA ILICIS

(Garrigas y bosques esclerofilos)
Se denomina Quercetea ilicis al conjunto de la vegetación arbórea y
arbustiva de hoja perenne que constituye a través de diversas comunida-
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des subordinadas la climax natural en la mayor parte de la región mediterránea templada y templado-cálida.
Las partes áridas de la Península Ibérica, centro de poblaciones prehistóricas importantes, sólo conservan restos, a menudo irreconocibles
de la vegetación forestal primitiva. También resulta difícil hacerse una
idea, incluso aproximada, del estado que tenían los bosques en la época
histórica. Bajo la influencia del hombre la cobertura vegetal ha cambiado completamente de aspecto, evolucionando, cada vez más, hacia la
estepa.
La diferencia y delimitación de las comunidades climácicas tienen
gran interés teórico y práctico.
En el centro de Aragón la clímax está representado por comunidades
del orden Quercetalia ilicis, que domina incluso en la estepa actualmente desarbolada.
ORDEN QUERCETALIA ILICIS

La composición florística, la ecología, la distribución de las comunidades vegetales incluidas en este orden han sido tratadas en una memoria consagrada al encinar mediterráneo (BRAUN-BLANQUET 1936),
trabajo al que debemos remitirnos.
El hombre paleolítico del valle del Ebro debió vivir en medio de inmensos bosques vírgenes compuestos de encinas, pinos, enebros y sabinas.
Hoy en día bien poco queda de este bosque legendario, pero al menos es posible saber cuáles fueron las grandes formaciones forestales
prehistóricas y trazar sus límites aproximados.
La alianza Quercion ilicis es, y ha sido sin duda, la unidad superior de
vegetación climácica del valle medio del Ebro y de todas las llanuras y
colinas de Aragón y del sur de Cataluña exceptuando la zona litoral.
Una segunda alianza, Oleo-Ceratonion, más meridional, y más exigente desde el punto de vista térmico, queda estrictamente acantonada en
la costa de Garraf y en el litoral mediterráneo al sur de Tarragona, menos expuestos a los extremos climáticos (v. BRAUN BLANQUET y
col. 1935, A. y O. de Bolós 1950). Esta alianza caracterizada entre otros
por Ceratonia' siliqua, Olea európaea, Chamaerops humilis, Asparagus

stipularis, Anagyris foetida, Anthyllis cytisoides, Myrtus communis,
Viola arborescens, Arisarum uu19are, etc., elementos eumediterráneos
delicados, sensibles a las bajas temperaturas, no se extiende por el valle
del Ebro.
ALIANZA QUERCION ILICIS

El Quercion ilicis de Aragón y la parte occidental de Cataluña presenta en su estrato superior de poca talla encinas y coscojas (Quercus ilex, Q.
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coccifera) acompañadas o no de coníferas (Pinus halepensis, Juniperus
phoenicea, J. oxycedrus, J. Thurifera). Engloba varias asociaciones y
subasociaciones tanto más difíciles de diferenciar florísticamente y de
delimitar geográficamente, cuanto mayor es la influencia del hombre
que ha alterado profundamente la vegetación natural primitiva.
Se han distinguido cuatro asociaciones entre las cuales dos son nuevas:
1.- Rhamneto-Cocciferetum, con o sin Pinus halepensis, confinada
en la zona semiárida del territorio.
.
2.- Quercetum rotundifoliae, encinar en las llanuras de Huesca y Lérida y en las alturas que rodean al territorio estépico.
3.- Cocciferetum thalictretosum, matorral de Quercus coccifera
que sustituye al Quercetum rotundifoliae destruido.
4.- Quercetum mediterraneo-montanum fuera del dominio estépico
en las montañas de climá húmedo del contorno; no se estudia en esta
memoria.
Sólo la primera de estas cuatro asociaciones penetra hasta el centro
de la estepa donde la encina falta por completo.
ASOCIACION RHAMNETO-COCCIFERETUM
¿Cuál erala fisonomía y la estructura florística del tapiz vegetal de
las llanuras del Ebro al principio de la civilización, antes de la introducción de los metales?
¿Cuáles son las causas del actual estado lamentable de los restos de
una biocenosis forestal en vías de desaparición?
¿Es posible todavía detener la regresión y cambiar el sentido de la
transformación hacia una evolución progresiva?
Conociendo el interés apasionante del problema, nos hemos esforzado en reunir todos los documentos posibles, para profundizar. en su estudio.
Una centena de inventarios realizados sobre el terreno y complementados con observaciones ecológicas y dinámicas, facilitan la comprensión del estado actual de la clímax o más bien de sus vestigios y la interpretación del paisaje vegetal leñoso previo a la deforestación.
Setenta y siete inventarios han sido reunidos en las dos tablas adjuntas. Se puede deducir que el Rhamneto-Cocciferetum, considerado en
sentido amplio se subdivide en cuatro subasociaciones con varias variantes. Clasificadas de acuerdo con su adaptación al largo período de sequía
estival, se ordenan de la siguiente forma:
a) Subasociación cocciferetosum.
b) Subasociación caricetosum humilis,
c) Subasociación pistacietosum.
d) Subasociación thuriferetosum.
La subasociación th urIfere tosum, la más pobre en especies leñosas y
también la más degradada, es la única que resiste la sequía extrema
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y las mínimas invernales en el centro de máxima aridez estépica entre
Gallur, Zaragoza y los Monegros.
Las subasociaciones cocciferetosum y caricetosum humilis cubren las
laderas de las colinas y montañas de los alrededores, entre 400 y 700 m.
La subasociación"pistacietosum, la más sensible a las bajas temperaturas, se extiende por el valle del Ebro, localizándose en el extremo sur.
oriental del territorio, en la depresión de Caspe y sus alrededores (200 a
300 m.). Empobrecida, aparece también en la solana de Monte Oscuro.
Hemos insistido ya en el fenómeno de la inversión de la temperatura
invernal que se produce en la depresión de Zaragoza. Los mejores y más
seguros testimonios de esta inversión son las comunidades vegetales naturales.
a) En el fondo de la cubeta alrededor de Zaragoza, Osera, Burgo, es
decir en el dominio del Rhamneto-Cocciferetum thuriferetosum, faltan
totalmente las comunidades y las especies sensibles al frío. Se buscaría
en vano Pistacia len tisc us, Phillyrea angustifolia, Rhamnus alaternus,
Quercus coccif~ra.. Globularia alypum, Cistus libanotis, etc. El pino carrasco no existe espontáneamente; repoblado no se da bien tal como lo
prueban numerosos fracasos.
b) Subiendo a las colinas circundantes entramos en el dominio de las
subasociaciones caricetosum humilis y cocciferetosum, que se presentan en principio bajo el aspecto de una garriga de Quercus coccifera
desprovista de árboles.

Fig. 59.- Retuerta de Pina. Rhamneto-Cocciferetum thuriferetosum y Lygeeto-Stipetum lagascae. (Foto MONTSERRAT)
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La coscoj a rechaza simultáneamente la sequía muy acentuada y las
fuertes heladas, lo cual explica su ausencia en la cubeta de Zaragoza. En
su entorno se refugia en algunos valles, en el barranco de la Mascarada
(Osera), en el término de Campillo en la carretera de Belchite 350 m. ~v.
fig. 67) Y también en Puy Burel (alrededor 400 m.), al sureste de BUJaraloz pero el arbusto se desarrolla con dificultad; durante nuestra visita
al té;minode Campillo mostraba las secuelas del frío invernal de ese
año 1950-51: hojas medio heladas, extremos de los brotes muertos, ramas y viejos protes cubiertos de líquenes (Xanthoria parietina y Physcia
ascendens), etc.
Sin embargo esta población todavía conserva Teucrium chamaedrys,
Carex alpestris, Rumex intermedius y algunas compañeras que no descienden a la llanura de Zaragoza (ver inventarios núms. 9, 10).
c) Un poco más arriba, hacia los 450-500 m. hace su aparición el pino
carrasco, acompañado de otros vegetales que no soportarían las mínimas extremas de la llanura. Bajo su cubierta prospera la coscoja. Si se
cortan los árboles, las coscojas persisten y tienden inclus'o a aumentar su
densidad.
d) Las crestas elevadas de la Sierra de Alcubierre, de los Montes de
Zuera, etc., están provistas todavía entre 600 y 750 m. del dosel claro
del pinar con un sotobosque de coscoja; pero se introduce un elemento
nuevo: la gayuba (Arctostaphylos uva-ursi) en su variedad crassifolia.
Los valles frescos de la vertiente norte, esconden algunos bosquetes de
Quercus ilex ssp. rotundifolia.
La tabla núm. 45 comprende sesenta y cuatro inventarios de las subasociaciones cocciferetosum, caricetosum y pistacietosum del RhamnetoCocciferetum¡ la subasociación thuriferetosum se ha tratado aparte (tabla 44).
La pequeña tabla núm. 44 reúne una docena de inventarios que se refieren a superficies poco extensas del Rhamneto-Cocciferetum thuriferetosum y tomados en los siguientes lugares, situados en la parte más
árida del territorio entre 300 - 400 m.; s610 uno procede de la Sierra de
Alcubierre (440 m.) que se beneficia de condiciones climáticas menos
severas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8-9.
10.
11-12.
13.

-

Al suroeste de Monegrillo, cerro cerca de la carretera de Osera.
Monegrillo, al sureste del pueblo.
Retuerta de Pina, entre la Salada de Sástago y Puy Burel.
Sierra de Pallaruelo, al norte de Portellada.
Sierra de Alcubierre, por encima de Leciñena.
Al Oeste de los Montes de Farlete.
Sardeta de la Marcelina, al sur de Monegrillo.
Al Oeste de los Montes de Farlete, entre Osera y Monegrillo.
Monegrillo, al surestedel pueblo, bajo sabinares dispersos.
AfSuroeste de Monegrillo, cerro cerca de la carretera de Osera.
Parte occidental de la Retuerta de Pina.
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Además de las especies enumeradas en la tabla, los inventarios del
Rhamneto-Cocciferetum thuriferetosum contenían:
Dos veces: Artemisia herba-alba 11, 12, Atractylis humilis 1, 7, Cerastium pumilum 4, 12, Dianthus hispanicus 1, 7, Festuca ovina 1.2 (4), 1.1 (5), Fumana thymifolia ssp. glutinosa 1, 1.2 (12), Sanguisorba magnolii 4,5 - Camptothecium aureum

+ .3

(4), (5).
Una vez: Alyssum campestre 10, Artemisia valentina 11, Asterolinum linum-stellatum 4, Astragalus sesameus 11, Brachypodium phoenicoides 2.2 (5), Bromus rubens 8, Buffonia tenuifolia 10, Bupleurum opacum 1, Bupleurum fruticescens 1.1
(4), Centaurea linifolia 4, Centaurea melitensis r (1), Crucianellapatula 10, Erucastrum nasturtiifolium 11, Euphorbia isatidifolia 3, Galium mollugo ssp, tenuifolium
1.2 (4), Galium parisiense 11, Gypsophila hispanica 11, Helianthemum lavandulifolium, 12, Linum strictum 11, Melica nebrodensis 1, Ophrys sp. 4, Paronychia capitata 11, Phlomis lychnitis 1, Plantago albicans 11, Potentilla verna 5, Salsola vermiculata 4, Salvia officinalis 2.2 (5), Silene apetala 10, Silene otites 5, Stipa barbata 1, Stipa.lagascae 9, Taraxacum obovatum 4, Teucrium capitatum 4, Thesium divaricatum 5, Thymus zygis 11, Trigonella monspeliaca 1, Velezia rigida 10, - Tortula
ruralis (2), Rhynchostegium megapolitanum 1.2 (4), Placodium crassum 12, Nostoc

commune 5.

37.
38-39. 40.
41.
42-44. 45.
46-47.
48.
49.
~
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Montaña al sur de Valrnadrid, barranco umbroso.
Entre Valmadrid y Puebla de Albortón.
Jaulínhacia el Cabezo de Miguelón.
6 kms. al oeste de Fuendetodos.
Torrecilla de Valmadrid, hacia el Monte Sillero.
Peñablanca, entre Belchite y Fuendetodos, barranco fresco, calizas liásicas.
Valmadrid hacia Albortón.
Jaulín, umbría de un contrafuerte del Cabezo Miguelón.
Torrecilla de Valmadrid, Monte Sillero, suelo calizo pedregoso.

c) Subasociación pistacietosum
50-53. - Valcuerna, al sur de Candasnos, caliza.
54-55. - Loma de Valdepilas, al sur de Candasnos.
56.
- Caspe, valle cerca del Cabezo del Ciervo.
57-58. - Sierra de Valdurrios, cerca de Caspe.
59-60. - Caspe hacia San Vicente (Sierra de Valdurrios).
61.
Sierra de Valdurrios, cerca de Caspe.
62.
Entre Escatrón y Chiprana.
63.
Candasnos, en la umbría de Valcuerna.
64.
Riba-roja (La Ribera, Cataluña occidental), margas yesosas.

Los inventarios de la tabla 45 proceden de las localidades siguientes:

En estos inventarios sólo aparecen una o dos veces, las especies accidentales siguientes:

a) Subasociación cocciferetosum
1.
La Almolda, Monte Santa Quiteria, umbría (1).
2.
Sierra de Alcubierre, La Pinada, cerca de la carretera.
3.
Sierra de Alcu bierre, so bre Leciñena, cerca de Barranco Vaguero, yesos.
4.
5 kms. al sur de Bureta.
5.
Peñablanca entre Belchite y Fuendetodos, calizas liásicas.
6.
Sierra de Alcubierre, La Pinada, en Leciñena.
7-8.
Sierra de Alcu bierre, La Artica.
•
9-10. - Campillo Término, carretera de Mediana.
11.
San Caprasio, El Gradillo.
12.
Entre Belchite y Fuendetodos, calizas liásicas.
13.
- San Caprasio, El Gradillo.
14.
- 'Fraga, cerro al oeste del pueblo, alsur de la carretera, calizas oligocénicas..
15-16. -' Montes de Zuera, en las Cuevas de Colandrea, fondo de vaguada.
17.
Montes de Zuera, La Palomera, suelo pedregoso.
18-20. - Montes de Zuera, en las Cuevas de Colandrea.
21-25. - Monte Obscuro, entre la Pinada y Mala de Cucaracha.
26.
Garganta por encima de Perdiguera.
27.
Sierra de Alcubierre, La Artica, cerca de la cresta.
28.
- Sierra de Alcubierre, La Artica, suelo calcáreo margoso.
29.
- Montes de Zuera, La Palomera, calcáreo.
30.
- La Almolda, hacia Santa Quiteria, suelo forestal bastante profundo.
31.
- Montes de Zuera, La Palomera, no lejos de la cima.

Dos veces: Brachypodium phoenicoides 13, 1.2 (26), Centaurium barrelieri 44,
49, Cytisus argenteus 8, 10, Dictamnus hispanicus 55, 63, Festuca ovina 30, 1.2
(48), Galium pumilum 17, 19, Galium mollugo ssp. tenuifolium 6, +.2 (55), Globularia vulgaris 33, 41, Hedysarum humile ssp. fontanesii 41, 48, Helianthemum hirtum 3, 4S, Helianthemum lavandulifolium 47, 4S, Ononis tridentata 2, 1.2 (3), Brachythecium sp. 1.2 (34),37, Tortula ruralis 13, +.3 (63).
Una vez: Arrhenatherum elatius 26, Aster squamatus 43, Atractylis humilis 62.
Bromus erectus 2.2 (26), Cephalaria leucantha 40, Cistus laurifolius 13, Cytisus
fontanesii 1.2 (62), Digitalis obscura (33), Ephedra distachya 14, Erica multiflora
64, Eryngium campestre 4S, Erysimum australe 12, Fritillaria hispanica 5, Fumana
procumbens 4S, Hieracium sp. 6, Lygeum spartum+. 2 (62), Marrubiumsupinum 8,
Melica nebrodensis (S), Ononis minutissima 4, Quercus faginea ssp. valentina 28,
Sanguisorba magnolii lS, Saponaria ocymoides 45, Scorzonera graminifolia 3, Sedum sediforme 7, Sideritis spinulosa 5, Silene italica 43, Tragopogon sp. 37, Veronica tenui{olia (55), Vincetoxicum officinale 63 - Rhynchostegium megapolitanum
10, Eurhynchium circinnatum (63).

b).Subasociación caricetosum humilis
32.
- Monte Sillero, cerca de Torrecilla de Valmadrid.
33.
Peñablanca en la base de la vertiente norte.
34.
Montaña al sur de Valmadrid, barranco umbroso.
35-36.
Montaña al sur de Valmadrid, cerca de la cima.
(1) Sí no se dan otras indicaciones, el substrato es siempre caliza miocena.

Las diversas subasociaciones del Rhamneto-Cocciferetum tienen en
común gran número de especies del orden Rosmarinetalia, sobre todo
caméfitos y hemicriptófitos; los teráfitos del Eremopyro-Lygeion sólo
aparecen accidentalmente, excepto en algunos inventarios de la subaso,
ciación thuriferetosum sobre el suelo limoso.
Las cuatro subasociaciones se diferencian entre sí fundamentalmente
por la estructura y densidad del estrato arbustivo y arbóreo. Su interés
económico exige considerarlas por separado.
Seguiremos, en esta enumeración, la progresión de la serie dinámica
de la vegetación, empezando por los estadios más degradados del centro
árido y terminando con la subasociación cocciferetosum, verdadero bosque de las zonas altas con mayor pluviometría.
.
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1.- Rhamneto-Cocciferetum thuriferetosum (matorral con Juniperus
thurifera). - Juniperus thurifera, la "sabina vera" del campesino aragonés es un árbol compacto, muy resistente y poco exigente que se adapta
tan bien al riguroso clima de la alta montaña como a la aridez de la estepa.
En los terrenos silíceos del Gran Atlas marroquí, representa el límite
de la vegetación arbórea, llegando hasta los 3.000-3.150 m. de altitud.
En su límite septentrional, en los Alpes occidentales, en el profundo
valle del río Durance que ha debido colonizar después de las grandes
glaciaciones, persiste una población aislada sobre rocas calizas dentro
del dominio del Quercion pubescenti-petraeae.
El sabinar más próximo al Atlántico es el descubierto por LOSA y
MONTSERRAT (1953) entre Riaño y Cistierna (1.040-1.200 m.) en las
calizas de la cordillera cantábrica.

FONT QUER (1953) publicó un buen mapa de la distribución de este árbol en la península ibérica.
Juniperus thurifera tiene tendencia a rellenar huecos. Desde el terciario debió ocupar espacios vacíos en los que la ausencia de especies de
crecimiento más rápido le ha permitido extenderse dando lugar a masas
muy abiertas.
.
El tronco de la sabina, a menudo retorcido, alcanza 5-6 m. de altura,
raramente 8 m., su crecimiento es excesivamente lento. La edad de los
individuos más gruesos que se han encontrado, de 1 a 1,20 m. de perímetro, aunque difícil de estimar debe acercarse al millar de años (v. fig.
60).
Una rama delgada de sólo 14 cm. de perímetro tenía 73 anillos anuales. Recordemos que en Marruecos se han encontrado sabinas gigantes
con 16 m. de circunferencia, es decir, 5 m. de diámetro (EMBERGER
1938).
Al ser una excelente madera para quemar, es muy buscada por los leñadores y son raros los árboles que no están mutilados por el hacha.
Juniperus thuriferd es la conífera predestinada para una comarca como la estepa aragonesa donde debió ser muy abundante. Pero una explotación abusiva la ha exterminado, sobre todo en los alrededores de
los pueblos y ciudades. También ha desaparecido desde hace más de un
siglo, de los alrededores de Zaragoza, donde según LOSCOS y P A~DO
(1867, p. 377) aún la citaba ECHEANDIA en el ~~lo XVIII. Un ar?o~
aislado, vigoroso testigo escapado de la destrucclOn, se ha mantemdo
entre Villamayor de Gállego y Perdiguera, a una docena de kilómetros
de la capital. Constituye la vanguardia o más bien la retaguardia más
cercana a la gran ciudad.
Abundante en Monegros y alrededor de la Sierra de Alcubierre, en la
orilla izquierda del Ebro, la sabina vera falta aparentemente en la orilla
derecha del río.
Nuestro croquis (fig. 12) permite hacerse una idea de la distribución
actual del Juniperus thurifera en la región.
Los sabinares menos deteriorados se conservan en las proximidades
de Pallaruelo, en la llanura yen las colinas entre Osera y Monegrillo, así
como los del sur de este pueblo y sobre todo los de los cerros entre Puy
Burel y la Retuerta de Pina.
Hacia el límite de su área la sabina se mezcla con el pino carrasco, pero en ninguna parte del territorio estudiado entra en competencia con la
encina.
La supervivencia de la sabina frente a una devastación milenaria en
una región en la que no existe otra madera se debe a su extraordinaria
vitalidad y a una regeneración basta,nte abundante. Los árboles sufren
podas y mutilaciones (v. fig. 61), pero incluso cortados y deteriorados
rebrotan vigorosamente si el campesino no arranca las cepas, lo que por
desgracia ocurre con bastante frecuencia.
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Fig. 60.- Viejo Juniperus thurifera en Monegros. (Foto BER8ET).
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Bajo los arbustos y al abrigo de la insolación directa Brachypodium
ramosum forma pequeñas praderas.
En las mismas condiciones puedé establecerse un tapiz muscinal constituido exclusivamente por Pleurochaete squarrosa; Camptothecium
aureum y Rynchostegium megapolitanum sólo han sido observados una
vez en el límite altitudinal superior de la comunidad. Finalmente también se ha detectado la presencia de Cladonia endiviifolia.
Sólo un líquen epífito arborícola, Xanthoria parietina, aparece con
frecuencia; Parmelia furfuracea varo ceratea parece ser muy rara.
No se puede imaginar una formación forestal más pobre en especies
de bosque.
Es prácticamente imposible dar la descripción de un perfil pedológico
completo que no registre influencia humana debido al avanzado nivel
que alcanza la degradación del bosque y el suelo. La comunidad con sus
características puede establecerse indudablemente sobre cualquier sustrato de la comarca; la naturaleza yesosa o calcárea del subsuelo, no tiene prácticamente ninguna influencia.

Fig. 61.- Juniperus thurifera mutilados al borde del sabinar de la Retuerta de Pina,
Bujaraloz (Foto MONTSERRAT)

Los sabinares están muy mal conservados y su estructura demasiado
influida por el hombre para permitir cálculos referentes al área mínima,
grado de cobertura, etc. El número de especies accidentales, presentes
sólo una vez en los inventarios sobrepasa el número total de especies de
la tabla, poniendo de manifiesto así la poca homogeneidad florística de
la comunidad.
Sólo los rodales menos agredidos conservan todavía algunos arbustos,
Rhamnus lycioides, Asparagus acutifolius, Ephedra major y con menos
frecuencia Rhamnus alaternus, Osyris alba y Quercus coccifera, restos
del primitivo bosque que era más denso.
Los escasas arbustos que quedan se refugian en las proximidades de
los árboles achaparrados que los protegen a la vez de la insolación, la
transpiración excesivamente intensa y la gran voracidad de las ovejas.
Un hecho digno de señalar es que la mayor parte de las sabinas al oeste de Retuerta de Pina yen la llanura limosa al sur de Monegrillo, escondían entre sus ramas ejemplares viejos de Asparagus acutifolius. Este arbusto lianoide es raro en otras zonas y sólo aparece en cinco de los 64
inventarios de la tabla núm. 45 del Rhamneto-Cocciferetum.
El estrato arbóreo, si es lícito hablar de estrato, siempre es muy
abierto, raramente (en Puy Burel) hay contactos entre las copas. La mayor parte de los rodales tienen más bien un aspecto arbustivo (v. fig.
62).

Fig. 62.- Rhamneto-Cocciferetum thuriferetosum en Sardeta de la Marcelina (Monegrillo). Superficie de 100 m 2 que contiene una treintena de ejemplares de Juniperus thurifera. J. ph. = Juniperus phoenicea, Rl. = Rhamnus lycioides.

La única particularidad del perfil edáfico tal y como se presenta consiste en la presencia alrededor de los árboles, de una fina capa de restos
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orgánicos no descompuestos, seca y muy desmenuzable (1). Esta capa
que alcanza un máximo de 10 cm. bajo Juniperus phoenicea, se desarrolla menos debajo de la sabina vera.
" El espesor y la constitución del horizonte A no se diferencian apenas
de los del perfil del Rosmarineto-Linetum, o sobre yesos, de los delOnonidetum tridentatae.
Un perfil estudiado en un sabinar de los menos influidos, en la Sardeta de la Marcelina (inv. 7) se compone de los siguientes horizontes:
Ao" 2 cm. de restos orgánicos sin descomponer consistentes en hojas y ramitas secas

incluso del Gypsophilion. En la llanura limosa al sur de Monegrillo domina en asociación con Echinaria capitata, Stipa parviflora, Scleropoa
rigida, Silene apetala, Buffonia tenuifolia, Stellaria apetala, Linum strictum, Torilis nadosa, Asterolinum linum-stellatum, Cruciane.lla angustifolia, C. patula, Micropus erectus, etc. En suelos más profundos, antiantiguamente cultivados, acompaña al Salsoleto-Peganetum. También se
ha conservado en las lindes de los campos de cultivo, p. ej. en Monegri110 y Pallaruelo (fig. 63).
Para comprender bien la primitiva estructura del Rhamneto-Cocciferetum thuriferetosum hay que considerar en su justa medida la importancia del factor antropozoico. La explotación del bosque y el pastoreo
de los rebaños trashumantes han debido cambiar notablemente la fisonomía del bosque original.
Un hecho parece claro: la especie arb6rea no ha constituido nunca un
bosque denso y el sotobosque debió ser siempre poco desarrollado 'Y pobre en especies.
Desde luego en enormes superficies la destrucción del sabinar ha sido
total y el término "estepa" es el que mejor se adapta al estado actual de
la extensas llanuras entre el Ebro, a su paso por Sástago y Escatrón, y la
Sierra de Alcubierre.
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de Juniperus thurifera de color marrón claro, pH 6,6.

Ao 2-3 cm. de restos en descomposición, más oscuros, con filamentos blancos de
I

.
micelio, pH 6,4.
Al 2-3 cm. de tierra fina desmenuzable, esquelética, con numerosas raicillas, color
marrón oscuro (Munse1110 YR 3/3), C03 Ca 60 %.
A2 más de 20 cm. de tierra esquelética, marrón (10 YR 5/3) a 15 cm. COaCa
42,5%;
e cantos calizos (C03 Ca 89 %).
. .
.

Las capas superiores del suelo son removIdas por las lombrIces.

~

La regeneración espontánea de las sabinas está asegurada al resguardo
de los herbívoros, y se da incluso sin dificultades en zonas carentes de
protección. En varias ocasiones hemos constatado la buena germinación
de las semillas y la abundancia de las plántulas jóvenes. Una parcela de
100 m 2 en el Salsoleto-Peganetum, pastoreada, entre el Llano del Saso
y Monegrillo, tenía 11 plántulas; otras dos parcelas en la Sardet~ de la
Marcelina, 17 y 25 plantas de 10 a 60 cm. en perfecto estado. Sm embargo con sustrato yesoso las plantas jóvenes son menos vigorosas.
El desarrollo posterior de estos árboles jóvenes está obstaculizado por
el pastoreo yen cierta medida por los conejos.
Actualmente los sabinares mejor evolucionados presentan el aspecto
de un prado-bosq-qe o de una estepa arbolada (W~dsteppe). Los troncos
están esparcidos, l~s c?pas r~ament~,se tocan ~ s~lo proye?~a?una sombra difusa que no lillpIde la mstalacIOn de aSOCIaCIOneS hehofl1as. El grado de cobertura del estrato arbóreo no sobrepasa prácticamente el
50 ° /0.
,
El número medio de troncos adultos por 100 m 2 varIa entre 5 y 9, de
los que 1-3 son ejemplares viejos. No existe un estrato arbustivo bien
definido.
Las asociaciones que se desarrollan en los claros entre los árboles pertenecen a distintas alianzas y órdenes que responden a diversas condiciones edáficas; la sabina se acomoda a cualquier suelo con tal de que
sea seco.
En Puy Burel surge del Eremopyro-Lygeion (ver invs. 3, 7, de la tabla
del Lygeeto-Stipetum lagascae), en Monegrillo del Rosmarino-Ericion e
(1) Sobre esta capa de M.O. habían germinado en 1954 numerosas plántulas de Rhamnus ly·
cioides tras las lluvias de primavera.
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Fig. 63.- Antiguos cultivos invadidos por Salsola vel'miculata y Artemisia herba-alba; ejemplares relícticos de Juniperus thurifera en la linde de los cultivos. (Foto
BERSET)

El exterminio de los árboles conlleva también la desaparición de los
grandes arbustos; Rhamnus lycioides es el único que ha conseguido
mantenerse puntualmente, p. ej. en los alrededores de Osera, formando
una maleza residual del primitivo bosque (fig. 64).
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¿Cómo detener la regresión de los sabinares, tan perjudicial para la
región y que, de agravarse, comprometería definitivamente el orden natural? ¿Cómo intervenir para conservar al menos, el bajo nivel forestal
actual, y si es posible extenderlo?
La protección de las masas existentes es el primer objetivo a lograr,
difícil tarea para los forestales, dados los hábitos y necesidades actuales
de la población. Se impone la creación de reservas totales. Estas reservas
observadas y estudiadas en su régimen natural aportarían importantes
datos acerca de la ecología de las especies y sobre los procedimientos a
seguir en las repoblaciones. Puy Burel y la llanura de Monegrillo, comarcas poco visitadas, serían especialmente apropiadas para la creación de
estas reservas.
La plantación de sabinas en las lindes entre fincas es una práctica que
debería generalizarse. Los cultivos rodeados por sabinas en los alrededores del puerto de Pallaruelo recuerdan a los setos de cipreses de la pa~e
baja del valle del Ródano.
Se podrían plantar sabinas también en las cunetas de las carreteras
del centro de la estepa, reemplazando a la Sophora, Ailanthus, y a UZmus, que mueren frecuentemente. Estas repoblaciones servirían a la vez
como cortavientos.
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El servicio forestal español, que está a la altura de las circunstancias,
sabrá resolver el delicado problema de silvicultura si se le conceden los
medios necesarios. En todo caso será una obra larga y difícil que exigirá mucha dedicación y paciencia.
2.- Subasociación pistacietosum.- Tanto en el umbral de la Sierra
de Alcubierre como en la parte baja del valle del Ebro, la subasociación thuriferetosum entra en contacto con los pinares de Pinus halepensis. En las montañas, hasta los 400-500 m., este bosque pertenece a la
subasociación cocciferetosum pero en dirección al litoral siguiendo la
línea de Monegros-Sástago-Caspe-Riba-rroja (100 y 300 m.) corresponden a la subasociación pistacietosum.
Esta última subasociación exhibe un carácter más meridional puesto
de manifiesto por algunos arbustos eu-mediterráneos sensibles al frío y
muy raros o ausentes en las otras subasociaciones (Pistacia lentiscus,
Globularia alypum, Erica multiflora).
La Pistacia lentiscus es, después del Quercus coccifera, el arbusto más
abundante y constante de la subasociación pistacietosum; es un excelente indicador climático. Tiene su óptimo en el Oleo-Ceratonion, bajo clima mediterráneo subhúmedo-cálido y rehuye los fríos del in,vierno estépico; mínimas de -10 a -120 C, ponen su vida en peligro; si se repiten
insistentemente entrañan su muerte.

Fig. 64.- Rhamnus lycioides en la estepa (Foto J. BERSET)

Pero todo esto no es suficiente. Es necesario extender los actuales
bosques por medio de repoblaciones y protección de los perímetros de
actuación.

Fig. 65.- Límite del valle del Ebro al Sur de Escatrón. Rhamneto-Cocciferetum pistacietosum con pino carrasco en la ladera. En la mesetli¡ la estepa. Los pinos de la
parte superior del talud están achaparrados y las ramas que miran hacia la meseta
mueren.
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En los alrededores de Caspe el clima mediterráneo sub húmedo es, de
todas formas, poco acusado, porque a la inclemencia relativa del invierno
se opone un verano tórrido que elimina a los vegetales de tendencia
montana tales como Festuca rubra, Carex humilis, Thalictrum tuberosum, Viola rupestris, Linum narbonense, Euphorbia pauciflora, Arctostaphylos uua-ursi. Otra serie de especies, la mayoría relacionadas con el
Rhamneto-Cocciferetum caricetosum humilis y cocciferetosum, son
muy raras en la subasociaciónpistacietosum (ver inventarios 50-64 en la
tabla 45 que dan una idea fiel de la subasociación).
Una fisonomía especial que se distingue bastante de las dos primeras
subasociaciones, se añade a las particularidades florísticas: Pinos raquíticos, con el tronco retorcido, de copa deshilachada y en parasol y que
raramente sobrepasan los 5-7 m .. En el sotobosque muy claro, Juniperus phoenicea adquiere una importancia casi igual a la de Quercus coccilera; Pero muchos rebrotes y ramas secas son testigos de una lucha contra un clima desfavorable. Estas especies leñosas se encuentran aquí en
el límite climático de su área.
El estrato herbáceo, muy disperso, sólo recubre en parte el suelo que
a menudo está desnudo. Solo se encuentra un musgo, Pleurochaete
squarrosa, que es poco abundante.
El perfil del suelo, pedregoso-rocoso, carbonatado, es poco profundo.
Bajo los pinos, una delgada capa de 0,5 a 1 cm. de acículas no descompuestas (pH 6,4) recubre el horizonte Al. húmico, de color marrón (10
YR 5/3), que alcanza algunos centímetros. Va seguido por un horizonte
más claro y poco humificado, muy seco. A menudo no supera los 5-10
cms. de espesor y pasa insensiblemente a la roca madre. Esta, el horizonte C, está formado por rocas calcáreo-margosas o yesosas del mioceno. En Escatrón el contenido en COa Ca de los dos horizontes variaba
entre el 50 y el 60 % , siendo el pH de 7,5.
La distribución altitudinal de la subasociación va de los 100 m. (cerca
de Riba-roja) a los 320 m. del Cabezo del Ciervo, cerca de Caspe. Cubre
la parté inferior del territorio, la más próxima al litoral mediterráneo,
del que dista, tan sólo, alrededor de 80 kms.
Las últimas avanzadillas en dirección a Zaragoza, bastante pobres y
en parte desprovistas de árboles, cubren las laderas de fuerte pendiente
del valle del Ebro entre Escatrón y Sástago. Un inventario (de 100 m 2 )
tomado en 1955 en esta comarca (altitud 250 m., 20 0 N, cobertura total 70-80 % , margoso-calizo) está compuesto de la siguiente forma:
1-2.2
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Pinus halepensis
Rosmarinus o fficinalis
Stipajuncea
Osyris alba
Coronilla minima ssp. major
Centaurea intybacea
Fumana ericoides

+2

+
+

+
+
+

+

Linum suffruticosum
Pinus halepensis (plantules)
Koeleria vallesiana
Hedysarum humile ssp. fontanesii
Polygala rupestris
Rhamnus lycioides (plantules)
Helianthemum lavandulifolium

+.3 Brachypodium ramosum
+.2 Quercus coccifera

+2
+2

Cistus libanotis

+.2 Juniperus phoenicea

Genista scorpius

+

Helianthemum myrtifolium

+
+

Centaurea linifolia
Atractylis humilis
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+ Coris monspeliensis
+ Orobanche latisquama

La regeneración espontánea del pino está garantizada si el hombre no
interviene.
El Rhamneto-Cocciferetum pistacietosum de los alrededores de Escatrón-Caspe-Candasnos tiene un bajo interés forestal.
Los vegetales que buscan la sombra y elfrescor perecen debido a la sequía extrema en verano que detiene o ralentiza el crecimiento. Los pinos
están invadidos por la procesionaria y el muérdago. La coscoja sobrevive
miserablemente y sufre. La encina falta por completo. En bs años secos, incluso la¡¡ hojas de los olivos se secan y caen.
Así se explican también las dificultades para la extensión de los árboles sobre estos suelos rocosos de perfil degradado y afectados por una
gran erosión. Sería difícil remediarlo. En todo caso una explotación menos brutal y mejor regulada, acotando partes del territorio podría contribuir a aumentar el rendimiento de estos bosques enanos. A pesar de
su estado precario siempre protegen,mejor que nada, contra la total erosión de los suelos que amenaza a las laderas de fuerte pendiente.
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Fig. 66.- Corte transversal de la Val de Valcuerna, cerca de Candasnos. 1. Rhamneto-Cocciferetum pistacietosum con pino carrasco sobre calizas; 2. Comunidad de
Atriplex halimus; 2. Tamaricetum gallicae sobre limos salinos.

3.- Subasociación caricetosum humilis. Los pinares con coscoja de la
subasociación caricetosum humilis localizados en las colinas de la orilla
derecha del Ebro, entre Zaragoza y Belchite, se benefician de un clima
menos extremo, sobre todo menos seco que el de los alrededores de
Caspe-Escatrón.
Sin embargo la intervención humana es tan desordenada y no menos
intensa que en el dominio del Rhamneto-Cocciferetum pistacietosum
dificultando el desarrollo normal de los pinos. Los árboles más viejos y
vigorosos sólo tienen un diámetro de 20 cms. y una altura de unos 8 m.
Los más frecuentes son las masas decrépitas que no alcanzan ni la mitad
de estas dimensiones.
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La tabla 45 reúne 18 inventarios de la subasociación caricetosum
humilis, tomados entre 540 y 650 m. de altitud.
El área mínima que engloba al conjunto específico normal, varía alrededor de los. 50 m2 • Una parcela de 100 m2 contiene una media de 24
especies, frente a las 19,5 de la subasociación cocciferetosum.
La subasociación caricetosum humilis se sitúa, atendiendo al número
de especies presentes, en primer lugar dentro del Rhamneto-Cocciferetumo
La densidad de los estratos arbustivo y arbóreo está en función de la
explotación.
.
Del' 'factor luz depende el grado de cobertura del suelo por la vegetación herbácea. Bajo la cubierta de los pinares y sobre todo bajo las
coscojas, la cubierta herbácea es débil y apenas cubre la mitad del suelo
(inv. 35-39), mientras que en los claros de bosque donde son escasos o
faltan los arbustos, el estrato herbáceo llega a formar un tapiz casi continuo (inv. 44, 48) compuesto principalmente por glumifloras: Carex
humilis, Stipa juncea, Brachypodium ramosum. En esta variante herbácea con Stipa juncea los musgos son escasos. Puede diferenciarse una variante con briófitos (inv. 32-38), más umbrosa, donde son más frecuentes y abundantes.
Cuando se destruye el estrato arbóreo y el arbustivo sobreviven las
glumífloras, Stipa juncea y Carex humilis e invaden el terreno.
La explotación de estos bosques es tan intensa que prácticamente no
existe un perfil normal de suelo bien constituido. El} l.as masas menos
explotadas existe una ligera capa A o , de restas orgamcos no descompuestos de pino y coscoja, de 1-3 cms. de espesor, superpuesta a un delgadohorizonte Aa" (1 cm.) en descomposición. Inmediatamente por debajo se encuentra un horizonte Al de espesor variable de tierra fina grumosa de color marrón claro tirando a amarillento, con un alto porcentaje de elementos minerales y una notable actividad biológica. Este perfil
A/C descansa, salvo raras excepciones, sobre las calizas-margosas del
Mioceno.
La subasociación parece evitar los yesos. En los alrededores de Torrecilla de Valmadrid, se observa perfectamente este fenómeno: desde que
se detectan los yesos por la presencia del Ononidetum tridentatae, desaparece el Rhamneto-Cocciferetum caricetosum humilis.
El pino se regenera fácilmente y juega un importante papel protector
contra la erosión de las pendientes, sobre todo cuando va acompañado
de coscoja. Sin embargo su rendimiento como bosque deja mucho que
desear, si bien podría remediarse en cierta medida con una explotación
más racional. En cuanto a la introducción de especies más productivas
no cabe esperar grandes éxitos. De todas formas se podría intentar un
ensayo con Eucaliptus adaptados al ambiente xérico.
La sobreexplotación milenaria (Raubwirtschaft) ha debido influir en
el retroceso del límite inferior de los pinares con Carex humilis. No se
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contentaban ni se contentan con cortar los árboles más jóvenes y hasta
los arbustos, se arrancan incluso los tocones. Cuando culmina la destrucción, aparecen las comunidades del Rosmarino-Ericion y las praderas discontinuas de Stipa (juncea y pennata), incluso de Stipa tenacissima (en el Cabezo Miguelón), instalándose en los huecos.
4.- Subasociación cocciferetosum.- No es extraño encontrar los
grandes pinares de los montes que dominan la cubeta del Ebro al Norte
y al Oeste, en mucho mejor estado que los de las otras subasociaciones,
ya que se encuentran protegidos por el servicio forestal. Son estos bosques a los que se aplica el curioso documento ya citado y fechado en el
año 1270. Hemos tenido la ocasión de estudiar estos bosques de cerca.
gracias 'al inspector en jefe del servicio forestal de Zaragoza, :M. NAVARRO.
Desde el punto de vista fitosociológico, estos bosques y las formaciones de Quercus coccifera que subsisten tras la corta de los pinos se deben considerar como una subasociación especial.
Entre los 300 y 500 m. falta actualmente por completo el pino carrasco en la subasociación cocciferetosum (fig. 67). Las primeras masas
aparecen por encima de los 500 m. en las laderas meridionales de la Sierra de Lanaja al norte de Monegrillo.

- Rhamneto-Cocciferetum

330
320

Fig. 67.- Restos del Rhamneto-Cocciferetum cocciferetosum aislados en un barranco en Campillo Término, 350 m.
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Se ponen en contacto con el Rhamneto-Cocciferetum thuriferetosum
de la estepa.
Aquí, el pino está bajo la tutela del servicio forestal. Cerca de su límite inferior todavía es bastante vigoroso pero el sotobosque presenta un
aspecto lamentable; la proximidad de la estepa tiene un efecto similar
al de los lugares habitados (v. fig. 16).
He aquí dos ejemplos de esta vegetación degradada del RhamnetoCocciferetum con Pinus halepensis, situados el primero a 520 m., el seguI}do a 530 m. en la umbría del Barranco de la Gabardera en la vertiente sur de la Sierra de Lanaja. El suelo es calizo-margoso (expos. N, NE,
pendiente 15-25 0 ). Los pinos del inventario A tienen una altura de 8-12
m., un diámetro de 45 cm. y una cobertura del 45 %; el estrato arbustivo y herbáceo representa sólo un 15-20 % . En el inventario B los pinos con las mismas dimensiones cubren un 60 % del suelo, y el estrato
arbustivo y herbáceo el 45 % . Las dos superficies/de 100 rn2 cada una,
están sobrepastoreadas.
B
A
A
B

Bupleurum fruticescens, y mucho más lejos también Osyris alba y Juniperus oxycedrus.
La media en 100 m 2 de superficie no es más que de 15 especies.
La subasociación cocciferetosum alcanza su óptimo alrededor de los
650-800 m., lejos de los lugares habitados, hacia Las Pedrosas. Aquí se
parece bastante a lo que acostumbramos a considerar como un verdadero bosque (v. fig. 68).
La tabla núm. 45 reúne 31 inventarios de los Montes de Zuera y de la
Sierra de Alcubierre.
La subasociación se presenta bajo tres aspectos:
a) En el primero, variante con Quercus coccifera (inv. 1-16), el pino,
si no ha desaparecido del todo, se presenta bajo la forma de individuos
aislados. Aparte de esta diferencia esta ?omunldad no tiene indivi?ualidad florística; se parece mucho a la vanante b (con Thymelaea tznctoria) simplemente empobrecida por el exterminio de los árboles. La
ausencia de pinos se explica por la proximidad de lugares habitados.
b) La segunda variante, con Thymelaea tinctoria, es un bosque de Pinus halepensis bastante denso, con un sotobosque más o menos discontinuo de Quercus coccifera (inv. 17-26).
c) La tercera variante, con Arctostaphylos uva-ursi varo crassifolia, se
caracteriza por el tapiz brillante y apretado de la gayuba (inv. 27-31).
Una base común de especies relaciona la tres variantes cuando están
sometidas a una explotación normal; pero si la explotación resulta abusiva, se origina una degradación de la comunidad, corroborada por una
disminución de las especies características. Los inventarios 1-13 de la
tabla 41 expresan esta reducción progresiva.
Una superficie de 100 m2 correspondiente a estos inventarios tiene
como media 18 especies (máximo 21, mínimo 11) frente a las 21 especies de la variante con Thymelaea tinctoria (inv. 17-26, máximo 31, mínimo 15) y 19 en la variante con Arctostaphylos (inv. 27-31, máximo
23, mínimo 16).
A estas tres variantes les corresponden también tres modalidades diferentes de estratificación.
La variante con Quercus coccifera sólo tiene un estrato arbustivo
bien desarrollado, de 1-2 m. de altura. Los estratos herbáceo y muscinal
están poco desarrollados y son muy discontinuos.
En la variante con Thymelaea tinctoria se distinguen generalmente
tres estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo.
La variante con Arctostaphylos también comprende tres estratos: arbóreo, arbustivo elevado y arbustivo rastrero (Arctostaphylos). Este
último gana en densidad cuando los estratos superiores se aclaran; falta
el estrato herbáceo.
Resulta sorprendente encontrar bajo la sombra de un pino carrasco o
de una coscoja una ericácea característica del Juniperion nanae de
las altas montañas medioeuropeas. Pero al observar de cerca la planta,
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3.2
2.3
1.2
1.2
+.2
+.2
1.2

4.1
2.2
2.2
2.2
1.2
1.2

+
+

1.2
1.2

+

+

+

Pinus halepensis
Brachy pod ium ramosum
Rosmarinus officinalis
Carex alpes tris
Ephedra major
Quercus coccifera
Rhamnus lycioides
Viscum album ssp. laxum
Helianthemum myrtifolium
Koeleria vallesiana

+
+
+ +
1.1-2
1.2

+

+-.2

t

+

+

Centaurea linifolia
Fumana erico ides
Centaurea conifera
Stipajuncea
Genista scorpius
Avena bromoides
Ononis tridentata
Linum suffruticosum
Thymus vulgaris
Juniperus phoenicea

Aun agrandando mucho estas superficies aparecen muy pocas especies nuevas. Tan sólo hemos detectado Helianthemum lavandulifolium,
---.~N

Fig. 68.- Montes de Zuera, 600-650 m. Quercus ilex ssp. rotundifolia está restringida a la parte baja de la umbría. El resto del terreno está ocupado por el RhamnetoCocciferetum cocciferetosum con Pinus halepensis.
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se aprecia que se trata de una raza diferente (un ecótipo) del Arctostaphylos de los Alpes o Pirineos; se caracteriza por presentar hojas muy
gruesas, voluminosas (hasta de 3,5 x 1,7 cm.) densamente ciliadas, inflorescencias con muchas flores, etc.
El tipo subalpino del Arctostaphylos es claramente heliófilo, vive en
las laderas de fuerte pendiente en exposición sur; por el contrario la variedad crassifolia, parece que busca un poco la sombra.
La presencia de la gayuba, acompañada por algunos vegetales relativamente montanos, como Quercus faginea, Bromus erectus, Crepis albida, es indicadora de unas condiciones climáticas poco extremadas, una
xericidad atenuada y precipitaciones bastante más abundantes que en !El
llanura. Sin embargo es imposible aportar datos acerca de las precipitaciones ya que faltan las observaciones meteorológicas (1).
Comparando el espectro biológ'ico de las tres subasociaciones pistacietosum, caricetosum humilis y cocciferetosum del Rhamneto-Cocciferetum, se aprecia una estrecha concordancia.
Espectro biológico normal (basado en el número de especies):

En las tres sub asociaciones el porcentaje de fanerófitos es alto, sobrepasa el 30 %; juntos los fanerófitos y los caméfitos representan más de
la mitad del total de especies. Se trata casi exclusivamente de vegetales
capaces de asimilar a lo largo de todo el año.
La representación de geófitos es más reducida que en la mayor parte
de las asociaciones forestales conocidas. La sequía del suelo compado,
la ausencia de un horizonte Ao bien constituido y un horizonte Al pedregoso y poco profundo se oponen a la presencia de plantas bulbosas
o rizomatosas.
Ningún terófito forma parte de la composición florística característica de la asociación, los escasos representanes de este tipo figuran entre
las especies accidentales.
El número de hemicriptófitos aumenta desde las subasociaciones thuriferetosum y pistacietosum a la subasociación coéciferetosum. Esta última cuenta con precipitaciones relativamente abundantes que activan
el crecimiento de vegetales no leñosos, favorecen el empradizamiento e
influyen favorablemente incluso en la evolución del suelo. El perfil edáfico está más desarrollado y el horizonte Al está mejor diferenciado
que en las otras subasociaciones. En las pendientes poco inclinadas de
la Sierra de Alcubierre los perfiles alcanzan un espesor de 50 cms. o
más.
A continuación exponemos a modo de ejemplo un perfil correspondiente al Rhamneto-Cocciferetum cocciferetosum, bajo los pinos carrascos de Monte Obscuro a 660 m. con exposición NE.
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a) Subas.
pistacietosum
Fanerófitos · .......... · .
Nanofanerófitos . . . . . . · .
Megafanerófitos . . . · . · ..
Caméfitos .. · ..... · .. · ..
frutescentes ... · .. · ..
subfrutescentes ... · . · ..
rastreros
· ....... · ..
Hemicriptófitos · .. · ... · .
cespitosos · ... · . · .....
con tallo erguido (scaposa) · .
con rosetas · .... · . · ..
rastreros · .. · ..
·.
almohadillados (pulvinata) · .
Geófitos .. · ... · . · ... · ...
con bulbo · ...... · ...
con tubérculo · . · . · . · . · .
con rizoma · ... · . . . . · .
Lianas .. . . · .... · ... . ....
Parásitos .... · . · ... · . · ...
Epífito~ ... · .. · .. · .. · ...
Briófit6s ... · ........ · .
Líquenes terrícolas ..... · ...

38
25
13
27
9
13
5
16
9
5
2
,

j
I

4
2
4
2
7
2

b) Subas.
caricetosum
humilis

c) Subas.
cocciferetosum

31
21
10
28
14
11
3
17
7
3
3
2
2
9
3
4

31
21
10
21
10
7
4
22
7
8
4
1,5
1,5
7,5
3
3

5
2
2
5
3
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26,5 %
3 Ofo
24 Ofo
0,5 Ofo
(54°ftl)

Estrato
herbáceo

1,5
7
4

(1) Por otro lado las condiciones térmicas son bastante favorables para permitir la existencia

de especies termófilas ausentes en el Rhamneto-Cocciferetum thuriferetosum (Fumana ericoides
ssp. ericoides, Coronilla minima ssp. major, Thymelaea tinctoria y raramentePi.l'tgCÍa lentiscus):
incluso son una prueba de que los fríos invernales extremos de la estepa'se sienten poco en las
crestas de las montaí'ias baj as.
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Fig. 69.- Distribución de las formas biológicas en los diferentes estratos del Rhamneto-Cocciferetum su baso caricetosum humilis.
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Fig. 70.- Distribución de las formas biológicas en los diferentes estratos del Rham·
neto·Cocciferetum subas. pistacietosum.
Horizonte A o ' 2 cm. de hojas muertas sin descomponer y ramillas de pino y coscoja
Horizonte A o " 1 cm. de materia orgánica en descomposición, micelios blanquecinos.
Horizonte Al 4·5 cm. de tierra fina, desmenuzable, granulosa, humificada, de co·
lor chocolate, sin esqueleto, llena de raíces y raicillas; acusada acti·
vidad biológica. El Al pasa insensiblemente al A2 •
35·40 cm. de tierra fina, más compacta, marrón, con algunas pieHorizonte A2
dras y el máximo de raíces de los arbustos.
Subsuelo, roca caliza-margosa del Mioceno.
Horizonte C

Los horizontes Al y A2 Y el subsuelo son ricos en carbonatos.
Este perfil típico de un suelo forestal bien constituido, corresponde
al óptimo de la subasociación.
Los pinares del Rhamneto-Cocciferetum cocciferetosum se instalan
también sobre yesos sin que cambie la composición del estrato herbáceo. La presencia de individuos aislados de Ononis tridentata revela la
existencia de un sustrato yesífero.
Un inventario realizado en los alrededores de Fuendetodos, en terreno liásico, se diferencia por la presencia de Ononis fruticosa que es un
arbusto mediterráneo-montano que acompaña al boj, a mayor altitud.
El Rhamneto-Cocciferetum cocciferetosum bien desarrollado es una
comunidad estable que casi no evoluciona y representa la clímax en
equilibrio con las condicones ambientales. Basándose en los inventarios
más completos que poseemos puede obtenerse una imagen bastante
exacta de la clúuax original, poco o nada transformada por el hombre.
Indudablemente el estrato arbóreo de esta clímax tendría un mejor aspecto, los árboles y arbustos estarían más desarrollados y los troncos serían más vigorosos; en cuanto a los estratos inferiores su composición
florística y su estructura sería muy parecida a la actual.
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Tras la corta de los pinos, el sotobosque de coscojas se hace más denso y bajo esta cubierta los árboles encuentran dificultades de regeneración, tan sólo aparecen en los pequeños claros entre los arbustos.
En las proximidades de los lugares habitados, la necesidad de leña ha
tenido como consecuencia el exterminio del pino y la dominancia abso·
luta de la coscoja (inv. 1-12).
Al contrario que los bosques degradados y superexplotados, continuamente recorridos por los rebaños (subasociaciones pistacietosum y
caricetosum humilis), la subasociación cocciferetosum normal, manteni·
da bajo la vigilancia del servicio forestal, presenta mucho mejor aspecto,
más denso y vigoroso. Los árboles conservan las ramas inferiores, y es
frecuente encontrar troncos derechos, de 9·10 m. de altura y 25-30 cm.
de diámetro. Inciuso aparecen individuos de 15 m. y 35-40 cm. de diámetro. Su edad varía alrededor de los 80 a 100 años.
La regeneración natural es abundante salvo en la variante de Quercus
coccifera carente de pinos y en las zonas que quedan fuera de la esfera
de los pies productores de semillas. De todos modos los forestales se
quejan de que los conejos causan graves daños sobre las plantas jóvenes.
La superficie de bosques de pino carrasco debió cubrir un extenso perímetro. Pero está disminuyendo constantemente sin que hasta el momento se haya preocupado nadie de emprender una restauración racional.
Recientes ensayos efectuados por el servicio forestal, por ejemplo en
las colinas secas por encima de La Almolda, alrededor de 500-600 m.,
parecen haber tenido éxito en su mayor parte. La repoblación se hizo
por hoyos y en cada uno de ellos se sembraron tres pinos.
En los bosques de la Sierra de Alcubierre se extrae madera, leña y
carbón vegetal.
En una antigua carbonera, detrás del Monte Obscuro a 650 m., creo
cen los únicos ejemplares de Cistus laurifolius observados en la comarca.
Este bonito arbusto calcífugo no habia sido citado anteriormente en el
valle de Zaragoza ni en sus alrededores.
ASOCIACION QUERCETUM ROTUNDIFOLIAE
La encina, el árbol representativo de la región mediterránea septentrional no existe en la estepa aragonesa pero empieza a aparecer en las
colinas de los alrededores, por encima de los 500 m., donde son ya mayores las precipitaciones. Inicialmente se encuentra aislada en las um·
brías; a más altura ocupa otras exposiciones. Nuestros inventarios proceden generalmente de las vertientes Norte y Noroeste (v. fig. 71).
En los llanos de Urgell, donde el clima es menos extremado, la enci·
na desciende hasta la llanura. En diversos puntos de la desarbolada comarca de Lérida (150 m.) subsisten algunos reducidos bosquetes: últimos testimonios de un encinar que en el pasado fue continuo (v. fig. 71).
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Remontando el valle del Gállego, aparece la encina a unos 60 kms. al
Norte de Zaragoza, en dirección a Huesca. Los rodales mejor conservados se encuentran refugiados en la vertiente septentrional de la Sierra de
Alcubierre. (1).
En la orilla derecha del Ebro, la Sierra de Vicort y el Moncayo cuentan con encinares en bastante buen estado, pero están situados fuera de
los límites de nuestro territorio. Estos encinares pertenecen ya a otra
asociación muy próxima al Quercetum mediterraneo-montanum.
La encina del medio Aragón no es la del Midi francés; se trata de la
raza meridional descrita por LAMARCK con el nombre de Quercus
rotundifolia (v. ROTHMALER 1943). Es un árbol frondoso, de poca talla, color gris ceniciento con tonalidad azulada y aspecto mucho más
xérico que el tipo del litoral catalán o francés.
Hemos logrado reunir con dificultades una quincena de inventarios
del Quercetum rotundifoliae de los siguientes lugares:

gyna 14, Echinops ritro 6, Euphorbia mariolensis 2, Festuca ovina ssp. duriuscula
6, Festuca rubra 14, Filipendula hexpetala 5, Genista hispanica 15, Geranium purpureu~ 1 in.d. (1), Hieracium pilosella 4, Lavandula latifolia 1, Ligustrum vulgare
8, Mellca mmuta 1, Phleum phleoides 4, Potentilla verna 5, Ranunculus bulbosus
14, Rhamnus lycioides (pI.) 1, Rosa canina 2, Sanguisorba muricata 6 Scleropodium purum +.2 (2).
'
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Hay que distinguir dos subasociaciones:
a) La subasociación centaureetosum en las partes elevadas con pluviometría relativamente alta de la Sierra de Alcubierre. Se encuentra exclusivamente en umbrías (N, NE, NW) por encima de los 600 m.
b) La subasociación rhamnetosum infectoriae, más al norte, en la
plana de Huesca, cerca de Ayerbe (450-550 m.).
Las dos comunidades pueden caracterizarse atendiendo a las diferentes exigencias ecológicas de las especies diferenciales de las dos subasociaciones (cf. Tabla 46). La subasociación centaureetosum con las diferenciales: Centaurea linifolia, Coronilla minima ssp. major, Lonicera
implexa, Rosa myriacantha, Bupleurum rigidum, tiene mayores exigencias térmicas que la subasociación rhamne tosum infectoriae, con: Rhamnus infectoria, Viola scotophylla, Carex humilis, Agrimonia eupatoria,
Genista hispanica, Ranunculus bulbosus, etc. Esta última situada al
noreste de Huesca se encuentra bastante empobrecida florísticamente;
le faltan especies características.
La subasociación centaureetosum se encuentra también en estado
fragmentario en las montañas de La Almolda y en las colinas entre Valmadrid y Puebla de Albortón (inv. 1); está mejor conservada en la Sierra de Alcubierre, de donde proceden casi todos los inventarios.
El espectro de formas biológicas del Quercetum rotundifoliae se distribuye de la siguiente forma:
según el número
de especies

Fig. 71.- Distribución del Quercetum rotundifoliae según la exposición.
a) Subasociación centaureetosum linifoliae
1. - 1 km. al sur de Valmadrid.
2-12. - En diferentes localidades en la umbría de la Sierra de Alcubierre.
b) Subasociación rhamnetosum infectoriae
13-15. - Carrascal de Ayerbe al noroeste de Huesca.
Estos inventarios contenían además:
Achillea nobilis 5, Agrimonia eupatoria 14, Arrhenatherum elatius 8, Astragalus
purpureus 7, Chrysanthemum corymbosum 15, Cistus albidus 1, Crat-aegus mono(1) El Monte de San Caprasio, punto culminante de la Sierra y el más cercano a la estepa
está cubierto por Pinus halepensis con algunos Quercus ilex.
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El Quercetum rotundifoliae es una comunidad forestal muy mal tratada. Es inútil intentar encontrar en nuestro territorio algunos bosques intactos. Los menos deteriorados tienen una veintena de años y
son rebrotes de tocón de 4-6 m. de altura y una decena de centímetros
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de diámetro. Los viejos troncos que sobreviven están lamentablemente
mutilados: cortados a la altura de un hombre, tienen gruesas ramas horizontales que sufren podas periódicas y presentan pocas hojas.
Esta degradación conlleva un empobrecimiento florístico que llama
más la atención si i>e compara con el Quercetum ilicis galloprovinciale.
Faltan o son muy raros Arbutus unedo, Viburnum tinus, Phillyrea
media, Ruscus aculeatus, incluso los componentes habituales del estrato
herbáceo que tien~n exigencias de humedad: Asplenium adiantum-nigrum ssp. onopteris, Moehringia pentandra, Carex distachya, etc ...
Las lianas, tan típicas en el Quercetum galloprovinciale, están a menudo sólo representadas por la Rubia peregrina.
Se encuentran a veces, Ephedra major, Asparagus acutifolius, Osyris alba, raramente Lonicera implexa, Lonicera etrusca, Smilax aspera;
y faltan por completo los Clematis, Rubus ulmifolius, Rosa semperuirens.

rriga junto con el Quercus coccifera. Pero la destrucción de la coscoja
implica inevitablemente la desaparición de la gayuba.
Falta por hacer un estudio micro climático y edáfico del Quercetum
ro tundifoliae. Una comparación ecológica con el Quercetum ilicis galloprovinciale, mejor conocido, permitiría extraer interesantes conclusiones.
El Quercetum rotundifoliae resiste mejor la sequía y la continentalidad que el Quercetum galloprovinciale. Incluso penetra en la plana de
Urgell, donde no recibe más de 400-500 mm. de lluvia por año; Huesca
con 483,5 mm. está ya situada en pleno dominio del Quercetum rotundifoliae.
Con el aumento de las precipitaciones cabría esperar perfiles de suelo
bien desarrollados. Pero no es así, la degradación antropozoógena deja
sentir sus efectos en todas partes; en las laderas, incluso en las menos inclinadas, los perfiles están degradados e incluso decapitados y los hori~
zontes biogénicos superiores han sido arrastrados por la erosión.
Hojas secas y pequeñas ramitas han podido formar, bajo los rodales
espesos, un horizonte A o de algunos centímetros de espesor. El horizonte Al de 10-20 cm. se compone de tierra fina grumosa de color marrón
oscuro, rica en carbonatos y repleta de raíces. La fauna terrestre es muy
rica. Será estudiada por el profesor FRANZ que nos ha acompañado en
algunas excursiones. Sus datos sobre la fauna se corresponden con algu~
nos de nuestros inventarios.
Un perfil edáfico excavado en la Pinada 670 m. (Sierra de Alcubierre) contenía los siguientes horizontes:
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Fig. 72.- La Artica, vertiente Norte de la Sierra de Alcubierre, 700 m.Artcostaphylos uva-ursi Varo crassifolia (1) alfombrando el suelo entre los bosquetes de Quercus
ilex ssp. rotundifolia (2).

Algunos musgos (Drepanium cupressiforme, Camptothecium aureum,
Homalothecium sericeum, etc.) forman a veces pequeñas praderitas.
Al igual que el Rhamneto-Cocciferetum cocciferetosum, el Quercetum rotundifoliae tiene una variante con Arctostaphylos uva-ursi varo
crassifolia. La gayuba domina escondida entre la maleza de Quercus
coccifera y Rosa myriacantha, por debajo de los pinos halepensis (1).
Si desaparece la eficina el Arctostaphylos consigue sobrevivir en la ga·
(1) En las montañas de Teruel, donde bosques claros de Quercus ilex ssp. rotundifolia, con
un estrato de Arctostaphylos cubren grandes superficies, la misma comunidad reaparece entre
800 y 1.000 m. de altitud (BOLOS).
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Ao

2-4 cms. de restos orgánicos y poco descompuestos de Quercus rotundifolia
y Arctostaphylos uva-ursi.

Al'

1 cm. de tierra fina humi!'icada, color marrón negruzco, grumosa, con numerosos excrementos de Jubdae.
10 cm. de tierra grumosa sin esqueleto, marrón oscuro, repleta de finas raíces, con intensa actividad biológica.
30 cm. de tierra fina bastante compacta, color ocre oscuro con muchas rai'
cillas y túneles de lombrices.
Piedras calizas del Mioceno.

Al"
A2
C

. Desarrollado. bajo el encinar este perfil es rico en carbonato, muy báen los honzont;s ~l y A 2 Y bastante humificado en la parte supenor. Es un suelo humlCo-carbonatado rendzinoide. El sustrato puede
variar: aquí es una caliza-margosa del Mioceno, en otros lugares puede
ser Lías o incluso afloramientos de yeso.
El v;alle del Gállego, una de las principales vías de penetración de las
comunidad.es septen!rionales y montanas, conserva todavía algunos resto~ de antIguos encmares de Quercus rotundifolia, al norte de la estacion de Ortilla, cerca de Biscarrués y de Ayerbe, y en la llanura entre
Almudévar y Huesca a 430 m. donde una avanzadilla del Rhamneto-Cocciferetum remonta el valle del Gállego para encontrarse con los encinares residuales.
En fragmentos de encinares dispersos, hemos encontrado: Rhamnus
s~co
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lycioides (frecuente), Rosa myriacantha (rara), Lonicera etrusca (muy
rara), Asparagus acutifolius y Rubia peregrina (frecuentes), Quercus
coccifera (rara), Rhamnus alaternus (muy rara), Teucrium chamaed!?,s
ssp. pinnatifidum y Carex alpestris (bastante frecuentes). La extenslon
de las especies del Rhamneto-Cocciferetum en el territorio del Quercetum rotundifolfae, ha sido facilitada por la degradación del bosque, lo
cual parece que vaa continuar.
La escasez de combustible es la principal razón de la segregación y
desaparición proúesiva de los encinares. ·La costumbre de arrancar los
tocones no permite la conservación del bosque. Es imprescindible abandonar esta práctica destructiva; hay que conservar mejor los rodales
existentes y aprovechar las favorables condiciones del medio creado por
ellos para introducir en los espacios vacíos el pino carrasco que es capaz
de vivir en estas zonas y tiene un rendimiento superior al de la encina.
La mezcla de la encina y el pino carrasco se debe mantener y favorecer.
El área general del Quercetum rotundifoliae sobrepasa ampliamente
el valle del Ebro.
En la parte occidental de Cataluña, BOLOS la ha observado en Albarca (Priorat) sobre margas yesosas a 700 m. de altitud. Los siguientes
inventarios se acercan a los de la Sierra de Alcubierre. Contienen:
5.5
3.2

+

5.5
3.2

+
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +

1.2

+

+
+

-+

Quercus ilex ssp. rotundifolia
Filipendula hexapetala
Rubia peregrina
Genista scorpius
Pinus halepensis
Dorycnium suffruticosum
Prunus spinosa
Bupleurum rigidum
Crataegu8 monogyna
Hieracium pilosella
Rosa gr. canina
Rosa myriacantha
Lonicera etrusca
Juniperus oxycedrus
Galium pumilum ssp. papillosum
Brachypodium ramosum
Centaurea conifera
Rhamnus alaternus
Chrysanthemum corymbosum
Aristolochia pistolochia
Genista hispanica
+ Teucrium chamaedrys ssp
Bromus erectus
pinnatifidum
Festuca ovina
Salvia officinalis
Carex alpestris
+ Lonicera implexa
+ Drepanium cupressiforme

+
+
+
+
+

+

+
+

+

+

+

y algunas accidentales

La asociación se extiende probablemente hasta Castilla.
A mayor altitud y sobre suelos ácidos, silíceos o descalcificados, es
sustituida por un encinar próximo al Quercetum mediterraneo-montanum. Lo hemos encontrado fuera de los límites que nos habíamos
marcado pero con objeto de permitir la compar,ación con el Qu~rcetum
rotundifoliae hemos reproducido en la tabla numo 47 algunos mventarios de este Quercetum mediterraneo-montanum deschampsietosum de
las partes bajas del Moncayo, en Veruela, y un inventario empobrecido
de la Sierra de Vicort entre La Almunia y Calatayud (inv. 7).
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Las especies siguientes se encuentran una sola vez en los inventarios:

Arabis hirsuta 5, Aristolochiapistolochia 3, Asplenium trichomanes 5, Asterolinum
linum-stellatum 2, Avena amethystina 2, Betonica officinalis 2, Biscutella laevigata
ssp. 3, Bromus erectus (1 ), Bryonia dioeca 1 ind. (6), Bypleurum rigidum (6), Calluna vulgaris 5, Campanula glomerata (3), Centaurea linifolia 3, Cephalanthera longifolia 1.1 (7), Cistus libanotis 4, Cistus salviifolius 1, Cotoneaster tomentosa (3),
Epipactis helleborine (3), Festuca heterophylla (3), Festuca ovina 2, Festuca rubra
4, Filipendula hexapetala (2), Geranium purpureum 5, Geum silvaticum 7, Hedera
helix (3), Hieracium pilosella 1, Hypericum perforatum 4, ¡nula salicina 2, Lavandula pedunculata 4, Origanum vulgare 2, Peucedanum officinale 6,Pimpinella saxifraga (3), Prunus spinosa 7, Quercus ilex ssp. ilex 6, Sarothamnus scoparius 5, Solidago virga-aurea 7, Thapsia vil/osa 7, Viola cí. hirta 2, - Camptothecium lutescens
2.2 (5), Dicranum scoparium 2, - Cladonia endiviifolia 4.

La composición específica de esta comunidad, subasociación del
Quercetum mediterraneo-montanum, responde a un clima claramente
más húmedo que el del Quercetum rotundifoliae; la influencia atlántica
es irrefutable.
ASOCIACION QUERCETUM COCCIFERAE (COCCIFERETUM)
SUBASOCIACION THALICTRETOSUM
La avanzada destrucción de los encinares (Quercetum rotundifoliae)
de las llanuras de la provincia de Huesca tiene como corolario la extensión de las garrigas de Quercus coccifem.
Estas garrigas, privadas de las características y de la mayor parte de
los vegetales xerófilos del Rhamneto-Cocciferetum, albergan algunos
elementos montanos, que aumentan en número al acercarse a las estribaciones pirenaicas. Se trata de la asociación de Quercus coccifera que
se conoce de las llanuras catalanas y del Languedoc, pero con rasgos
especiales que merecen ser destacados.
El Carrascal de Ayerbe, a 30 kms. al noroeste de Huesca (540 m.)
permite estudiar esta comunidad y su evolución. El sustrato es una caliza oligocénica compacta sobre la que descansa una terraza fluvial de origen pirenaico que presenta abundantes cantos rodados.
Tres de los inventarios se tomaron en Ayerbe, el cuarto en la Sierra
de Alcubierre hacia la Artica (670 m.). Este último se aproxima un poco al Rhamneto-Cocciferetum cocciferetosum.
Aparecen sólo una vez: Dianthus hispanicus 1, ¡nula montana 1, Centaurea sp. 3,
Thymelaea thesioides 1, Viola rupestris 3, - Bryum torquescens 1, Drepanium cupressiforme 1, Weisia cí. microstoma 1.

Las especies que faltan en el Rhamneto-Cocciferetum han sido señaladas con un asterisco.
En el estrato herbáceo de esta garriga abundan Carex humilis y Brachypodium ramosum. El cortejo florístico tiene afinidades con el
Coccíferetum rosmarinetosum del Languedoc; pero le son propias algunas especies ibéricas: Thalictrum tuberosum, Helianthemum myrtifolium, Bupleurum fruticescens.
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El Cocciferetum thalictretosum responde a un clima menos xérico,
más templado y húmedo que el del Rhamneto-Cocciferetum; es también más favorable para la vegetación arbÓrea y más fácil de repoblar.
En Ayerbe, el suelo marrón oscuro, humificado, poco profundo
(aprox. 20 cm.), reposa sobre una costra calcárea de 15-20 cm. de espesor que se asienta sobre una débil capa de cantos rodados.
Existen algunos bosquetes de la vegetación clímax de Quercus ilex
ssp. rotundifolia pero en su mayor parte ha sido sustituida por la garriga de Quercus coccifera. Su continuidad está asegurada por los incendios periódicos que favorecen el rebrote estolanífero de la coscoja y
eliminan a las jóvenes encinas que hubieran podido germinar.
A la altura de Ayerbe, pero más allá de Huesca, en la umbría del Estrecho de Quinto, el estrato arbustivo de Quercus coccifera es sustituído por matorral de boj, comunidad más montana que exige una mayor
humedad atmosférica. Disminuyen las especies más xéricas mientras una
rica vegetación muscinal tapiza el suelo carbonatado. Se trata, bien de
una subasociación, o más probablemente de una nueva asociación (Ononideto-Buxetum)¡ pero el único inventario que poseemos no permite resolver esta cuestión. Está compuesto de la siguiente forma:
5.5

+
+

Buxus sempervirens
Ononis fruticosa
Thymelaea thesioides

1.2

2.2

Compañeras;
Rosa sp.

1.1
1.2
1.2
+.2

+.2

+
+

Arrhenarherum elatius
Genista scorpius
Festuca rubra
Thymus vulgaris
Brachypodium ramosum
Asphodelus cerasifer

+
+
+
+
+

+

Cript6gamas;

3.4
1.2

+
+

+
+

Teucrium chamaedrys
Quercus ¡¡ex ssp. rotundifolia
Thalictrum tuberosum
Carex alpestris

+
+

Ctenidium molluscum
Fissidens taxifolius
Camptothecium lutescens
Eurhynchium eL circinnatum
Barbula fallax
Weisia viridula

+
+

Crataegus monogyna
Prunus spinosa
Dorycnium suffruticosum
Potentilla verna
Bupleurum fruticescens
Lithospermum fruticosum
Galium mollugo ssp. tenuifol!um

Aster acris

+
+

+
+
+

+

Oxyrrhynchium swartzií
Trichostomum crispulum
Cephalozia bicuspidata
Southbya stillicidiorum
Physcia ascendens
Xanthoria parietina

El suelo es marrón oscuro, rico en humus básico (Mull), grumoso y
tiene una gran actividad biológica.
La abundancia de musgos y algunas encinas que escaparon a la destrucción ponen de manifiesto el crecimiento de la humedad atmosférica. Estos indicadores ayudan a adivinar lo que debió ser la vegetación
forestal original:: el Quercetum rotundifoliae.
1

Resumen y conclusiones
1.- La cuenca media del Ebro, comprendida entre las estribaciones
de los Pirineos, las sierras litorales e interiores catalanas y el sistema ibérico, queda excluida de la influencia benéfica de los vientos marítimos
húmedos y presenta por ello un clima francamente estepario.
Son pocos los países europeos en los que a la vez las precipitaciortes
sean tan reducidas y las temperaturas tan extremadas; El aspecto xérico
de plantas y comunidades vegetales expresa perfectamente el carácter
muy particular de las condiciones climáticas dominantes.
La fisionomía del tapiz vegetal y aun su misma composición flo:l:Ística presentan una acusada semejanza con los de las estepas mauritánicaso La llanura de Zaragoza, por su paisaje, es un enclave africano en
tierras de Europa.
~
2.- Esta afinidad, a la vez fisiográfica y fitosociológica, se debe en
primer lugar a la semejanza de las condiciones ecológicas, pero ha resultado considerablemente favorecida por el íntimo contacto geomorfológico que ha existido entre la Península Ibérica y la Mauritania hasta
adentrada la era cuaternaria.
3.- El carácter climático del país viene reflejado en primer término
por los conjuntos fitosociológicos de las estepas de esparto y estipas
(orden Lygeo-Stipetalia), los sisallares (orden Salsolo-Peganetalia), la:
vegetación hiperhalófila de las saladas (orden Limonietalia) y el tamarizal (orden Tamaricetalia), todos ellos a la vez mauritano e iberostépicos.
En estas comunidades se encuentra asimismo el grueso de los organismos esteparios peculiares de las zonas áridas mediterraneostépica e'
iberomauritánica (incluídas las especies de conexión mauritanostépicasiranoturanianas).
La inmigración de los elementos esteparios orientales debe haberse
producido, por lo menos en parte, hacia finales del terciario, por intermedio de las estepas norteafricanas (v. figs. 14,15) o a través de la parte
meridional de la Europa media (v. fig. 44).
4.- El fondo de la vegetación del país es mediterráneo. Las especies
y comunidades eurosiberianas o medioeuropeas desempeñan un papel
insignificante en el paisaje y se hallan reducidas a vivir en las montañas
o en la vega junto al agua dulce.
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5.- La cuenca media del Ebro y las zonas adyacentes constituyeron
durante el terciario un importante centro de evolución. Lo atestiguan
numerosos organismos antiguos, plantas y animales, exclusivos de estos
países, incluso dos géneros monotípicos endémicos (Microcnemum (i)
y Boleum).

6.- Las unidades superiores de vegetación, clases y órdenes, concuerdan casi enteramente con las del litoral mediterráneo enumeradas en el
Prodrome des Groupements végétaux de la France méditerranéenne de
J. BRAUN-BLANQUET (1952).
Sin embargo, los cuatro órdenes antes citados alcanzan su óptimo desarrollo en las zonas semiáridas de Africa del Norte.
La gran mayoría de las asociaciones y ocho alianzas se describen por
primera vez en nuestras publicaciones sobre la cuenca del Ebro.
7.- El estudio fitosociológico del país conduce a la distinción en él
de tres cinturas de vegetación correspondientes a tres grandes comunidades vegetales climáticas (clímax). Estas clímax se disponen de manera
más o menos concéntrica alrededor del centro de aridez situado entre
Zaragoza y los Monegros.
A cada una de estas tres comunidades climácicas, actualmente difícile~ de delimitar y reconstituir con precisión, corresponde toda una serie
de asociaciones, etapas de degradación de la vegetación natural primitiva.
Las tres cinturas de carácter climático, denominadas según el árbol
antaño dominante, son:
a) La clímax del sabinar (Rhamneto-Cocciferetum thuriferetosum).
b) La clímax del pinar con coscoja (Rhamneto-Cocciferetum caricetosum humilis, pistacietosum y cocciferetosum).
c) La climax del carrascal (Quercetum rotundifoliae).
En el orden indicado de a) a c) disminuye el carácter extremo del
dima y aumenta la humedad. Ello tiene lugar al aumentar la altitud o
la proximidad allitQral.
8.- La vegetación del país, cuna ya de una civilización prehiStórica
floreciente, ha sufrido, en su conjunto, una profunda transformación.
La intervención humana desordenada y las consecuencias que de ella se
derivan han sido tanto más desastrosas por cuanto el clima árido es muy
hostil a la regeneración de la vegetación primitiva.
9.- La clímax del sabinar de la baja llanura ha sido la más alterada;
los bosques claros del Rhamneto-Cocciferetum thuriferetosum, que debieron cubrir una gran parte del terreno han desaparecido casi del
todo. La extensión actual de la vegetación esteparia se debe al hombre,
que es quien h:a creado y mantiene la estepa desarbolada. Sin la intervención humana las comunidades esteparias estarían en su mayoría
(1) Microcnemum ha sido descubierto también en Anatolia,- BOLOS 1987.

COMUNIDADES DE LA DEPRESION DEL EBRO

265

arrinconadas en las solanas resecas de suelo yesoso o rocoso-predregoso.
En Farlete nos han dicho, por ejemplo, que todavía a finales del siglo
pasado existían grandes poblaciones de "sabina vera" (Juniperus thurifera) en las cercanías.
Hoy el lugar de los sabinares claros primitivos está ocupado, ya por
cultivos, ya por las asociaciones esteparias del esparto, el sisallo 'y la
ontina (alianzas Eremopyro-Lygeion y Salsolo-Peganion) si el suelo es
profundo, o por comunidades de romero (alianza Rosmarino-Ericion)
si se trata de declives y tierras esqueléticas. Los suelos yesosos, muy
extendidos, mantienen comunidades del Gypsophilion, entre ellas el
Helianthemetum squamati, indicador seguro de acentuada degradación de'la vegetación y del suelo.

10.- La degradación, primeramente antropógena, después también
eólica y pluvial, resulta acelerada en las pendientes por el arranque de
las pequeñas matas y por el pastoreo excesivo. Todavía continúa progresando y por ello el equilibrio biológico general se ve cada vez más
amenazado. Se im,pone imperiosamente la necesidad de poner reme-

dio a tal situación, de cambiar el sentido de esta evolución regresiva
o, por lo menos, detenerla.
11.- ¿Cómo puede llegarse a ello? Toda intervención racional en el
mosaico del tapiz vegetal exige el conocimiento previo de las comunidades vegetales y de las leyes que presiden su evolución.

El primer paso, el más urgente, consiste pues en el reconocimiento de
las comunidades vegetales existentes, su descripción florística y ecológica y la investigación de su dinamismo.
En el texto se tratan ampliamente estas cuestiones. Aquí vamos únicamente a resumir las principales series evolutivas en un esquema de las
relaciones dinamogenéticas que existen entre las distintas comunidades.
En este esquema cada asociación ocupa el lugar que le corresponde
en el encadenamiento de comunidades que se originan unas de otras.
Las series agrupadas bajo el epígrafe de "etapas de la evolución regresiva" representan procesos sumamente frecuentes en el país y sobre
todo en el piso del Juniperus thurifera, en el que la degradación alcanza
un nivel particularmente impresionante.

El más poderoso impulsor de esta carrera hacia la ruina es el hombre.
No podemos cesar de insistir acerca de su nefasta acción que amenaza
llegar a la destrucción total, en gran escala, del medio biológico natural.
La cesación o siquiera una detención temporal de la intervención humana podría parar la regresión o incluso, si la degradación no estuviese
ya demasiado adelantada, desencadenar el desarrollo de una sucesión
secundaria progresiva orientada hacia la clímax natural.

1.- ETAPAS PRINCIPALES DE LA EVOLUCION REGRESIVA
DE LAS COMUNIDADES VEGETALES

A. Piso del sab inar.
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Euphor. Cytise.
bieto- +- to·Cis.
Stipetum tetum

En el piso de la clímax del pinar de Pinus halepensis con Quercus
coccifera la degradación del paisaje natural no es tan aparatosa. De too
dos modos los bosques, actualmente muy -escasos y refugiados en los
puntos más apartados de las habitaciones humanas, han sido reemplaza·
dos por el matorral en la mayor parte del territorio.

C. Piso del carrascal
Clímax del Quercetum rotundifoliae
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La clímax del carrascal se halla limitada a la parte marginal de nuestro territorio y aun en sus dominios se encuentra muy reducida y fuertemente amenazada.
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A las series de evolución regresiva se oponen las series progresivas que,
partiendo del agua o del pedregal desnudo, conducen hacia la clímax
que, sin embargo, no llegan a alcanzar en el estado actual de las cosas.
Se pueden distinguir cuatro series principales de sucesión progresiva.
11:- ETAPAS PRINCIPALES DE LA EVOLUCION PROGRESIVA

A partir de la roca yesosa en descomposición física:
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12.- Las series de evolución progresiva terminan en comunidades
que, en las condiciones actuales del relieve y sin la intervención del
hombre, ya no se transforman más (comunidades permanentes).
Tal es el caso del soto o bosque de ribera y de las comunidades halófilas tan frecuentes en el piso del sabinar. Junto con ciertas comunidades gipsícolas, estas últimas contribuyen a acentuar el carácter estepario
del país.
El aprovechamiento de los suelos salinos, actualmente casi improductivos, ocupados por tales comunidades halófilas sería del más elevado
interés. La posibilidad de mejora existe en todas partes mientras pueda
llegar el agua de riego.
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Si el riego es imposible se puede tratar, de todos modos, de mejorar
la calidad de los pastos. Convendría sobre todo conquistar, arándolas,
las superficies ocupadas por la alianza del Juncion maritimi, indicadora
de suelos relativamente poco salinos.
En las regiones secas de la India el yeso ha dado resultados muy satisfactorios en la mejora de los suelos alcalinos (BHARUCHA). La labor
de arado podría pues acompañarse de una aportación de yeso, material
muy abundante en el país.
El juncal debería ser reemplazado por una comunidad afín bien adaptada al ambiente, capaz de oponerse a la reinstalación del junco y de soportar un pastoreo no excesivo. Se podrían introducir con provecho
gramíneas (Cynodon dactylon, Festuca tenas, Agrostis maritima) y
leguminosas (Lotus decumbens, Tetragonolobus siliquosus, Dorycnium
gracile), especies todas ellas indígenas, y se podría tratar de emplear los
ecótipos mejor adaptados. Creemos con GALOUX (1954, p. 32) que la
fitosociología está destinada a prestar grandes servicios a la genética al
ayudar a distinguir las razas o ecótipos e incluso a precisar su definición.
'"
El cultivo de la alfalfa, que en Argelia resiste mucho a la sal (SIMONNEAU, 1951) tiene grandes probabilidades de éxito.
13.- Las superficies no regables, ocupadas por las comunidades del
Suaedion brevitoliae y del Thero-Suaedion, que indican suelos fuertemente clorurados, deben ser deliberadamente abandonadas. Los gastos

que ocasionaría cualquier intervención en las mismas estarz'án en gran
desproporción con los eventuales resultados.
14.- Mucho más que en la evolución progresiva, resulta necesaria la
intervención del biólogo en el ciclo de las sucesiones regresivas. Pero tal
intervención requiere una gran habilidad y mucho tacto.
En primer lugar debería explicarse al pueblo, verbalmente y mediante
publicaciones, el peligro que le amenaza y la utilidad, o aun la necesidad,
de ciertas ordenaciones, reglamentos y prohibiciones tanto más molestas cuanto que no es de esperar de ellas ningún resultado inmediato.
La coacción cuesta más y rinde menos que el libre consentimiento.
Corresponde a los educadores hacer valer ante el pueblo el peso de las
razones.
Las investigaciones fitosociológicas han señaladolos puntos débiles del
sistema que hay que defender, han revelado las comunidades que hay
que mejorar, su vocación ya menudo también las posibilidades de éxito.
15.- El corte y el arranque de las matas en las pendientes expuestas a
la erosión debe ser prohibido. Además deben imponerse o recomendarse
otras prescripciones.
La duración e intensidad del pastoreo deben ser fijadas en relación
con la productividad y capacidad de resistencia de las comunidades; el
número de animales trashumantes por unidad de superficie debe determinarse según las condiciones del lugar.
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16.- Deben protegerse los árboles que todavía quedan en la estepa y
la regeneración del arbolado, fácil sobre todo en las tierras otrora cultivadas, debería defenderse contra las cabras, las ovejas y especialmente
los conejos.
Las dificultades que en la estepa se oponen a la repoblación forestal
son enormes. Con mayor motivo, pues, hay que asegurar bien todos los
extremos antes de empezar.
Repoblar en el Eremopyro-Lygeion, excepto con Juniperus thurifera
o Juniperus phoenicea es perder el tiempo. Las asociaciones del Gypsophilion son igualmente hostiles al pino, excepto quizá algunas variantes
del Ononidetum tridentatae.
Mejores son las posibilidades de repoblación en el Rosmarineto-Linetum suffruticosi dentro del piso del pinar con coscoja y sobre todo en
aquellas comunidades que suceden a la desforestación como el Euphorbieto-Stipetum, el Fumano-Stipetum, el Cytiseto-Cistetum libanotis o,
en el piso del Quercetum rotundifoliae, el Cocciferetum thalictretosum
y el Aphyllanthion.
Es necesario escoger cuidadosamente para cada pequeño grupo de jóvenes árboles la situación más favorable desde el punto de vista de microclima y suelo y respetar los arbustos preexistentes, ya que é'stos suministran una cierta protección. Cada grupo formará un pequeño macizo productor de sombra y de un poco de humus. La hojarasca se extiende luego por los alrededores inmediatos.
17.- Es provechoso hacer preceder toda intervención agronómica o
forestal por la cartografía de las comunidades vegetales a 1 :20.000 o,
si esto no es posible, a 1 :50.000 (para ciertas parcelas importantes mapas más detallados o planos a 1 :10.000 e incluso a 1 :5.000).
18.- Debe recomendarse la creación de una o varias reservas totales
en las poblaciones poco alteradas de Juniperus thurifera, así como el
establecimiento de superficies experimentales menores en las distintas
asociaciones importantes.
Estas superficies permitirían continuar y profundizar nuestras investigaciones ecológicas -objetivo muy importante-, estudiar y seguir detenidamente la evolución natural de la vegetación, ensayar la introducción de especies exóticas (por ejemplo Eucalyptus o Cupressus) y serían
además una excelente base para la experimentación ecológica y agrícola.
Convendría determinar para las distintas especies de cada estrato el
conjunto de sus adaptaciones a las condiciones del ambiente, teniendo
en cuenta la influencia que pueden ejercer sus cohabitantes.
19.- Finalmente, nos permitimos recordar que un plan de envergadura para la valorización de un territorio exige un trabajo de equipo,
es decir, la colaboración tan estrecha como sea posible entre fitosociólogos, genetistas, zoólogos, edafólogos e ingenieros agrónomos y forestales.
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