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INTRODUCCION

El macizo del Monea yo, sitnado entre las provincias de Soria y Zaragoza, se localiza
en el extremo norte de la rama aragonesa del Sistema Ibérico, en su sector central. Su
máxima cota se alcanza en el Cerro de San Miguel (2.315 m.), Desde aquí desciende
suavemente en dirección SE donde enlaza con la Síerra de la Muela (1.713 m.) y las
Peñas de Herrera (1.522 m.).

Geológicamente consta de un núcleo de cuarcitas y pizarras paleozoicas cubiertas de
rocas variadas (calizas, areniscas y conglomerados) de orígen mesozoico (PELLICER,
1984).

La falta de estaciones meteorológicas en estas montañas, sobre todo en la vertiente
meridional, impiden el poder precisar sus rasgos climáticos que sólo se pueden deducir a
través de la cubierta vegetal.

Biogeográficamente este territorio se sitúa en el contacto de dos provincias de
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Se trata de un nanofanerófito rastrero que crece más en anchura que en altura

Peninsula por el Sistema Ibérico meridional (cumbres de Javalambre, Peñagolosa,
Albarracin, Serranía de Cuenca...), cordilleras béticas y menos abundante por los sistemas
montañosos cantábrico y pirenaico. Su presencia en el macizodel Moncayo no había sido
señalada hasta hace poco tiempo (SEGURA ZUBIZARRETA, 1982).

Fig.l

La sabina rastrera (Juniperus sabina L.) presenta un área mundial disyunta y muy
extensa, desde Altai (centro asiático) hasta las montañas de la Peninsula Ibérica donde
esta especie tiene su limite occidental (MEUSEL & COL., 1965). Se extiende en la
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Los antecedentes de estudios de vegetación en este macizoson relativamente escasos
y parciales, puesto que todos se centran en la vertiente norte del mismo (RIVAS
GODAY & MADUEÑO, 1946; BURGAZ & COL., 1983; MENDIOLA & COL.,
1984; BURGAZ & COL., 1985). La inexistencia de referencias concretas a las
formaciones de sabina rastrera presentes en la vertiente meridional del macizo nos han
impulsado a iniciar su estudio, dado el gran interés biogeográfico que presentan.

ANTECEDENTES BOTANICOS

ASPECTOS METODOLOGICOS

vegetación: Carpetano-Ibérico-Leonesa, sector Ibérico-Soriano y Castellano-Maestrazgo
Manchega, sector Celtibérico-Alcarreño (RIVAS-MARTINEZ, 1987).

Las formaciones de sabina rastrera objeto de este estudio se localizan en la vertiente
meridional de este macizo, concretamente en la zonade enlacecon la Sierra de la Muela,
extendiéndose desde la ladera Este del Cabezo del Caiz (1822) hasta las Peñas de Herrera
(1522 m.), sobre sustratos jurásicos y areniscas triásicas, entre los que se intercalan ofitas
de origen volcánico (PELLfCER, 1984) (Fig. 1).

El estudio de los sabinares rastreros se ba abordado por métodos fisionómicos y
florísticos. Se han tomado inventarios florísticos en los que se anotaron datos de
abundancia y dominancia, considerando sobre todo la cobertura de las especies leñosas,
y características ecológicas del área de muestreo. Laelecciónde dichaárea se llevó a cabo
siguiendo criterios fisionómicos, Conel conjunto de inventarios se ha elaborado unatabla
sintética con los niveles de abundancia-dominancia de las principales especies
inventariadas agrupadas en tres categorías:

Cobertura alta: • > 60%
Cobertura media: 111) entre 60 y 20%
Cobertura baja: e < 20%

Dicha tabla permite apreciar gráficamente las semejanzas florísticas existentes entre
los inventarios y comentar algunas variantes en el seno de estas formaciones.

Corología y ecologíade la') especies dominantes: Juniperus sabina L. y J. communis
L. subsp. alpina (Snter) Celak.

La zona· estudiada puede incluirse en el piso bioclimático supramediterráneo
(RIVAS-MARTINEZ, 1987), aunque ciertas crestas (El Morrón, La Mnela) parecen
tener características oromcditerráneas,
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Constituyen formaciones intermedias entre el límite de la vegetaciónarbolada (con la que
habitualmente se solapan en otros sistemas montañosos) y los pastizalesde las cumbres.

El espectro de las formas biológicas correspondiente a la tabla sintética pone de
manifiesto esta importancia de los biotipos camefítico y hemicriptofítico:

16,7%
22%
46%

3%
11,5%

Fanerófitos .
Caméfitos .
Hemicriptófitos .
Geófitos .

, Terófitos .

Estructuralmente estas formaciones presentan siempre un estrato superior, leñoso,
queno se eleva más de 50-60 cm.sobre el suelo, donde la sabina rastrera, asociada o no
al enebro, forma un entramado impenetrable en cuyo interior se puede encontrar otro
estrato, herbáceo (ausente en algunas ocasiones), donde prosperan plantas nemorales,
comunes en los bosques caducífolios, como: Hepatica nobilis, Fragaria vesca, Geranium
pyrenaicum, Aconitum napellus, A. vulparia. Viola montcaunica; Vicia pyrenaica...

La composición florística de estas comunidades puede apreciarse en la tabla 1.
Además delos dos táxones dominantes, es difícil encontrar otros quede unmodogeneral
se presentan en la mayoría de los inventarios. Potentilla cinerea, Thymus praecox y
Erinacea anthyllis sonlos únicos queconmayor fidelidad acompañan a lasabina rastrera.

El recubrimiento medio es alto, 80-100% en los rodales bien conservados. La acción
del fuego y el pastoreo destruyen estos tapices abriendo claros que son ocupados por
caméfitos y hemicriptófitos típicos de los matorrales mediterráneos de la clase Ononido
Rosmarinetea Br. BI. 1947. El piorno azul, Erinacea anthyllis Link caméfito
almohadillado espinoso típico de las formaciones xeroacánticas de la alta montaña
mediterránea, tiene en estas situaciones especial relevancia, mostrándose como el
principal componente delossabinares rastreros después delasquemas que sistemáticamente
se llevan a cabo para facilitar el pastoreo. Laconsecuencia de esta actividad es el aspecto
que presentan estas formaciones en la actualidad. Matorrales, tomillares y pastizales
vivaces salpican el sabinar incluso donde éste domina, habiéndolo desplazado en gran
parte de su área potencial (Fig. 2).

El alto porcentaje de terófitos se debe a la existencia de zonas recién quemadas
en algunos rodales de sabinar. La colonización de estos enclaves, en un primer
momento, corre a cargo de plantas anuales (véase inventario n.º 44). Pronto el
terreno es invadido por las matas de piorno azul, que llega a formar un matorral de
amplia cobertura.

El espectro corológico de la tabla pone de manifiesto un cierto equilibrio entre
el elemento mediterráneo y el de influencia europea y amplia distribución.

(nunca supera un metro), produciendo numerosas ramas tendidas y 'aplicadas contra el
suelo, que posibilitan la existencia en el interior de este entramado de un microhábitat
particular en el que llegan a albergarse comunidades herbáceas de carácter nemoral.
Planta que se acomoda muy bien a la vida cacmninal o en crestas venteadas y fuertes
pendientes rocosas, originando densos tapices quecubren el suelo de forma discontinua
formando amplios rodales entre los que se instalan matorrales, tomillares y pastizales
vivaces, o bien aflora directamente el sustrato. Su espectro altitudinal va desde los 1.400
a los 2.500 m. y se instala indistintamente sobre sustratos silíceos o calizos, si bien prefiere
estos últimos. Suele ir asociada al pino silvestre (Pinus sylvestrisL.), constituyendo esta
asociación la vegetación natural dominante en el piso oromediterráneo sobre sustratos
calizos en los sistemas montañosos ibéricos. Fitosociológicamente caracteriza las
comunidades la alianza Pino-Juniperion sabinae Rivas-Martínez (1956) 1961 (RIVAS
MARTlNEZ, 1987). En muchas ocasiones se instala a menor altitud' (900-1.000 m.),
asociándose a diversas especies arbóreas, como sabina albar (Juniperus thurifera L.),
quejigo (Quercus faginea Lam.) y diversas especies de pino. El carácter abierto de las
formaciones de sabina rastrera y la amplitud ecológica de esta especie dificultan una
interpretación y encuadre fitogeográfico preciso.

Junto a la sabina se encuentra también en este territorio el enebro rastrero
(Juniperus communis L. subsp. alpina (Suter) Celak), compartiendo frecuentemente la
dominancia en los matorrales quese estudian. El enebro tiene una distribución mundial
más amplia que la sabina, encontrándose en las altas montañas y regiones árticas del
hemisferio norte (MEUSEL & COL., 1965). En la Península Ibérica se presenta en
formaciones puras o mixtas con diversas, especies en casi todos los sistemas montañosos,
siendo mucho más abundante en la parte occidental y septentrional. En el Moncayo
presenta una extensión mucho mayor quela sabina, ocupando todo el territorio del piso
bioclimático oromediterráneo.

Se trata también de un nanofanerófito o arbusto rastrero con un tipode crecimiento
similar al de la sabina, originando densos rodales quede un modo discontinuo tapizan el
suelo. Su espectro altitudinal es también muy amplio (1.000-3.000 m.), si bien en las
cotas inferiores suelen ser frecuentes las formas intermedias entre este taxon y el próximo
Juniperus communis L. subsp. hemisphaerica (K. Presl) Nyman. Indiferente también al
tipo de sustrato, es mucho más abundante y común en los silíceos. Asimismo, se asocia
con pinos (Pinus sylvestris L., Pinus uncinata Ramond ex DC.) en las zonas de alta
montaña. Fitosociológicamente caracteriza lascomunidades de lasalianzas Pino-Cytision
oromediterranei Rivas-Martínez 1964 y Juniperion nanae Br.-B!. 1939 (RlVAS
MARTINEZ, 1987).
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Se trata de comunidades que forman tapices muydensos y discontinuos, presididas
por la sabina rastrera acompañada de un modo general por el enebro rastrero.

ESTRUCTURA, COMPOSICION FLORISTICA y DINAMISMO DE LOS
SABINARES RASTREROS
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Ibero-rnauritánico ................ 3,3%

Elemento mediterráneo
Endemismo ibérico .............. 16,0%
Estenomediterráneo .............. 14,6%

51,8% Eurimediterráneo ............... 17,9%

Influencia atlántica Submediterráneo ................ 1,1%
3,3% Subatlántico .................... 2,2%

Europeo ...................... 14,6%
Influencia europea Eurocaucásico .................. 3,3%

27,9% Eurosiberiano ................... 5,6%
Eurasiático ..................... 4,4%

Amplia distribución
Paleotemplado .................. 5,6%
Circumboreal. .................. 5,6%

15,6% Subcosmopolita ................. 4,4%

La consideración de algunos parámetros ambientales, como sustrato, topografía y
sobre todo acción del fuego y pastoreo, permiten diferenciar algunas variantes en el seno
de estas formaciones:

- Las situaciones que se pueden considerar como más típicas, donde sabina y
enebro se presentan con gran cobertura (inventarios n." 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...), corresponden
a enclaves de escasa pendiente, sobre sustrato calizoy suelo algo desarrollado. Se trata de
rodales extensos (8-10 m. de diámetro) y tupidos que tienen siempre un estrato herbáceo
en el que dominan plantas de ambientes frescos como: Helleborus foetidus, Geranium
robertianum, G. pyrenaicum, Aconitum napellus, A. vulparia, Vicia pirenaica, Hepatica
nobilis, Rhamnus saxatilis... En el alto de los Almudejos y el Cerro de Morrón pueden
observarse buenos ejemplos de esta situación. En las zonas de contacto con los sustratos
ácidos tipicos de las cumbres del Moncayo (Cabezo del Caiz) esta variante forma
mosaicos con el típico enebral-piornal acidófilo delpisooromediterráneo ibérico-soriano.

- Sobre sustratos de características ácidas (areniscas triásicas), topografía muy
pendiente y sueloescasamente desarrollado, se instala un sabinar también densoperocon
un número más reducido de especies acompañantes. Se incorporan además algunas que
ponen de manifiesto el carácter acidófilo del sustrato, tales como Deschampsia iberica.
Cytisus oromediterraneus, Erica arborea, Genista florida y Cerastium jontanum
(inventarios n.º 12, 13, 14, 15, 26, 27, etc...). Esta variante, típica del barranco de
Horcajuelo, presenta además otro aspecto notable. Aparecen ejemplares arbustivos y
dispersos de acebo (Ilex aquifolium) entre los rodales del sabinar-enebral. En algunos
puntos donde este barranco enlaza con el alto del Almudejo, en exposiciones de umbría,
el sabinar presenta un dosel arbóreo de Pinus uncinata procedente de repoblación. Cabe
interpretar que en estos enclaves el sabinar se ha extendido por áreas potencialmente
correspondientes a bosques caducifolios.
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Una variante que podemos considerar fisurícola corresponde a enclaves muy
e~)~~~~~~'~ sobre dolomías jurásicas de escasa pendiente entre La Muela y el Cerro del
1\ Sabina y enebro se instalan directamentesobre la roca enraizando en las grietas.
El cortejo tlorístíco acompañante en estos casos lo constituyen plantas de claras
apetencias rupícolas como Ptilotrichum spinosum, Arabis alpina, Globularia repens,
Ephedra mayor, Linaria alpina o Centhranthus ruber (inventarios n.? 8, 31, y 35).

- La variante menos representativa del sabinar rastrero corresponde a las
situaciones dominadas por Erinacea anthyllis. Representa una facies degradada del
sabinar como consecuencia del fuego (inventarios nº 40-43, y 36).

La sabina muestra escasa cobertura, mientras que el enebro resulta menos afectado
presentando incluso una cobertura mayor que en otras situaciones. El cortejo florístico
está dominado por plantas típicas mediterráneas como Helianthemum canum; Festuca
hystrix, Coronilla minima, Koeleria vallesiana, Anthyllis montana, Arenaria aggregata
sbsp. erinacea, Ononis pusilla, Androsace villosa.: La disminución de la cubierta
arbustiva proporcionada por la sabina conduce a la desaparición del ambiente
microclimático que favorecía la presencia de plantas de afinidad europea. La práctica
sistemática del fuego favorece la expansión de estos matorrales dominados por Erinacea
anthyllis. En toda la zona estudiada se presentan estas facies degradadas, a excepción del
barranco de Horcajue1o, cuya topografía no facilita el pastoreo y esta práctica no es
habitual. En las partes más accesibles de este barranco, que sí llegan a quemarse, es el
piorno (Cytisus oromediterraneus) el que juega el papel dominante en estas etapas
degradadas.

Nota: Todos los téxones que se mencionan, tanto en el texto como en la tabla, están en concordancia
nomenclatural con laspropuestasde Flora Europaea (TUTIN & COL., 1964-1980) YFlora Ibérica
(CASTROVIEJO & COL., 1986).
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Facies subrupícola
Facies sobre sustrato ácido

Ptilotrichumspinosum
Arabiaalpina Deschampsia iberica
Globularia repens Cytisusoromediterreneus
Ephedra nebrcdensis Erica arborea
Linaria alpina Genista florida
Centranthus ruber Hezaquifolium
Helianthemumappeninum

Sustratosduros dolomíticos Areniscastriásicas

Facies típica del sabinar

Hepática nobilis
Helleborusfoetidus
Geranium robertianum
Geranium pyrenaicum
Aconiturn napellus
Aconiturn Vulparia

Pastoreo •intensivo

Matorrales dominados pro Erinacea

Quemas
Erinacea anthyllis
Erysimumgrandiflorum
Iberis saxatilis
AnthyIlis montana

Pastoreo

Iintensivo

Pastizales dominados por Androsace

Androsace villosa
Helianthemumcanum
Frestuca hysrix
Coronilla minima
Koeleria vallesiana
Ononis Pusilla
Arenaria erinacea

'." ..

Pastizal terofitico

Bromus diandrus
papaver dubium
Urtica dioica
Serratula nudicaulis
Urtica dioica
Cerastium brachypetalum ESQUEMA DINAMICO DE LOS SABINARES RASTREROS
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