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INTRODUCCIÓN

Lazaroa 15 (1995)

El Moncayo con sus 2317 m constituye la cumbre más alta del Sistema
Ibérico. Aunque prácticamente todo el macizo representa la mayor parte
del subsector moncayense (sector Ibérico-Soriano, provincia Carpetano
Ibérico-Leonesa), la influencia de los territorios vecinos, aragoneses, cel
tibérico-alcarreños e incluso pirenaicos es acusada. Si a este abanico de in
fluencias corológicas sumamos la diversidad geológica y geomorfológica
(PELLICER, 1984), el fuerte gradiente altitudinal (del horizonte mesomedi
terráneo al crioromediterráneo) y la variedad de ombrotipos (de seco a hú
medo) del Moncayo podemos hacernos una idea de la gran cantidad de ha
bitats saxícolas y por consiguiente comunidades que podemos encontrar en
la sierra.

Los excelentes trabajos de NAVARRO (1989, 1990) completando el de
FUERTES & al. (1984) sentaron las bases para el conocimiento de la vege
tación saxícola moncayense, pero el estudio fitoecológico que hemos de
sarrollado en el macizo sobre este tipo de comunidades (ESCUDERO, 1992;
ESCUDERO & al, 1994) nos ha permitido precisar ecológica y fitosociológi
camente algunos sintáxones y proponer otros nuevos.

DESCRIPCIÓN Y DISCUSIÓN DE LAS COMUNIDADES

1. Arabido alpinae-Sisymbrietum macrolomatis Escudero & Pajarón
ass. nova.
Typus: Tabla 1, invento 4.
Se trata de una comunidad que se desarrolla en las paredes basales de

zonas en penumbra, a la entrada de grandes cuevas o bajo extraplomos de
naturaleza calcárea, en el horizonte supramediterráneo superior sobre sue
los nitrogenados, originados en muchos casos por aportes ornitocoprofíti
cos ricos en sales amoniacales. Las condiciones ecológicas a las que res
ponde son semejantes a las que RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1991) describen

.para las comunidades pirenaicas de Scrophularia pyrenaica.
Una revisión sobre la interpretación ecológica de este tipo de comuni

dades saxícolas y saxícolo-nitrófilas esciófilas y las dificultades que pre
senta su ubicación sintaxonómica ha sido recientemente expuesta por AL
VES & KOLBEK (1993), planteándose dos tendencias, una que las relaciona
con las comunidades nitrófilas (MÜLLER & OBERDORFER, 1983; BERNATO
VA, 1991) y otra que las relaciona con las comunidades rupestres (RIOUX &
QUÉZEL, 1949; MEIER & BRAUN-BLANQUET, 1934).

En nuestra opinión la presencia de plantas como Mycelis muratis, Ga
tium aparine, Geranium robertianum, Alliaria petiolata y, sobrc todo, Sisym
brium macroloma, que es sin duda la especie más característica de la co-
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Tabla 1
Arabido alpinae-Sisymbrietum macrolomatis ass. nova

(Alliarion petiolatae, Galio Allieralietalia, Artemisietea vulgaris)

Altitud (1 0= 10 m) 149 151 151 153 133
Área m2 1 3 1 2 4
Exposición NE NE W S NE
Número de especies 8 10 11 8 9
Número de orden 1 2 3 4 5

Características:

Sisymbrium macroloma 1 2 1 2 1
Mycelis muralis 1 + + 1 1
Galium aparine + + +
Asperugo procumbens + 1
Alliaria petiolata 1 1
Geranium robertianum 1
Geranillm lucidum 1 +

Compañeras:

Arabis alpina 3 1 3 1 +
Arabis serpyllifolia 1 1 + +
Anthrisclls caucalis 2 1 + + +
Poa nemoralis 3 2 +
Asplenium trichomanes +
Arrhenatherum bulbosum +
Hormatophylla spinosa 1
Dactylis hispanica + 1
Si/ene saxifraga 1
Rhamnus alpina +
Centranthus calcitrapae +
Aqui/egia vulgaris 2

Localidades: 1 Y2: Purujosa, Zaragoza (30TXM01l9); 3: Purujosa (30TXM0319); 4: Purujo
sa (30TXM0219); 5: Beratón, Soria (30TWM9919).

munidad, la hacen claramente referible a Alliarion petiolatae. No obstan
te la vocación rupícola de la comunidad queda matizada por la presencia
del elemento pirenaico Arabis serpillifolia y por una forma de Arabis alpi
na, de hojas caulinares sagitadas, silicuas de hasta 60 mm y hojas basales
muy grandes, caracteres que permitirían incluir estas poblaciones en la
subsp. caucasica Schlecht, aunque hemos preferido adoptar el criterio sin
tético de TALAVERA (1993).

La comunidad se extiende por las zonas más elevadas de las muelas cal
cáreas del Moncayo, aunque también debe ocupar biotopos semejantes en
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los territorios somontano-aragoneses, jacetano-guarenses (MONTSERRAT,
1986; NINOT & al., 1993) y riojano-estelleses (ASEGINOLAZA & al., 1988) tal
como se desprende de la ecología de Sisymbrium macroloma en dichos te
rritorios.

2. Galeopsio carpetanae-Linarietum aciculifoliae Rivas-Martínez & G.
Navarro in G. Navarro 1990
En la tabla 2 recogemos dos nuevas subasociaciones de esta asociación

de medios glerícolas silíceos.
A. En el primer caso se trata de una comunidad pionera que fitoso

ciológicamente sólo podemos relacionar con el Galeopsio earpetanae-Li
narietum aeieulifoliae, pese a la ausencia de ciertos elementos orófilos pre
sentes en la tabla original (NAVARRO, 1990), como son: Senecio aragonensis,
Alehemilla saxatilis o Cryptogramma crispa, la disminución de la frecuen
cia de otros, entre los que destaca Linaria gx. alpina, y la aparición de otras
plantas de vocación supramediterránea como Helleborus foetidus y Laetu
ca viminea.

Desde el punto de vista ecológico, en el dominio del Festuco hete
rophyllae-Quereetum pyr,enaieae, nuestra tabla podría recordarnos tanto al
Triseto-Rumieetum suffrutieosi descrito por FERNÁNDEZ PRIETO (1983) en
la cordillera Cantábrica, comunidad que de forma finícola debe alcanzar el
macizo de Cerezales en el Sistema Ibérico septentrional (NAVARRO, 1986),
como al Rumieetum suffrutieosi carpetano e ibérico-soriano, más orófilo
que el anterior. Sin embargo, y pese a la presencia puntual de plantas co
mo Trisetum hispidum, el cambio de Rumex suffrutieosus por Rumex seu
tatus y la ausencia de Linaria saxatilis, es suficiente para impedir la inclu
sión de nuestros inventarios en dichas asociaciones. Por otro lado algunos
de los inventarios recogidos por NAVARRO (1990, Tab. 24, invento 4, 7, 8 Y
9) coinciden básicamente con los de nuestra tabla, al tiempo que los in
ventarios relacionados con los circos glaciares coincidirían con el signifi
cado atribuido a la asociación moncayense por sus autores (ver tabla 2). En
este sentido habría que señalar la existencia de un error en las localidades
de dicha tabla o en la altitud a ellas atribuidas, ya que los inventartios 2 y
3 que dicen referirse al Cabezo del Caiz se presentan a más de 2000 m de
altitud, cuando dicho cerro apenas supera los 1800 m.

Todo ello nos induce a proponer una nueva subasociación, hellebore
tosum foetidi Escudero & Pajarón (Typus: tabla 2, invent. 4), que marca
ría la variación natural de la comunidad típica que se desarrolla en el pi
so oromediterráneo cuando descendemos a los niveles supramediterráneo
y oromediterráneo inferior, pero fuera ya de la influencia de los circos
glaciares y de su capacidad de embolsamiento de aire frío. A esta suba
sociación habría que referir los inventarios de Navarro anteriormente co
mentados (invent. 4,7,8 y 9). Es una comunidad bastante extendida, so-
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Tabla 2
Galeopsido carpetanae-Linarietul11 aciculifoliae: a) helleboretosul11 foetidi subass. nova:

1,2,3,4 Y5; b) vicietosul11 pyrenaicae subass. nova: 6, 7, 8 Y9
(Linario saxatilis-Senecionion carpetani, Androsacetalia alpinae, Thlaspietea rotlindifolii)

iJ.ltitud (1 '" 10 m) 141 140 167 158 158 158 162 150 164
Area m2 20 20 15 5 4 10 10 6 6
Exposición W E N E E W W W S
Número de especies 5 14 10 9 9 14 15 14 13
Número de orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Características:
RUl11ex scutatus 2 3 2 2 3 2 2 2 2 III
Linaria gx. alpina + + 1 + + V
Galeopsis carpetana 1 1 + 1 1 + 1 IV
Senecio aragonensis V
Leontodon bourgeanus III
Cryptogral11ma crispa IV
Solidago fallit-tirones III
Alchemilla saxati/is III
Biscutella pyrenaica IV
Veronica fruticans 1I
Ante/maria dioica III
Juniperus alpina 1I
Si/ene elegans 1I

Diferenciales de subasociación:
Helleborus foetidus + 1 + 1
Lactuca vil11inea + + +
Trisetul11 hispidwn 1
Call1panula rotundifolia + 1
Vicia pyrenaica 1 1 + 1
Biscutella valentina + 1 +
Erinacea anthyllis + + + +
Compañeras:
Arrhenatherul11 bulbosul11 + 1 1 + 2 + III
Cerastiul11 arvense 1 2 1 1 2 1I
Deschal11psia iberica 2 + 1 V
Rumex angiocarpus 1 + + + 1 + I
Micropyrul11 tenellum + + 1
Digitalis purpurea + + 1 1 IV
Viola montcaunica + + + III
Jasione centralis + + V
Erysil11ul11 grandiflorul11 2 1
ThYl11us polytrichus + +
Alliul11 sphaerocephalom + +
Centaurea lingulata + +
Acinos alpinus + +
Festuca aragonensis + 1I
SedwJ1 brevifolium 1 1I

Además: Arenaria montana 1 en 2, Si/ene nutans + en 2; Cytisus orol11editerraneus 1 en 3;
Centranthus calcitrapae + en 2; Thymus zygis + en 2; Sedum tenuifoliul11 + en 2; Rubus ida
eus + en 1; Sedum album + en 2; Sedulll acre + 6; Brolllus tectorWJ1 + en 6; Lavandula pe
dunculata + en 7; Bromus rubens 1 en 8; Corrigiola telephiifolia + en 8, Aconitulll lamarckii
+ en 7: Hieraciul11 vahlii+ en 9, Urtica dioica 1 en 6.
Localidades: 1: Cuevas de Ágreda, Soria (30TWM9228); 2: Añón, Zaragoza (30TXM0125); 3 y
9: Añón (30TWM9921); 4, 5, 6 Y7: Beratón, Soría (30TWM9920); 8: Beratón (30TWM9919).
En la última columna incluimos los datos sintéticos extraídos de la tabla original (NAVARRO,
1990: 55; inventarios 1,2, 3, 5 Y6) de la subasociación tipo.
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bre todo en las grandes gleras de fuerte pendiente de la zona oriental del
Moncayo.

B. Hemos localizado unas pedreras, de extensión reducida, formadas
por gelifractos muy pequeños y de escasa movilidad en las zonas donde se
produce el contacto entre las areniscas y las calizas jurásicas. No presen
tan, en general, mucha inclinación, debido a que el contacto entre ambos
materiales suele formar collados (PELLICER, 1984); esta disminución de la
inclinación favorece la entrada de elementos de amplio espectro ecológi
co en su composición florística. Este tipo de situaciones aparecen sobre to
do en las proximidades de Aldehuela de Ágreda por el norte y en de Be
ratón por el sur.

Desde el punto de vista fitosociológico se trata de una variante del Ga
leopsio-Linarietum aciculifoliae, que marcaría el tránsito natural hacia la
asociación calcícola del Linario-Cochlearietum aragonensis, tal como indi
can Vicia pyrenaica, Biscutella valentina y Erinacea anthyllis. Ya SEGURA
ZUBIZARRETA (1975) denunció la presencia de Linaria gx. alpina sobre sus
tratos calcáreos en las proximidades de Cuevas de Ágreda, probablemen
te muy cerca de donde hemos levantado nuestros inventarios.

Proponemos la subasocación vicietosum pyrenaicae Escudero & Paja
rón para tipificar esta transición, ya que en el Moncayo Vicia pyrenaica pre
senta un comportamiento marcadamente calcícola pese a que en el Sistema
Central puede crecer sobre sustratos silíceos. (Typus: Tabla 2, invent. 9).

3. Hieracio castellani·Festucetum aragonensis Rivas-Martínez & Cantó
1987 corr. Rivas-Martínez et al. 1990 rumicetosum scutati Escudero &
Pajarón subass. nova
Typus: Tabla 3, invento 6
Se trata de una comunidad formada por caméfitos de pequeño porte, al

gunos de ellos crasifolios. Se sitúa en el piso supramediterráneo superior y
en muchas estaciones soleadas del piso oromediterráneo sobre gleras poco
inclinadas, ciertamente móviles, muy crioturbadas pero con un suelo más de
sarrollado que en el caso anterior. Este tipo de situaciones son frecuentes en
las zonas elevadas del sur del macizo. Es una de las primeras fases en la co
lonización de las gleras, siempre que la meteorización de las areniscas favo
rezca la formación de litosuelos con un elevado porcentaje de gravillas.

Nuestra tabla parece coincidir en muchos aspectos con la comunidad
guadarrámica de pioneras vivaces del Hieracio castellani-Festucetum ara
gonensis, aunque las diferencias observables entre las festucas moncayen
ses y guadarrámicas con toda probabilidad permitirán separar ambas co
munidades pascícolas. Como en aquel caso, aquí aparecen elementos de
significado contrapuesto: por un lado comófitos crasuláceos como Sedum
brevifolium, y por otro un amplio cortejo de caméfitos pulvinulares y he
micriptófitos graminoides de marcado matiz pascícola. A esta ambivalen-
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Tabla 3
Hieracio castellani-Festucetul1l aragonensis rumicetosum scutati subass. nova

(Hieracio castellani-Plantaginion radicatae, Jasiono sessi/iflorae,
Koelerietalia crassipedis, Corynophoretea)

Altitud (1 = 10 m) 160 160 170 167 158 158
Área m2 2 2 6 6 6 4
Exposición S S N N S E
Número de especies 12 10 10 10 10 15
Número de orden 1 2 3 4 5 6

Características:

Sedum brevifolium 1 2 1 1 +
Sedum tenuifolium 3 2 2 + +
Hieracium castellanum 1 + 1
Koeleria crassipes 1 2 1
Sc/eranthus perennis 1 1 +
Jasione sessi/iflora 1 + 2
Corynephorus canescens 2 1
Thymus zygis 2 1
Festuca aragonensis 1 + 3
Leucanthemopsis pallida +

Diferenciales de subasociación:

Rumex scutatus 1 1 + 1
Galeopsis carpetana + 1 1

Compañeras:

Rumex angiocarpus 1 3 2 2 2
Micropyrum tenellum 1 2 2 1
Rubus idaeus 2 1
Cerastiwl1 arvense + 2
Deschampsia iberic{l 1 1 1 2
Arrhenatherum bulbosum + 1
Erinacea anthyllis +
Acinos alpinus + +
Lactllca viminea 1
Digitalis purpurea 1
ThYJ1luS polytrichus 2
Hieraciul1l glaucinul11 +
Avel1ltla slllcata +
Minuartia hybrida +
Veronica fruticans +
Potentilla cinerea +
Si/ene mellifera 1
Sedul11 albul1l 1

Localidades: 1, 2, 5 Y 6: Deratón (30TWM9920); 3: Tarazona (30TWM9727); 4: Añón
(30TWM9921).
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cia, presente en toda la clase (KORNECK, 1978), habría que sumar en nues
tro caso la existencia de plantas glerícolas.

En Urbión, NAVARRO (1986) reconoce la existencia de una comunidad
semejante, que denominó Sedo brevifolii-Agrostietum truncatulae, si bien
a nuestro entender no es más que la asociación guadarrámica empobreci
da en la que entran algunos teráfitos del Triseto ovati-Agrostietum trunca
tulae. Dado lo heterogéneo de dicha tabla y al hecho de que además per
manece inédita, hemos preferido referir nuestro material a la asociación
guadarrámica. Este mismo autor comenta la ecotonía que presenta dicha
asociación con comunidades de gleras, pero sin señalar ninguna variación
florística.

A nuestro juicio, en el Moncayo, existen elementos capaces de dife
renciar una nueva subasociación, que denominamos rumicetosum scutati,
caracterizada por Rumex scutatus, Galeopsis carpetana y Rubus idaeus.

Nuestra tabla también comparte muchos elementos con el Sclerantho
perennis-Plantaginetum radicatae, pero harían falta más inventarios de di
cha asociación para estudiar las posibles coincidencias (RIVAS-MARTÍNEZ
& al., 1984), dado la brevedad de la tabla original.

La presencia de especies más o menos calcícolas, tales como Potentilla
cinerea o el mismo Rumex scutatus, es un fenómeno que se ha observado
en este tipo de areniscas, por ejemplo, en el Potentillo velutinae-Leucant
hemopsietum assoi (LÓPEZ GONZÁLEZ, 1978) de la serranía de Cuenca y
que en el Moncayo a veces ha sido erróneamente interpretado (RIVAS Go
DAY & MADUEÑO, 1946).

4. Asplenio pachyrachidis-Sarcocapnetum enneaphyllae Pérez Carro &
al. 1991 chaenorrhinetosum semiglabri Escudero & Pajarón subass.
nova.
Typus: Tabla 4, invento 3.

Se trata de comunidades espeluncícolas de óptimo mesomediterráneo,
aunque ascienden con facilidad hasta el horizonte supramediterráneo in
ferior, que se extienden por el borde meridional del valle del Ebro, desde
el valle del Jalón hasta la cabecera del valle del Isuela ya en el Moncayo.
Se distinguen fácilmente de la asociación supramediterránea moncayense
Chaenorrhino-Asplenietum celtiberici por la combinación de Sarcocapnos
enneaphylla, Chaenorrhinum segoviense subsp. semiglabrum y Asplenium
trichomanes subsp. pachyrachis y la falta de Asplenium celtibericum y cier
tos elementos de Asplenio-Saxifragion cuneatae. El significado ecológico
de la comunidad es similar al Chaenorrhino segoviensis-Sarcocapnetum en
neaphyllae descrito por LOIDI & GALÁN DE MERA (1988) del que se dis
tingue con facilidad por el cambio de táxones del género Chaenorrhinum.

Pese a la pobreza en especies yel evidente carácter finícola de la aso
ciación de PÉREZ CARRO & al. (1991). La intensa relación florística ha he-
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Tabla4
Asplenio pachyrachidi-Sarcocapnetum enneaphyllae chaenorrhinetosum semiglabri

subass. nova (Sarcocapnion enneaphyllae, Parietarietalia judaicae, Asplenietea trichonanis)

Altitud (1 == 10 m) 101 95 80 80 90
Área m2 3 2 4 3
Exposición SW W S SE SW
Número de especies 7 11 6 7 6
Número de orden 1 2 3 4 5

Características:

Chaenorrhinum semiglabrum + + 1 2 +
Sarcocapnosenneaphylla 2 2 + 1 2
Asplenium pachyrachis + 1 + +
Hieracium elisaeanum +
Asplenium ruta-mllraria + +
Asplenium trichomanes + +
Campanula hispanica +
Saxifraga moncayensis +

Compañeras:

Hieracillm amplexicallle +
Hormatophylla spinosa + + +
Juniperlls phoenicea + + +
Amelanchier ovalis +
Teucrillm chamaedrys +
Antirrhinum barrelieri + +
Galium aparine + +
Sisymbrium macroloma +
Asperugo procllmbens +
Piptaptherum coerulescens +

Localidades: 1 y 2: Purujosa (30TXM0316); 3: Calcena (30TXM1014); 4: Trasobares
(30TXM13); 5: El Buste, Muela de Borja (30TXM03).

cho que incluyamos nuestra tabla en dicha asociación castellano-cantábri
ca. Estos autores sólo encuentran como plantas capaces de caracterizar eco
lógicamente su comunidad a las dos especies del que la encabezan, acom
pañadas de un corto cortejo de plantas de Asplenio-Saxifragion cuneatae
con las que justifican su adscripción sintaxon6mica. Tanto Sarcocapnos en
neaphylla como Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis son plantas muy
frecuentes en todo tipo de comunidades espeluncícolas en gran parte de la
Península y ampliamente referidas en la bibliografía como características
de estas comunidades. Esta asociación sólo adquiere significado corológi
ca en las cadenas aragonesas del Sistema Ibérico, gracias a la presencia del
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notable endemismo bilbilitano de óptimo mesomediterráneo Chaenorrhi
num segoviense subsp. semiglabrum (LOIDI & GALÁN DE MERA, 1988), aun
que en el Moncayo asciende al supramediterráneo con facilidad. La co
munidad contacta en las zonas verticales con comunidades de Asplenietalia
petrarchae próximas al Cheilantho acrostichae-Asplenietum petrarchae (Iz
CO, 1970) en las que podemos destacar la presencia de plantas como Meli
ca minuta, Piptaptherum coerulescens o Phagnalon sordidum, que en el va
lle del Jalón se completan con un cortejo pteridofítico muy notable
(Cosentinia vellea, Asplenium petrarchae y Cheilanthes acrostica)

Incluimos la asociación en la alianza Sarcocapnion enneaphyllae, que
federa dentro del orden Parietarietalia todas las comunidades espeluncí
colas meso- y supramediterránea inferiores de las montañas iberolevanti
nas hasta alcanzar la provincia Bética, en un sentido análogo al ya apunta
do por ALCARAZ (1984). Es interesante, en este sentido, la presencia de
ciertos taxa nitrófilos como Galium aparine, Asperugo procumbens, Sisym
brium macroloma, etc; lo cual puede deberse a la pretendida nitrofilia na
tural de este tipo de comunidades (FERNÁNDEZ CASAS, 1971; RIVAS
MARTÍNEZ, 1980; LOIDI & GALÁN DE MERA, 1988; DÍAZ, 1989).

ESQUEMA SINTAXONÓMICO

CORYNOPHORETEA CANESCENTlS BL-BI. & Tüxen 1943
Jasiono sessiliflorae-Koelerietalia crassipedis Rivas-Martínez & Cantó 1987
Hieracio castellani-Plantaginion radicatae Rivas-Martínez & Cantó 1987

Hieracio castellani-Festucetum indigestae Rivas-Martínez & Cantó 1987 rumiceto
sum scutati Escudero & Pajarón subass. nova

ARTEMISIETEA VULGARIS Loehmeyer, Preising & Tüxen in Tüxen 1950
Galio aparines-Alliarietalia petiolatae Gors & Müller 1969
Alliarion petiolatae Oberdorfer (1957) 1962

Mycelio muralis-Sysimbrietul11 macrolomae Escudero & Pajarón ass. nova

ASPLENIETEA TRICHOMANIS (BL-Bl. in Meier & Br.-BI. 1934) Oberdorfer 1977
Parietarietalia judaicae Rivas-Martínez ex Rivas Goday 1964
Sarcocapnion enneaphyllae Fernández Casas 1972

Asplenio pachyrachidi-Sarcocapnetul11 enneaphyllae Pérez Carro & al. 1991 chae
norrhinetosum semiglabri Escudero & Pajarón subass. nova

THLASPIETEA RO TUNDIFOLlJ BL-BI. 1947
Androsacetalia alpinae BL-Bl. in Br-Bl. & Jenny 1926
Linario saxatilis-Senecionion carpetani Rivas-Martínez 1963.

Galeopsio carpetanae-Linarietum aciclllifoliae Rivas-Martínez & G. Navarro 1990
helleboretosum foetidi Escudero & Pajar6n sllbas.\'. nova
Vicietosum pyrenaicae Escudero & Pajarón subass. nova
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