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EDITORIAL
Tal como se ha apuntado en diversas ocasiones en las lineas que a modo de
pórtico dan paso a los diferentes trabajos dentftIcos que han ido aparedendo en los
volúmenes precedentes de la revista, una de las preocupadones básicas que hemos
tenido, ha sido procurar estudiar las variadisimas facetas y matices que ofrece esta
comarca segorbina. Bien es verdad, que del repaso sumario de los Boletines anteriores, rápidamente se apreda el extenso y erudito capitulo de los estudios históricos,
fruto sin duda del importante pasado de nuestros pueblos. Sin embargo resulta también evidente la laguna temática que comprende aspectos tan fundamentales como
son las Ciendas Naturales.
!gualmente hemos manifestado en anteriores ocasiones nuestra voluntad de
presentar Boletines dedicados monográtIcamente a aspectos concretos de la
comarca; con excepción del número conmemorativo de la Cartuja de Vall de Cristo, la
tónica general ha sido darles un carácter misceláneo donde se han visto reflejados al
alimón asuntos de indole muy diversa. Como ya se hiciera con la Cartuja y más recientemente en la evocadón de la pasada guerra dvil, el presente volumen va a ocuparse en exclusiva de recoger las Actas del pasado CONGRESO DE BOTAN1CA EN
HOMENNE A CARLOS PAU ESPAÑOL, en sus dos secdones de Historia de la Botánica y de Flora y vegetadón valendanas, en un intento de paliar el desequilibrio
temático que mencionábamos.
Antes de nada queremos hacer un breve repaso del origen del Congreso. No
resulta infrecuente a nivel nadonal o internacional, aprovechar efemérides y conmemoraciones que el calendario ofrece para que la comunidad cientftIca se reúna con el
objeto de hacer un repaso en conjunto de los avances y adelantos de la disciplina
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OBSERVACIONES SOBRE LA FLORA Y
VEGETACION POTENCIAL DE LA CUENCA
DEL RlO MONLEON
(CASTELLON - TERUEL)
CARLOS FABREGAT - EMILIO GARClA - GONZALO MATEO

RESUMEN:
Se describen los factores climátícos, geográficos y de sustrato que condicionan la riqueza
vegetal de la cuenca del rio Monleón, destacando los pisos bioclimátícos presentes en ella, cuya
distribución se refleja en un mapa. Se indícan los principales elementos corológícos que componen su flora y los principales rasgos de la vegetación de la zona.
ABSTRACT:
REMARlG ABOUT FLORA AND POTENTIAL VEGETATION OF THE MONLEON RlVER BASIN (CASTELLON-TERUEL, SPAlN). The geographíc, clímatíc and ground factors that determine
the plant wealth ofthe Monleón river basin are described, showing up the bioclimatíc belts present there, that are drawn into a map. The main chorologíc elements that compose the local flora, and the main features ofthe vegetatíon ofthe area, are líkewise indícated.

INTRODUCCION
El río Monleón nace en tierras turolenses en las proximidades de Puertomingalvo. Desde su nacimiento, con el nombre de Rambla de Puertomingalvo, discurre
en dirección SO-NE. A pocos kUómetros recibe por su margen izquierdo el Barranco
del Ojo y, llamándose ya rio Monleón, sirve su cauce de límite entre las provincias de
Castellón y Teruel hasta la confluencia del Barranco de los FraUes, donde el curso gira
a dirección O-E, entrando ya plenamente en tierras de Castellón. Conforme desciende,
el cauce toma un nuevo giro, y con dirección NO-SE confluye en las estribaciones de
la Plana Alta con la Rambla Carbonera. El cauce desde este punto se denomina Rambla de la Viuda y desemboca en el río Mijares muy cerca de la desembocadura de
este último en el mar.
153

En conjunto, el río forma un gran arco que recibe por su margen derecha las
aguas provenientes de la vertiente septentrional del macizo de Peñagolosa y de las
vertientes septentrionales y occidentales de las montañas que rodean por el sur y el
oeste, respectivamente, el valle de Adzaneta. Por su margen izquierda recibe las
aguas de las vertientes meridionales de los altiplanos de Mosqueruela y VUlafranca,
así como las procedentes de las vertientes orientales de Benasal y CuIla.
La cuenca del Monleón, desde su nacimiento a la confluencia con la Rambla
Carbonera, tiene una extensión de unos 617 kUómetros cuadrados, e incluye parte
de las comarcas castellonenses de l' Alcalatén (Vistabella del Maestrazgo, Adzaneta y
Benaftgos), l' Alt Maestrat (VUlafranca, Benasal y CuIla) y las estribaciones finales de
la Plana Alta, así como parte de los términos de Mosqueruela y Puertomingalvo en la
provincia de Teruel. La situación geográfica del territorio se muestra en el mapa 1.
La zona presenta un interés especial por la gran riqueza de su flora y su paisaje
vegetal, con grandes contrastes enun territorio relativamente pequeño. Esta diversidad botánica es debida principalmente a tres factores: la variación de altitud, la
diversidad de sustratos y la situación geográfica de la cuenca.
Con respecto a lo primero, la cuenca incluye, como ya hemos mencionado, la
vertiente septentrional del macizo de Peñagolosa, hasta el pico del mismo nombre,
que con sus 1814 m. es la cota de mayor altura de la provincia de Castellón. De aquí
se desciende, a lo largo de la cuenca, hasta los 300 m. de la zona basal, con una
variación de altitud, por tanto, de unos 1500 m. Esto influye en la vegetación, sobre
todo por la variación de temperaturas medias que representa.
En cuanto a los sustratos, en un territorio mayoritariamente calizo existen intercalaciones de materiales silíceos que potencian el contraste florístico y de vegetación,
al ofrecer unas condiciones ecológicas distintas.
Finalmente, su situación en la confluencia de las montañas ibéricas con el sistema litoral catalán, abre la zona a influencias florísticas muy diversas.
A continuación detallamos estos factores condicionantes y sus resultados en la
composición de la flora y la vegetación de la cuenca.
BIOCLlMATOLOGlA
Hemos partido de los datos climatológicos de las cinco estaciones.incluídas en
la zona de estudio, cuatró de ellas con registros termométricos y pluviométricos y
una con sólo registros pluviométricos. Los datos proceden de los publicados por
ELlAS y RUlZ (1977) y del Centro Zonal de Levante del Instituto Meteorológico
Nacional.
Para el establecimiento de los termoclimas y ombroclimas hemos seguido las
modificaciones propuestas por MATEO (1983) al modelo de RlVAS MARTlNEZ
(1981).
Los resultados cuantitativos obtenidos de los datos climatológicos, han sido
complementados con apreciaciones cualitativas, basadas en el seguimiento de especies indicadoras (MATEO Y LAZARa, 1988), para delimitar de modo general en el
conjunto de la cuenca los límites de las distintas unidades terrnoclimáticas (pisos
bioclimáticos) y ombroclimáticas.
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Mapa 1.- Situación Geográfica del Río Monleón.
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A continuación incluimos la lista de las estacíones, con sus princípales datos climáticos y la indicación de su correspondiente bioclima:
LOCALIDAD

Adzaneta (Cs)
Benasal (Cs)
VUlafranca (Cs)
San)uan de
Peñagolosa (Cs)
Puertomingalvo (fe)

ALT

T

400 15
800 13.3
1123 9.7
1300
1456

8.6

lt

16.5
14.9
9.5
6.5

P

lo

TERMOCLlMAJOMBROCLlMA

637 758.4 MM medio/Sh inferior
660 819.8 MM medio/Sh inferior
677 867.8 SM inferior ISh medio
748
543

941
718

SM medio/Sh medio
ISh inferior
0

Alt.: Altitud, m.s.m.; T.: Temperatura media anual, oC; lt: lndice termoclimático
(MATEO, 1983); P: Precipitación anual, mm.;
lo: lndice ombroclimático (MATEO, 1983); MM: Mesomediterráneo; SM: Supramediterráneo; Sh: Subhúmedo.

TermocUmas (Pisos biocUmáticos)
En la cuenca están representados los cuatro pisos bioclimáticos existentes en el
área valenciana:
-Termomediterráneo: alcanza de modo finicola la parte basal de la cuenca, llegando hasta unos 450 m. en las vertientes orientales de las elevaciones que separan
la Plana Alta del valle interior de Adzaneta. En este valle, a 400 m., el termoclima es
ya mesomediterráneo.
-Mesomediterráneo: bien representado, con una gran extensión en la parte baja y media de la cuenca. Su limite superior se sitúa de modo general en los 1000 m.,
aunque en condiciones particulares varía. En las solanas de Vistabella llega a subir a
los 1100 m., donde pueden verse conviviendo la Erinacea anthyllis con Ulex paIViflorus. En las vertientes del Plá de Vistabella sobre el río Monleón y en las vertientes
noroccidentales del Coll de Xaparra, en umbrias, su limite superior baja a los 900 m.
-Supramediterráneo: el más extenso, Junto con el anterior, con el que se reparte la casi totalidad de la cuenca. Ocupa las zonas altas, desde los limites superiores
del mesomediterráneo hasta aproximadamente los 1600 m.
-Oromediterráneo: presente en los niveles culminales de la cuenca, por encima
de los 1600 m. Comprende casi exclusivamente el pico de Peñagolosa y algunas pequeñas zonas de los altiplanos de Puertomingalvo y Mosqueruela.
El mapa 2 muestra de modo gráfico la distribución de los pisos biocUmáticos en
la zona.
OmbrocUmas
Macroclimáticamente domina en la cuenca el ombroclima subhúmedo, al que
corresponden las cinco estaciones estudiadas. Sin embargo, salvo en la zona circundante al Peñagolosa (estación de San)uan), y en la zona de VUlafranca, se trata de un
subhúmedo inferior que con facUidad puede pasar microclimaticamente a seco en
solanas tórridas yen parameras altas sometidas a un fuerte régimen de vientos.
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Mapa 2.- Los pisos bloclimátlcos en la cuenca del río Monleón.
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El ombroclima húmedo aparece microclimáticamente en lugares con unas
determinadas condiciones que permttenel matenimiento de una elevada humedad
ambiental. Un ejemplo de ello es el Barranco del Azor, sobre sustrato sUtceo, donde
en sus riberas se refugian especies de Fagion, de óptimo eurosiberiano, como Sanicula europaea, Corylus avellana o Stellaria holastea.

SlNTESlS GEOLOGlCA
La cuenca está constituida fundamentalmente por materiales cretácicos, si exceptuamos los sedimentos cuaternarios del Plá de Vistabella y del valle de Adzaneta,
y algún afloramiento jurásico o del Terciario. Estos materiales son mayoritariamente
calizos o de reacción básica, pero existen en la serie estratigráfica dos niveles correspondientes al Cretácico inferior que conviene destacar: una serie de areniscas y arcillas abigarradas del Hauterlvtense-Barremiense en facles Weald, y unos niveles de
Albiense arenoso, constituidos por depósitos de areniscas y arcillas verdes y beige.
Los afloramientos de estas dos capas son los responsables de la mayor parte de los
sustratos sUtceos de la zona.

FLORA. ELEMENTOS COROLOGlCOS
La cuenca se encuentra situada corológicamente dentro de la región Mediterrá-

nea, en el sector Maestracense de la provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega. El
elemento medtterráneo és, por tanto, el constituyente fundamental de su flora. Sin
embargo, la estratégica situación geográfica de la zona con respecto a las vias de
migración de especies, y las condiciones climáticas y de sustratos que hemos mencionacio, permiten que exista una buena representación de especies del elemento
eurosiberiano, yen menor cantidad otras de mayor área (subcosmopoUtas, subtropicales, etc.).
Elemento mediterráneo
Dado que a él corresponden la mayor parte de las especies de la zona, puede
considerarse su subdMsión en varios subelementos, que indicamos a continuación,
señalando algunas especies pertenecientes a cada uno de ellos:
-Estenocircunmediterráneas:
+sensu lato: Quercus coccifera, Rhamnus alatemus.
+Utorales: Pistacia lentiscus, Chamaerops humilis, Smi/ax aspera.
+Montanas: Prunus prostrata, Anthyllis montana.
--:Estenomediterráneas occidentales:
+Noroccidentales: Phlomis lychnitis, Polygala rupestris
+lbero-levantinas: Cytisus patens, Genista hispanica, Thalictrum tuberosum
+lbero-atlánticas: Quercus pyrenaica, Hieracium pseudovahlii, Jasione crispa
-Eurimedtterráneas lranoturanianas (Lateorientales):
Bromus squarrosus, Vaccaria pyramidata

-Eurimediterráneas lateseptentrionales:
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Amelanchier ovalis, Coronilla emerus, Primula veris ssp. columnae, Pínus
nígra ssp. salzmanníí, Buxus semper:trens.

-Eurimedtterráneas latemeridionales:
Neríum oleander

-Eurimedtterráneas lateoccidentales: +Polypodíum cambrícum, Viburnum tinus
Elemento eurosiberlano
Favorecidas por los ambientes frescos y la elev"da humedad, sobre todo en las
zonas sUtceas elevadas, encuentran refugio gran número de especies eurosiberianas,
que en algunos ambientes llegan a ser dominantes, estableciéndose comunidades de
óptimo eurosiberiano que forman la masa principal· de la vegetación de algunos
puntos.
Dentro de este elemento corológico se pueden distinguir varios subelementos:
-Omnieurosiberianas: Aqui/egia vuigarís, Anemone nemorosa.
-Eurosiberianas de óptimo atlántico: Calluna vuigarís, Epi/obium lanceolatum,
Avenula sulcata.

-Eurosiberianas latemeridionales: Comus sanguinea, Ltgustrum vuigare.
-Eurosiberianas de óptimo septentrional: Pinus syIvestris,.Astragalus danícus,
Alchemilla hybrída.

-Eurosiberianas de.óptimo oriental: Astragalus austriacus, Adonís vemalís.
La llegada de estas espeetes a la región debe haberse produetdo por 1" vía de la

cordillera Utoral catalana y, sobre todo las especies de óptimo atlántico, por la vía de
las montañas ibéricas.
Otros elementos
Como ejemplo de espeetes pertenecientes a elementos de mayor área podemos
citar las siguientes:
-Subcosmopolitas: pterídium aquilinum, Equísetum ramosíssimum.
-Holoártlcas: Equisetum arvense, Sedum albúm.
- Tropicales-Subtropicales: Adíantum capillus-venerís.

VEGETACION POTENCIAL
Como síntesis e integración de los factores indicados anteriormente, el terrttorio
se dMde en una serie de dominios climácicos, que representan la potencialidad vege·
tal de los distintos ambientes que componen el conjunto de la cuenca. Los dominios
climácicos representados son los siguientes:
Rubio-Quercetum rotundifoliae
.
Vegetación clímax de los pisos termomedtterráneo y mesomedtterráneo Utoral,
constituida por un bosque de carrascas (Q. rotundifolia) con un sotobosque de nanofanerófitos y lianas. Su representaetón en la actualidad está bastante restringida, y
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de su área la ocupan cultivos de almendros y olivos principalmente. Las
zonas no cultivadas, en el piso termomediterráneo, suelen estar ocupadas por lentiscares con palmito (Querco-Lentfscetum) o matorrales de romero y brezo (RosmarinoEricfón). En las zonas abiertas se desarrollan pastizales\7!vaces de Phloinidi-Brachypódion retusi o anuales de Thero-Brachypodion.
En el piso mesomedlterráneo, los terrenos no cultivados que no ocupa la carrasca presentan unos densos coscojares de Rhamno-Quercetu,m coccfferae. También
se presentan romerales de la alianza Rosmarino-EricfoiJ.,que dan paso progresivamente a comunidades másmesofiticas de la alianza AphyIlanthion entre ellllesomediterráneo superior y el supramedlterráneo. Las zonas abiertas igualme:nte presentan
pastizales \7!vaces: Phlomidi~Brachypodion retusi en las zonélS de sustrato más seco o
somero y Brachypodion phoenicoidfs en los de sustrato más profundo y húmedo; y
enúltimo término, pastizales anuales (Thero-Brachyp odi9n).

l

.

. . . •

.

Violo-Quercehim fagineae
Los rebollares, de óptimo supramediterráneo subhúmedo, son la vegetación
•clímax sobre sustrato calcáreo de gra:n parte del área supramediterráneade la cuenca,
llegando a descender encondictones especiales al mesomedlterráneo superior donde
presenta una variante (quercetosum totllndifo1fae) dominada pOr la carrasca y con
mayor presencia de especies de Quercfon flicfs. Esta variante se presenta también en
áreas supramedlterráneas mássecas.
Los rebollares se encuentran también en regresión y gran parte de su área potencialla ocupan actualmente bosques de Pfnusnigra ssp. salzmannfi cuyo sotobos.
que corresponde generalmente a un AphyIlantfon.
Las áreas de este dominio cllmácico no ocupadas por rebollares o pinadas, presentan espinales de Prnno-Rubion llImifolfien la orla de los bosques, matorrales camefiticosde AphyIlanthion, o prados mesoxerófUos de Brachypodion phoenicoidfs,
apareciendo también los pastizales anuales de Thero~Brachypodion.
Junipéro-Quercetum rotundifoliéie
Los encinares supramediterráneos de este dominio cllmácico están también
.
presentes en la zona, ocupando generalmente áreas más elevadas. En sus claros se
desarrollan también matorrales de AphyIlanthion, y en los lugares más secos, pastizales vivaces de Phlomidi~Brachypodionretusf. Los pastizales anuales son también
de la alianza Thero-Brachypodion.
.
Junipéretum hemisphaerico-thuriferae
Corresponden a este dominio climacico las comunidades de enebros y sabinas
de las zonas supramedlterráneas de condiciones climáticas más adversas, con influencia continental. Presentan los mismos matorrales y pastizales que en el dominio
del)llnipero-Quercetum rotundifoliae.

Cephalanthero-Quercetum pyrenaicae
El melojar constituye la vegetación potencial de las zonas supramedlterráneas
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sobre sustrato silíceo. Su degradación actual, sin embargo, es muy acusada y quedan
poquísimos fragmentos de melojar más o menos puro. Su lugar lo ocupan pinares de
Pinus syIvestrfs o Pfnus pinaster.
En la serie dinámica, los matorrales corresponden a la alianza Cfstfon Iallrifolff,
los prados \7!vaces son de la alianza Corynephoro-Plantaginion radicatae, y los pastizales anuales de Tllberarion guttatae.
Junipéro-Pinetum sylvestris
Vegetación climáclca de las zonas oromediterráneas, que estaría constituída
por un bosque claro de Pfnus syIvestrfs con grandes manchas aisladas de }llniperus
sabina. Esta estructura se conserva sólamente en muy pocos puntos, estando la
mayor parte del área de este dominio cllmáclco ocupada por matorrales de Xeracantho-Erinaceion y comunidades de Minllartio-Poion Iigulatae. También aparecen pastizales anuales de Thero-Brachypodion.

ESQUEMA SINTAXONOMICO
Tuberarietea guttatae Br.-Bl., 1952 em. Riv. Mart., 1977
Tuberarietalla guttatae Br.-B1., 1940
Tuberarion guttatae Br.-B1., 1931
Brachypodietalla distachyae Riv. Mart., 1977
Thero-Brachypodion Br.-B1. 1925, em. Riv. Mart., 1977
Festuco-Brometea Br.-B1. etR. Tx., 1943
Brachypodietalla phoenkoidis (81,'. -Bl., 1931) Mol., 1934
Brachypodtém phoentcoidis Br.-B1., 1931
Phlomidi-Brachypodion retusi G. Mateo 1983
Sedo-Scleranthetea Br.-B1., 1955, em. Oberd., 1962
Sedo-Scleranthetalia Br.-B1., 1955
Corynephoro-Plantaginion radkatae Riv. God. et Riv. Mart., 1963
Cisto-Lavanduletea Br.-B1. (1940) 1952
Lavanduletalla stoechidis Br.-B1., 1940, em. Riv. Mart. 1968
Cistion laurifolil Riv. God. (1949) 1955, em. Riv. Mart.,1979
Ononido-Rosmarinetea Br.-B1., 1947
Rosmarinetalla Br.-B1., 1931
AphyllanthionBr.-B1. (1931),1937
Rosmarino-Ericion Br.-B1., 1931
Erinaceetalia Quezel, 1951
Xeroacantho-Erinacion (QuezeI1953) O. Bolós, 1967
Festuco-Poetalia ligulatae Riv. God. etRiv. Mart., 1963
Minuartio-Poion ligulatae O. Bolós, 1962
Querco-Fagetea Br.-B1. etVlleger, 1937
Quercetalla pubescentis Br.-B1. (1931), 1932
Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl., 1931
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Violo wUlkommU-Quereetum fagtneae Br.-Bl. et O. Bolós, 1950
Quereetalia robori-petraeae R. Tx., 1937
Quercton robori-pyrenaicae Br.-Bl., P. Silva etRozeira, 1956
Cephalanthero rubrae-Quereetum pyrenaicae (Font Quer) O. Bolós et
J. Vigo, 1967
Rhamno-Prunetea Riv. God. et Borja, 1961
Prunetalia spinosae R. Tx., 1952
Pruno-Rubion ulmifoliae O. Bolós, 1954
Pino-Juniperetea Riv. Mart., 1964
Pino-Juniperetalia Riv. Mart., 1964
Pino-juniperionsabinae Riv. God. (1956), 1960
Junipero sabinae-Pinetum sylvestris Riv. God. et Borja, 1961
Juniperion thuriferae Riv. Mart., 1969
Juniperetum hemisphaerico-thuriferae Riv. Mart., 1969
Quereetea ilicis Br.-Bl., 1947
Quereetalia Uicis Br.-Bl. (1931) 1936 em. Riv. Mart., 1975
Quercton Uicis Br.-Bl., (1931) 1936 em. Riv. Mart., 1975
Junipero thuriferae-Quereetum rotundifoliae (Riv. God. 1959) Riv. Mart.,
1982
Rubio longifoliae-Quereetum rotundifoliae Costa, Peris et Figuerola, 1982
Pistacio-Rhamnetalia alaterni Riv. Mart., 1975
Rhamno-Quercion eoeciferae (Riv. God. 1964) Riv. Mart., 1974
Rhamno lycioidis-Quereetum eoeciferae Br.-Bl. et O. etBolós, 1957
Quereo eocciferae-Pistacietum lentisci Br.-Bl. et al. 1935
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