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PRÓLOGO

El lector tiene en sus manos un revelador trabajo sobre LID espacio natural
semíárido de la Depresión del Ebro zaragozana que¡ en una aproximación superfi
cial¡ podría parecer Lm paisaje monótono, pobre y sin Lm interés especial; sin
embargo, a medida que nos adentramos en él y lo vamos conociendo mejor¡ vamos
descubriendo que presenta aspectos originales, ah-activos y valiosos que van
aumentando poco a poco nuestro interés y consiguen que lleguemos realmente a
apreciar y a amar espacios corno éste. Se trata de territorios con LmOS factores lirni
tantes tanto climáticos (marcado déficit hídrico) corno edáficos (suelos raquíticos,
con abundancia de sales y, en ocasiones¡ mal drenados) que configuran Lillas con
diciones muy restrictivas para la vegetación; únicamente pueden desarrollarse
comunidades vegetales peculiares con gran capacidad de adaptación a esas duras
condiciones ambientales y de notable interés ecológico. En ocasiones como la que
nos ocupa, estos espacios albergan especies orníticas singulares y valiosas (en el
contexto europeo) que¡ sin duda¡ incrementan su riqueza y atractivo.

Por otro lado, estas zonas han sido explotadas por el hombre de forma conti
nuada y¡ con frecuencial sobrepasando el umbral de regeneración y ello ha con
dicionado de forma importante el paisaje vegetal existente en la actualidad.
Constituyen ecosistemas ricos y peculiares al tiempo que frágHes y con una esca
sa capacidad de recuperación. Aunque en los últimos años existe un creciente
interés por estos paisajes tan bien representados en Aragón, todavía son pocos
los conocimientos que se tienen sobre ellos y muy escasos los esfuerzos encami
nados a su adecuada gestión en equilibrio con la conservación de los valores
naturales originales que reúnen (la existencia de la Reserva Ornitológica "El
Planerón" creada por la Sociedad Española de Ornitología -SEO/BirdLife- es un
buen ejemplo de uno de estos escasos esfuerzos). En este contexto¡ cobra impor
tancia el trabajo que ahora se presenta (becado por la SEO.) y destaca la exce
lente oportunidad que supone su realización y publicación.

El autor, Luis Alberto Longares, es un Geógrafo especializado en
Biogeografía¡ y ello le da el punto de vista idóneo para guiarnos en el descubri
miento y comprensión del paisaje vegetal de la Reserva Ornitológica "El
Planerón" y de su entorno más inmediato. El trabajo consta de cuatro grandes
apartados que responden a objetivos específicos diferentes y que han sido reali
zados con diversas metodologías. Se parte del análisis de los factores condicio
nantes del paisaje vegetal del área estudiada (climático, geomorfológico, edáfico
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cléltrilbaljo: en primer lugar y como punto de partida, a escala 1:50.000, abarcan
daUn territorio más amplio y con el método fisionómico-ecológico; en segundo
lugar, la cartografía de mayor detalle de la Reserva a escala 1:15.000 y con el
método fitosociológico. Esta cartografía constituye, sin duda¡ una herramienta
muy útil tanto para el mero conocimiento y disfrute del paisaje vegetal de este
territorio como para orientar la toma de decisiones encaminadas a su gestión. La
descripción y caracterización de las comunidades vegetales y su distribución se
apoya¡ además¡ con inventarios florísticos, cortes, dibujos y fotografías que ilus
tran y embellecen la obra facilitando, además¡ su comprensión. Deben resaltarse
especialmente los excelentes dibujos realizados por el propio autor.

En la cuarta parte se·analiza e interpreta la evolución del paisaje vegetal en la
últimas décadas con el apoyo de una cartografía diacrónica. Es ésta una pers
pectiva que tiene gran interés en este tipo de espacios con capacidad de regene
ración tan limitada, pues el conocimiento de la dinámica o evolución de las dife
rentes comunidades vegetales a lo largo del tiempo y en relación con distintos
usos del suelo tiene un carácter aplicado evidente a la hora de tomar decisiones
encaminadas a mantener o potenciar una u otra comunidad vegetal.

El trabajo constituye la Tesis de Licenciatura del autor y ha recibido la máxi
ma calificación y el Premio Extraordinario de Licenciatura pero¡ al margen del
reconocimiento académico recibido¡ debe destacarse la ilusión¡ entusiasmo y
esfuerzo personal de su autor para llevarlo a buen término, incluso por encima
de los objetivos inicialmente marcados. Luis Alberto Longares ha mostrado
siempre un fuerte compromiso personal y una gran sensibilidad en el conoci
miento y defensa de la naturaleza y en la problemática de su adecuada gestión
y ello ha supuesto una especial motivación que se trasluce en el elaborado estu
dio que se da a conocer en estas páginas. Es, por tanto, una gran satisfacción dar
la bienvenida a esta obra, que supone una interesante aportación a la ciencia
geográfica¡ en una perspectiva integradora y aplicada¡ pero también una llama
da de atención sobre los valores de un sector singular de nuestro medio natural.

Paloma Ibarra Benlloch
Zaragoza, 11 de noviembre de 1997

1.- INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación se centra en un paisaje de características
"esteparias": la Reserva Ornitológica "El Planerón". Los paisajes de rasgos
esteparios son una de las peculiaridades del medio natural de la Península
Ibérica y ocupan una gran extensión en el espacio aragonés. Se sabe que
estos medios son fruto de las actividades antrópicas (deforestaciones, rotu
raciones, pastoreo...) que¡ en determinados ambientes semiáridos¡ han origi
nado los denominados yermos y eriales.

Este tipo de medios son todavía poco conocidos¡ pero reúnen un gran
interés desde el punto de vista biogeográfico debido a la singularidad y
riqueza de las comunidades vegetales y faunísticas que albergan. Este hecho
se evidencia en la creación por parte de la Sociedad Española de Ornitología
(SEO/BirdLife) de la propia Reserva Ornitológica fiEl Planerónll¡ objeto de
nuestro estudio¡ pues se creó con la finalidad de conservar un espacio de
características esteparias¡ que alberga especies orníticas de gran interés den
tro del contexto europeo; es el caso del Alcaraván (Burhínus oedícnemus)¡ la
Terrera común (Calandrella cínerea)¡ Terrera marismeña (Calandrella rufescens)¡
Alondra de Dupont o rocín (Chersophílus dupontí)¡ Ganga (Pterocles alchata) y
Ortega o churra (Pterocles oríentalís).

Por otro lado, estos paisajes esteparios se consideran en el momento
actual como ecosistemas frágiles que dependen muy directamente de los
cambios de uso del suelo. Ésta es la razón que justifica el interés por alcan
zar un mayor conocimiento de la composición, estructura, funcionamiento y
evolución de un paisaje estepario como el de la Reserva Ornitológica "El
Planerón", pues ello contribuirá a orientar las complejas tareas de gestión y
conservación de este espacio y servirá de apoyo en los proyectos de educa
ción ambiental que se desarrollan en él.

1.1.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

1.1.1.- Objetivos

En este contexto¡ el principal objetivo de nuestra investigación es profun
dizar en el conocimiento del paisaje vegetal de la Reserva Ornitológica fiEl
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Planerónff y de su entorno más inmediato, teniendo en cuenta tanto su com
posición florística corno la distribución y características de las comunidades
vegetales actuales y la evolución experimentada en las últimas décadas. Este
objetivo general se concreta en varios objetivos específicos:

1.- Reconocimiento y caracterización de los factores físicos y humanos que
condicionan y explican la configuración del paisaje vegetal del área de estudio.

2.- Cartografía y caracterización desde un punto de vista fisionómico-eco
lógico de las formaciones vegetales existentes a escala de reconocimiento, no
sólo de la Reserva Ornitológica "El Planerón", sino también del contexto en
el que se sitúa. Ello permitirá poner de manifiesto los rasgos comunes y las
particularidades que presenta el área de estudio respecto al sector de la
Depresión del Ebro en el que se localiza.

3.- Cartografía y caracterización desde un punto de vista fitosociológico
de las asociaciones vegetales existentes en la Reserva Ornitológica "El
Planerón" a escala de semidetalle.

4.- Confección del católogo florístico de la Reserva Ornitológica "El
Planerón" y elaboración de cartografía corológica de las especies más signi
ficativas de esta flora.

5.- Análisis de la evolución del paisaje vegetal de la Reserva Ornitológica
"El Planerón" en las últimas décadas e interpretación de su dinámica.

Por último, plantearnos un objetivo de tipo metodológico que, en cierto
modo, se deriva de los anteriores. Nos referirnos al propio diseño de una
metodología que combina distintas escalas de trabajo y diferentes métodos
o puntos de vista procedentes de las corrientes existentes dentro de la
Biogeografía y de la Geografía Física en generaL

1.1.2.- Metodología

Los objetivos planteados sitúan este trabajo claramente en una línea de
investigación biogeográfica dentro del marco general de la Geografía Física.
Como se ha señalado previamente, el trabajo no se inscribe con exclusividad
en una de las corrientes o métodos de estudio de la vegetación existentes en
el momento actual en Biogeografía, sino que combina varios de ellos para el
logro de cada uno de los objetivos.

El desarrollo metodológico y los principales medios empleados para la
consecución de los objetivos planteados son los siguientes:

1. Recopilación y revisión crítica de la información bibliográfica, esta
dística y cartográfica existente acerca de los elementos y factores del paisaje
vegetal de la Reserva y de su entorno.
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2. Elaboración de la información y, en su caso, confección de cartografía
sobre los diferentes factores que condicionan el paisaje vegetal de la Reserva.

En cuanto al análisis climático, debemos indicar que se han utilizado los
datos de la estación de Belchite completados con los de las estaciones de
Fuentes de Ebro para las precipitaciones y de Zaragoza y Quinto de Ebro
para las temperaturas (las correlaciones se han realizado mediante el méto
do de las regresiones lineales).

Destacarnos, por otro lado, la realización de cartografía geomorfológica a
escala de semidetalle a partir de fotointerpretación de fotogramas en color
(escala 1:15.000) de 1995 y de trabajo de campo.

3. Elaboración de cartografía de comunidades vegetales a escala 1:50.000
de la hoja del Mapa Topográfico Nacional de Pina de Ebro en la que se ins
cribe la Reserva Ornitológica "El Planerón". Se parte de la fotointerpretación y
delimitación de las distintas formaciones vegetales a partir de los fotogramas
en blanco y negro escala 1:30.000 de 1984. En una segunda fase, se ha llevado
a cabo el trabajo de campo con objeto de comprobar, actualizar y corregir las
delimitaciones de la fotointerpretación, así como de reconocer y caracterizar las
distintas comunidades sobre el terreno. Para la identificación y caracterización
de las comunidades vegetales se ha seguido el criterio fisionómico-ecológico
(que es el que permite la fotointerpretación) en primer lugar, pero se ha aplica
do también el criterio fitosociológico en un segundo momento con objeto de
alcanzar una mayor precisión y posibilitar el contraste con otras zonas.

Las últimas fases han consistido en el diseño de la leyenda definitiva, la
restitución a escala 1:50.000 de la fotointerpretación corregida por el trabajo
de campo y la redacción de la caracterización de las diferentes comunidades
vegetales agrupadas según su ecología.

4. Elaboración de cartografía a escala 1:15.000 de las asociaciones vege
tales de la Reserva Ornitológica IJEl Planerón" existentes en el momento
actual. Se ha partido de la fotointerpretación de los fotogramas en color a
escala 1:15.000 de mayo de 1995 (facilitados por la Sociedad Española de
Ornitología) y, naturalmente, del conocimiento previo que las etapas anterio
res habían generado. Posteriormente se ha llevado a cabo un exhaustivo tra
bajo de campo en el que se ha comprobado y completado la fotointerpreta
ción y se han realizado numerosos inventarios florísticos con la finalidad de
determinar con precisión las asociaciones vegetales (método fitosociológico)
existentes. Previamente a la labor de restitución sobre la base topográfica se
ha establecido la leyenda definitiva, teniendo en cuenta no sólo la "clasifica
ción" fitosociológica, sino también el criterio fisionómico-ecológico.

En la campaña de trabajo de campo se han realizado también diversos
cortes o transectos con objeto de establecer relaciones entre componentes del
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paisaje fundamentales como el relieve y el suelo y las distintas asociaciones
vegetales y facilitar así la interpretación del paisaje vegetal.

5. Confección de un catálogo florístico de la Reserva Ornitológica "El
Planerón" y análisis del mismo. El catálogo se refiere a las plantas vascula
res y se ha confeccionado básicamente a partir del trabajo de campo, puesto
que apenas existen referencias bibliográficas para esta zona de la Depresión
del Ebro. Se ha realizado principalmente en las épocas de floración (entre
abril y agosto) de dos años consecutivos de rasgos climáticos bastante con
trastados (1995 y 1996),10 que ha permitido una comparación interesante de
la flora presente en uno y otro año.

Cada una de las especies del catálogo ha sido caracterizada según su tipo
biológico, ecología y corología, lo que ha permitido un posterior análisis del
conjunto de la flora de la Reserva desde estos puntos de vista.

Hay que señalar también que las especies más significativas de estos
ambientes han sido recogidas y herborizadas, pasando a formar parte del
recientemente creado Herbario del Departamento de Geografía y
Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza.

Por último, dentro de esta fase del trabajo se ha confeccionado cartografia
corológica de las especies más representativas de la Reserva. La base de esta
cartografía ha sido la retícula U.T.M. de 1 cm. de lado.

6. Elaboración de cartografía de las formaciones vegetales existentes en
1957 en la Reserva a partir de la fotointerpretación de los fotogramas en
blanco y negro escala 1:33.000 de dicho año y de la extrapolación con la
información procedente del trabajo de campo realizado en la actualidad.

7. Confección del mapa de la dinámica del paisaje vegetal de la
Reserva en las últimas décadas. El primer paso para la elaboración de este
mapa de dinámica es la homogeneización de las escalas (a escala 1:35.000)
y de las leyendas de las cartografías de la vegetación de los años 1957, 1984
Y 1995 previamente realizadas. En una segunda fase se ha procedido a la
superposición de los diferentes mapas, delimitando todas aquellas áreas
que han experimentado algún cambio en su cubierta vegetal y confeccio
nando una nueva leyenda con los tipos de cambios ocurridos entre 1957 y
1995.

8. Análisis e interpretación de la evolución del paisaje vegetal de la
Reserva con el apoyo de la cartografía confeccionada (que ha sido pianime
trada) y del resto de información elaborada.

9. Redacción de las conclusiones del trabajo de investigación, que inclu
yen un modelo de relaciones dinámicas detectadas entre las diferentes
comunidades vegetales existentes en el momento actual en el área de estudio.
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1.2.- DELIMITACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

La elección y delimitación del área de estudio ha estado motivada por la
obtención de una beca de la Sociedad Española de Ornitología
(SEO/BirdLife) para realizar un estudio de la flora presente en los terrenos
concretos que constituyen la Reserva Ornitológica "El Planerón", propiedad
de esta sociedad, así como una cartografía de las comunidades vegetales
actuales. Ello con el objetivo de alcanzar un mayor conocimiento de la com
ponente vegetal de este espacio, que permitiese en un futuro a la
SEO/BirdLife abordar con mayores garantías la compleja tarea de gestionar
esta Reserva, máxime cuando los relativamente frecuentes cambios de uso
de suelo pueden provocar modificaciones evidentes en la vegetación.

Ésta es la razón que justifica la elección del área de estudio y una parte
del trabajo, pues, en un segundo momento, quisimos ampliar esta investi
gación planteándonos nuevos objetivos con la finalidad de realizar la pre
sente tesis de licenciatura.

La delimitación del perímetro concreto del área de estudio no coincide
exactamente con los límites de los terrenos de la Reserva Ornitológica "El
Planerón", pues éstos son muy irregulares y nos pareció más coherente
ampliar algo dichos límites estableciendo un perímetro más regular. En con
secuencia, el límite del área de estudio de la Reserva por el sur es la carrete
ra comarcal que une las localidades de Belchite y Quinto de Ebro, mientras
que los límites al norte y este vienen dados por el límite administrativo de
la localidad de Belchite. En el caso del límite oeste, la razón es simplemente
la no existencia de más fotogramas que nos permitieran continuar nuestro
trabajo en esta dirección, así como el dominio en el espacio de las superficies
cultivadas, que no aportarían mayor diversidad a nuestro espacio.

Por otro lado, para la realización de la cartografía de comunidades vege
tales a escala 1:50.000 se pensó que lo más adecuado era referirse a la hoja
del Mapa Topográfico Nacional en la que se localizaba la Reserva. Se consi
gue así un marco amplio del entorno de la Reserva y se facilita la localiza
ción y comparación con otras cartografías.

Geográficamente, la Reserva Ornitológica de "El Planerón" está engloba
da en el término municipal de Belchite} en la comarca de la Tierra de Be1chite
(Zaragoza). Se localiza en la margen derecha de la Depresión del Ebro} entre
el Barranco de Lopín y la Muela de La Pedriza, ya cerca de la Cordillera
Ibérica (Sierra de Belchite) (FIGURA 1).

Los materiales que componen este espacio pertenecen a las series margo
arcillosas y yesíferas neógenas horizontales, que favorecen un drenaje defi
ciente, del que la Balsa de "El Planerón" es un claro testimonio. Ello, unido
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FIGURA 1

Localización de la Reserva Ornitológica "El Planeról1".

a unas condiciones climáticas semiáridas y de marcado déficit hídricol crea
unas condiciones restrictivas para la vegetación y permite el desarrollo de
comunidades vegetales de gran capacidad de adaptación a esas duras con
diciones YI por ellol de gran interés ecológico.

Biogeográficamente se sitúa en la Región Mediterráneal Provincia
Aragonesal sector Bardenas-Monegros (RIVAS MARTÍNEZI 1973), correspon
diendo al piso bioclimático mesomediterráneol de ombroclima semiárido y
rasgos continentalizadosl por el contraste existente entre las elevadas tempera
turas registradas en verano y las bajas invernales. Los suelos dominantes son
yesosos y salinos pobres y constituyen un factor importante en la configuración
de este paisajel sobre todo de la vegetación, como veremos más adelante.

Nuestra zona de estudio viene caracterizándose de forma tradicional
como un espacio estepario (HUGUET DEL VILLAK 1925 y BRAUN
BLANQUET & O. BOLOSI 1957t dentro del dominio potencial del Rhamno
Cocciferetum subas. thuriferetosum (Braun Blanquetl 1957)1 también denomi
nado por Montserrat (1966) y por Ochoa (1982) como sabinar continental
árido. Es un espacio quel si bien no presenta un aspecto llamativo desde el
punto de vista paisajísticol sí contienel desde una perspectiva biogeográfical
gran singularidad y riqueza, tanto por sus contrastes físicos como por los
botánicos y faunísticosl creados a raíz de la dificultad que presentan estos
medios para la colonización y desarrollo de los seres vivos.

Al disminuir la escala de trabajol observamos que el espacio en el que se
sitúa la Reserva Ornitológica del Planerón, topográficamente se presenta
como un espacio llanol con escasa pendiente l al mismo tiempo que geomor
fológicamente se observa como una unidad homogénea, deprimida entre los
relieves tabulares de Valdealcañiz al este, La Lomaza al noroeste y los
Paretones y La Pedriza al norte, mientras quel por el sur, el límite queda
establecido por el sistema de glacis de Valdetimendoria y los relieves resi
duales de las Lomas de Quinto al oeste. Es una zona cerradal con gran pla
nitud, y cuyo único cauce de drenaje para las aguas de escorrentía superfi
cial es el Barranco de Valdecenicera; es, por tanto, una zona con marcado
carácter endorreicol con importantes variaciones locales.

Este carácter endorreico es un condicionante importante para la compo
sición del mosaico vegetal. Si a ello añadimos el nivel de concentración de
sales existente, variable según las zonas y las distintas intervenciones antró
picas, tendremos un paisaje vegetal bastante diverso y dinámico, como
podremos observar en las cartografías a diferentes escalas.
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1. El área de estudio presenta un desnivel máximo de 50 metrosl situando su altura máxima
alrededor de los 300 m. y la mínima en torno a los 250 m.
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2.- FACTORES CONDICIONANTES
DEL PAISAJE VEGETAL

2.1.- FACTOR CLIMÁnco

El factor climático es siempre importante a la hora de explicar el paisaje
vegetal y, en concreto, en nuestro trabajo constituye un factor limitante cla
rísimo en el desarrollo de la vegetación. Su estudio se ha realizado a partir
de los datos recogidos en las estaciones meteorológicas de Belchite, Quinto
y Fuentes de Ebro y Zaragoza.

Se han tomado como punto de partida los datos de la estación de Belchite,
la única incluida dentro del área de estudio, la cual presentaba una serie
importante de lagunas. Estas lagunas se han completado mediante la corre
lación de los datos a través del método de las regresiones lineales, tomando
como variables dependientes los datos de Be1chite e independientes los de
las estaciones de Fuentes de Ebro para las precipitaciones y Quinto y
Zaragoza para las temperaturas.

Se ha contado, en definitiva, con una serie climática de 32 años (de 1965
a junio de 1996), de la que se han desechado seis años (1980, 1981, 1982, 1990,
1991 Y 1992) para las precipitaciones y nueve (1978, 1980, 1981, 1982, 1990,
199t 1992, 1993 y 1996) para las temperaturas, por no presentar datos a lo
largo de todo el año. Con estos datos se ha llevado a cabo el análisis de las
precipitaciones y temperaturas, el cálculo de la evapotranspiración, la ficha
hídrica y la caracterización bioclimática de la zona.
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FIGURA 3: Diagrama ombrotérmico de Gaussen (Elababoración propia).
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2.1.1.- Precipitaciones y temperaturas
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mm. :M®

FIGURA 2: Distribución por mios de las precipitaciones medias (Elaboración propia).

Según los datos obtenidos para la estación meteorológica de Be1chite, el
total anual de precipitaciones alcanza unos 302 mm., 10 que nos sitúa en un
ombroc1ima semiárido, que, unido a la irregularidad con la que se distribu
yen a 10 largo de los años las precipitaciones medias (FIGURA 2), muestra, en
generat los rasgos característicos de los ambientes mediterráneos. La distri
bución estacional de las precipitaciones medias2

, unida a las elevadas tem
peraturas (FIGURA 3), evidencia la existencia de un prolongado período (de
junio a octubre) en el que las especies vegetales están sometidas a un déficit
o estrés hídrico. A este condicionante se añade el carácter torrencial de
muchas de estas precipitaciones, 10 cual no favorece el aprovechamiento de
este escaso recurso por la vegetación.

2. Esta distribución estacional presenta unas medias mensuales máximas primaverales yoto
ñales (34,4 mm. y 32,4 mm. de precipitación respectivamente), mientras que las mínimas apa
recen en periodos estivales (10,7 mm.).
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En cuanto a las temperaturas, la isoterma media anual se sitúa en los 15 oC,
pero en nuestro caso hemos de considerar los valores extremos, que son los que
pueden constituir factores limitantes para la vegetación.

Analizando por tanto los valores extremos, se constata la existencia de
inviernos fríos, registrándose las temperaturas más bajas en los meses de
diciembre y enero (FIGURA 4). Es en este período frío, en concreto de princi
pios de noviembre a mediados de febrero, cuando se produce el período de
repos03 vegetativo, coincidiendo con la época de heladas frecuentes (sobre
todo entre los meses de noviembre a marzo), mecanismo por el cual la vege
tación de estas zonas consigue superar este factor climático extremo. Por
otro lado, las medias de las máximas del verano superan los 30 0, siendo los
meses más cálidos junio, julio y agosto, llegando las máximas absolutas alre
dedor de los 40 0; estos valores nos sugieren una evapotranspiración poten
cial muy marcada para la zona de estudio.

Por último, hay que destacar que el índice de termicidad4 (RIVAS
MARTÍNEZ, 1987) alcanza un valor de 301,10 que nos permite situar biocli
matológicamente este espacio dentro de la región mediterránea en el piso
mesomediterráneo inferior.

3. Periodo de cese de la actividad vegetativa, relacionado con un umbral térmico (temp,
media d ia ria por debajo de 7 oC).
4. It (índice de tcrmicidad)= [T (Temperatura de media anual) + m (temp. media de las
mínimas del mes más frío) + M (temp. media de las máximas del mes más frío)] 10
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ETPmm.- Evapotrans. potencial DE.-Déficit hídrico

ETPR.- Evapotranspiración real EX. SuperávitR E. Reserva útil

v.A. Variación reserva

1.- Déficit hídrico
2.- Uso de la reserva

3.- Recarga de la reserva por infiltración

FIGURA 6. Balance l1ídrico de Belchite según ET de Thortlnvaite (izquierda)
y ET de Blaney Criddle (derecha). (Elaboración propia).

FIGURA 5. Ficha hídrica de Belchite según ET de Tl10rthwaite y datos correlacionados

de Blaney-Criddle (Elaboracü5n propia)

1--ElPA --F.TPrT<¡'I. __PI"'''

Pmm.- Precipitación media

T'C.- Temperatura media

Thornlhwaile Blaney-Criddle
Meses T'!!G Pmm. ETPmm. V.R. R.E. ETPR DE EX ETPmm. DE

Ene. 7,1 25,8 15 11 25 15 O O 21,5

Feb. 8,2 14,9 20 -5 21 20 O O 28,7

Mar. 10,1 22,1 33 -11 10 33 O O 47,1

Abr. 12,2 28,9 48 -10 O 38 10 O 68,5

May. 15.3 34,4 82 O O 34 48 ° 116,8

Jun. 18,3 28,4 118 O O 28 89 O 168

Jul. 22,3 10,7 156 O O 11 146 O 222

Ago. 21,8 20,4 139 O O 20 118 O 197,9

Sep!. 19,6 29,8 93 O O 30 63 O 132,5

Oc!. 15 30,8 61 O O 31 31 O 87

Nov. 9,1 32,6 26 7 7 26 O O 37,2

Dic. 7 23,4 15 8 15 15 ° O 21,5

Año 15 302,2 806 15 302 504 O 1.146,3 844,4

meses al año, de marzo a noviembre según Thornthwaite y durante todo el
año según Blaney-Criddle (FIGURA 6).

La existencia de este déficit tan elevado explica la presencia de especies
vegetales adaptadas a ambientes extremos de sequedad, como Tamarix bo
veana, al mismo tiempo que también nos habla de la importancia que el rega
dío alcanza en la comarca, siendo testigo de ello las numerosas obras de
infraestructura para el riego que existen en nuestro área de estudio yalre
dedores.

T.mínimas
absolut.;¡s

---- '1'. máximas.
absulut<lS

FIGURA 4.Temperaturas medias de la estación meteorológica de Belchite (1968-1996).
(Elaboración propia)

5. En total, 504 mm. para Thornthwaite y 844 para Blaney-Criddle, considerando una capa
cidad de retención del sustrato de 25 mm.
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2.1.2.- Evapotranspiración (ET) y balance hídrico
Aunque con los datos climáticos disponibles únicamente se podía esta

blecer el cálculo de la evapotranspiración según Thornthwaite, dicho cálcu
lo nos pareció insuficiente para reflejar la realidad de nuestra zona de estu
dio, pues presenta limitaciones como no considerar la acción desecante del
viento, meteoro importante en esta zona, que eleva la evapotranspiración.

Por ello se procedió a correlacionar el dato obtenido según Thornthwaite,
mediante la ecuación ETo B-C= 1.422ETP Th + 0.265, establecida por diver
sos autores y considerada por HERNÁNDEZ, M. 1. (1992) como válida para
este sector de la Depresión del Ebro, hallando la evapotranspiración según
Blaney-Criddle, la cual refleja mucho mejor la realidad de la zona (FIGURA 5).

El valor anual obtenido mediante el cálculo de Thornthwaite es de 806
mm., mientras que correlacionado se obtiene un valor, según Blaney
Criddle, que alcanza los 1.146 mm. Ambos datos son muy significativos, e
indicativos de la elevada evaporación que se produce en la zona. Un claro
ejemplo de esta elevada evapotranspiración es la presencia de frecuentes
eflorescencias salinas que se pueden observar en la Reserva tras las lluvias_

Junto a esto se observa un enorme déficit hídricd que, analizado men
sualmente, presenta la existencia de un déficit de agua a lo largo de nueve
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2.1.3.- Viento
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FIGURA 8.- Esquema geolnOJfológico del entorno de la Reserva "El Planerón" (Fuente Mapa geo

morfológico de la Depresi6n del Ebro en la región aragonesa. Gutiérrez et al., 1982)

El área de estudio se localiza en el sector central de la Depresión del Ebro,
entre el relieve tabular de liLa Pedriza", modelado sobre materiales arcillo
sos, con potentes niveles yesíferos que configuran la plataforma, y los nive
les de glacis de acumulación cuaternarios localizados al Norte del B.O de
Lopín, que descienden de los relieves calcáreos de la "Sierra de Belchite"
(GUTlÉRREZ ELORZA et al. 1982).

2.2.- FACTOR GEOMORFOLÓGICO
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FIGUlZ1\ 7. Rosa de frecuencia de vientos de la estación meteorológica Zaragoza aeropuerto.

6. Se trata de la estación meteorológica con datos de viento más cercana al área de estudio.

No existen datos de viento en ninguna estación meteorológica próxima al
área de estudio, por lo que haremos referencia a la estación de Zaragoza aero
puerto" (FIGURA 7). En ella aparecen como dominantes los vientos de14 lJ cua
drante (sobre todo ONO, "cierzo"), que se caracterizan por ser fríos y de con
siderable velocidad (velocidad media a 20 m. de 18,5 ~/h y rachas máximas
con frecuencia superiores a los 70 km/h, según HERNANDEZ, 1992), por lo
que pueden actúar como agente morfogenético de importancia en esta zon~.

En segundo lugar, dominan los vientos del ESE ("bochorno"), de carácter cálI
do. Tanto el "bochorno" como el '1cierzo" tienen gran poder desecante, lo que
contribuye a acentúar el déficit hídrico de la zona.

Es significativo comentar cómo en la representación del balance hídrico
según Thorthwaite existe una recarga por infiltración de la reserva de agua
del sustrato en los meses de noviembre y diciembre, mientras que éste no se
da en el cálculo mediante la evapotranspiración de Blaney-Criddle, hecho
que demuestra la importancia del viento como incrementador de la evap.?
transpiración, el cual provoca un déficit hídrico a lo largo de todo el ano
según la estimación de Blaney-Criddle (FIGURA 6).
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El sustrato rocoso del área de la Reserva lo constituyen las series basales
del Pliocenol representadas por facies evaporíticas con abundancia de arci
llas y yesos con un dispositivo horizontall modeladas como relieves de
denudación generalizada l donde únicamente han quedado en resalte algu
nos cerros alomados y antecerros7

1 restos de la plataforma de l'La Pedriza ll8
1

localizada al NO. De "La Pedriza" arranca la red de barrancos que se ha
encargado de modelar el área de estudio y que, en la actualidad, drena con
muchas dificultades hacia el B.º de Lopín (LONGARES & !BARRA1 1995).

En líneas generales, el paisaje geomorfológico actual de la zona de la
Reserva (ver anexo cartográfico MAPA 3 pg. 182-183) se caracteriza por una
planitud topográfica casi total, dominando los amplios derrames holocenos
y los rellenos de las vales de fondo plano que se han instalado en los mate
riales margo-arcillosos.

A continuación se describen las principales formas de relieve que com
ponen este paisajel diferenciando entre: relieves estructuralesl formas de
denudación y formas de acumulación.

2.2.1.- Relieves estructurales

Los relieves estructurales son aquellas formas en las que el factor litoló
gico y la disposición estructural han jugado un papel determinante; dicho de
otro modo, en los que la estructura se traduce directamente en la morfolo
gía.

Su origen hay que buscarlo en la activa erosión diferencial que desde el
Plioceno se ha venido ejerciendo sobre las estructuras subhorizontales de la
DepresióndelEbro, dando forma a las muelas, cuestasl cerros testigos y
otras formas estructurales propias sobre to~o del sector central de la
Depresión del Ebro (PELLICER & ECHEVERRIA, 1989).

En el territorio estudiado encontramos:

2.2.1.1.- Relieves tabulares degradados, cerros testigo yantecerros

En todos los casos se trata de relieves estructurales evolucionados, testi
gos de la primitiva extensión que alcanzaron los relieves tabulares situados
al norte del Planerón.

7. Este tipo de relieve resulta de la evolución de un antiguo nivel de glacis.
8. Cuya cubierta detrítica ha sido parcialmente erosionada.
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La diferencia entre estas morfologías deriva del grado de evolución en el
que se encuentran; aSÍ, hablaremos de cerros testigo o relieves tabulares degra
dados cuando se trata de relieves todavía coronados por materiales resis
tentes que mantienen un resto de plataforma. Los antecerros o cerros cónicos
serán aquellas morfologías cónicas, de tallas menores y sin estratos resis
tentes en su cimal cuya rápida degradación se realiza sobre materiales más
deleznables.

Estas morfologías son las que destacan en el conjunto deprimido y gene
ralmente llano del paisaje de la Reserva y las que introducen variaciones en
la disposición de la vegetación, ya quel a pesar de la escasa irregularidad
topográfica, se evidencian laderas con una exposición y evolución diferente

l

aspecto éste que se analizará en un capítulo posterior.

2.2.1.2.- Paleocanales

Los paleocanales son el producto de la erosión diferencial sobre una
fomación sedimentaria de edad terciaria y conformada por depósitos flu
viales de gravas y arenas, encajadas en estratos horizontales de arcillas. La
erosión selectiva durante el Cuaternario se encarga de dejar en resalte los
materiales resistentes de origen fluvial, a modo de paleocanales.

Estos paleocanales se localizan en el límite suroeste de la zona de estudio
junto a la carretera de Bechite a Quinto de Ebro, tan apenas están exhuma~
dos y aparecen fragmentados y semicubiertos por los glacis cuaternarios
presentes en este sector.

2.2.2.- Formas de denudación

Las formas de denudación son aquellos relieves en los que los procesos
erosivos de "vaciado ll han sido los causantes de su origen, por lo que la
estructura no es apreciable. Generalmente representan formas de rango infe
rior o no tienen relevancia en el paisaje (PELLICER & ECHEVERRÍA, 1989),
aunque en el área de estudio alcanzan una superficie importante.

2.2.2.1.- \Tales

El término val hace alusión a los valles de fondo groseramente plano,
aunque con márgenes algo escarpados, presentando un trazado en muchos
casos meandriforme y constituyendo redes dendríticas, en las que, como
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bien describe SORIANO (1990), se produce un relleno parcial mediante
aportes de materiales detríticos de sus márgenes; ARTIEDA (1993) diferen
cia entre valles de fondo plano y valles en cuna, en función de la existencia
de una ruptura de pendiente o no con las laderas, localizando los perfiles en
cuna o artesa en las cabeceras de las vales, sobre todo cuando sus límites
conectan con laderas regularizadas o glacis.

En la región aragonesa a estos valles de fondo plano se les conoce como
vales y, como apunta FRUTOS (1968)} son relieves característicos de la
Depresión Media del Ebro; localizándose mayoritariamente en yesos y en otros
tipos de materiales, adquiriendo en cada uno de ellos un aspecto peculiar.

En la Reserva} las vales presentan un relleno de limos} nódulos de yeso y
algunas gravas calcáreas, y están labradas por incisiones lineales (LONGARES
& !BARRA, 1996) que se comportan como zonas de encharcamientos tempo
rales tras las lluvias, debido a la escasa pendiente que dificulta su drenaje.

Las vales presentes en el área de estudio no tienen un trazado meandri
forme, sino más bien lineat con ligeras ondulaciones, relacionado este
hecho, probablemente, con su escasa longitud (máximo de 4 kms) (ARTIE
DA 1993) Y con cuestiones litológicas, al incidir sobre depósitos detríticos
neógenos y cuaternarios (SORIANO, 1990).

Las vales constituyen una parte importante del relieve de la Reserva, des
tacando la val o Barranco de Valdecenicera} que ha excavado los materiales
arcillosos del Neógeno, creando una extensa vallonada que, como indica
ARTIEDA (1993)} tiene su cabecera en la Depresión del Planerón, lugar
donde se ubica nuestro estudio. Este mismo autor explica su comporta
miento como nivel de base de los derrames holocenos, existiendo una disi
metría en sus márgenes, más abrupta la izquierda} por la presencia de rella
nos estructurales de yeso que enlazan con el nivel aluvial inferior a través de
laderas regularizadas, conos y derrames. En esta val podemos observar una
incisión lineal de hasta 1 metro de profundidad, que evoluciona rápidamen
te ampliándose mediante desplomes por gravedad.

2.2.2.2.- Tollas

En numerosas ocasiones} se puede observar el relleno detrítico del fondo
de las vales de la Reserva modificado por incisiones lineales, de poca anchu
ra, pero profundas y con paredes verticales. Este tipo de incisión se conoce
como tollo y, según diversos autores (PELLICER & ECHEVERRÍA} 1984;
PEÑA et al./ 1993)} está asociado a una etapa morfagenética de incisión fun
cional en la actualidad.
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2.2.2.3.- Barrancos de incisión lineal

Los barrancos de incisión lineal se localizan sobre las laderas de los relie
ves tabulares degradados, cerros testigos y antecerros del Planerón y sobre
los extensos derrames holocenos.

Diseccionan las laderas tanto regularizadas como desnudas de los relie
ves estructurales y drenan en dirección a las vales, aunque en la mayoría de
las ocasiones no logran contactar con este nivel de base, si bien están asocia
dos a una actividad erosiva totalmente funcional.

2.2.2.4.- Cárcavas y acarcavamientos incipientes

Las cárcavas y acarcavamientos incipientes son formas de denudación
que se encuentran muy localizadas en el entorno del Barranco de
Valdecenicera, sobre todo en su margen izquierda, más abrupta, que favore
ce su instalación. Son morfologías de escaso resalte y con crestas redondea
das, que aparecen allí donde las márgenes de la val son lo suficientemente
anchas para permitir su instalación.

Por otro lado, encontramos lo que denominamos acarcavamientos inci
pientes o pequeños band lands, en un escalón superior al nivel de base de la
val de Valdecenicera, originados por la escorrentía superficial, en forma de
rills o gullies, que modelan campos de pequeños montículos alomados, no
superiores al metro de altura. Se localizan en ambas márgenes de la vaC pero
siempre en la zona de confluencia de los diversos brazos que conforman el
aspecto dendriforme de la val.

2.2.2.5.- Áreas endorreicas

Las áreas endorreicas son espacios con un drenaje deficitario donde no
existe una escorrentía hacia los cursos fluviales funcionales, presentes en
todo el sector central de la Depresión del Ebro. Estos espacios deprimidos
suelen aparecer temporalmente ocupados por una lámina de agua que se
evapora, por efecto de las elevadas temperaturas estivales y los fuertes y fre
cuentes vientos del NO, dejando eflorescencias salinas.

Desde hace ya tiempo} se conoce el fenómeno del endorreísmo en la
Depresión del Ebro; el primero en señalarlo fue DANTÍN CERECEDA (1942),
cuando realizó una descripción de los focos endorreicos en la región arago
nesa; más tarde, PLANS (1969) lo menciona en su estudio del endorreísmo
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español, pero será IBÁÑEZ (1973, 1975) quien realizará un análisis detallado
de este fenómeno. Seguidamente, VAN ZUIDAM (1976) diferenciará tipos de
depresiones endorreicas en función de génesis distintas.

?<::n varios los hechos que favorecen el fenómeno endorreico y, según
IBANEZ (1975), los factores desencadenantes son fundamentalmente de tipo
morfa-estructural, litológico y climático. Para el caso de las cubetas de Tierra
de Belchite hay que hacer referencia a la importancia que adquieren los con
trastes granulométricos o texturales del sustrato, que incrementan la acción
de la erosión selectiva, al ser las áreas excavadas para el asentamiento de las
lagun~s zonas de contacto entre depósitos diferentes (PELLICER & ECHE
VERRIA,1989).

En nuestra zona de estudio es el relieve, junto a los rasgos climáticos
semiáridos, el que explica el marcado endorreísmo, y, en conjunto,
puede calificarse como un área endorreica, pues tan sólo cuenta con la
val de Valdecenicera como salida natural de la escorrentía superficial y
ésta funciona, por lo general, con encharcamientos temporales en lugar
de como un cauce activo. Junto a esta salidá natural, existe otra de carác
ter antrópico y régimen mucho más esporádico que la anterior; se trata
de una acequia al sur de la del Estrecho que desemboca en el Barranco
de Lopín.

Ambos drenajes, de carácter esporádico, en la actualidad se ven cortados
por la presencia de la carretera local que une las localidades de Belchite y
Quinto, ejerciendo un papel de presa donde se han acumulado materiales
detríticos que han ido taponando estas salidas. Esto se puede observar muy
bien en el puente de la carretera que cruza sobre la Val de Valdecenicera,
donde se producen los encharcamientos temporales más extensos y prolon
gados de toda la val.

Al mismo tiempo, el área de estudio engloba áreas deprimidas como la
Balsa de El Planerón (de 0'5 x 075 kms), limitada por cerros testigo y glacis,
yen la que tan sólo hay presencia de agua durante los períodos más lluvio
sos y cuando se utiliza para la distribución del riego, quedando seca la
mayor parte del año debido a la fuerte evaporación existente, con la consi
guiente presencia de sales en su fondo. De igual forma, existen otras zonas
endorreicas que coinciden con áreas deprimidas o de gran planitud, más o
menos encerradas por niveles de glacis, como la val de Valdecenicera, el
Barranco del Planerón al sur del Corral del tío Isidro y la Val de la Lomaza
en su confluencia con la acequia del Planerón. Todas ellas están sometidas a
encharcamientos temporales por deficiencias de drenaje y filtraciones, lo
que contribuye a diversificar la vegetación, adaptada a distintas condiciones
ambientales.
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2.2.2.6.- Laderas desnudas

Las laderas desnudas son aquéllas en las que aflora el sustrato, y no exis
te un recubrimiento detrítico. Es en estas laderas donde la erosión lineal se
hace más patente, se crean incisiones poco profundas y fenómenos de pipíng,
que carecen de jerarquización y están favorecidas sobre todo por la falta de
recubrimiento vegetal y por el pastoreo intensivo.

Los mejores ejemplos de este tipo de laderas se localizan en el paraje
conocido como l/Los Abasetes", en las vertientes de exposición suroeste de
los relieves residuales, favorecidas en gran manera por el pastoreo vacuno al
que es sometida la zona.

2.2.2.7.- Superficies de deflaccíón eólica con ventifactos

Una de las características climáticas más relevantes del sector central de
la Depresión del Ebro es la existencia de un viento dominante (denominado
cierzo) de dirección NO, que se manifiesta en los meses fríos del año, alcan
zando velocidades medias en torno a los 20 km/h. y que en ocasiones llega
a rachas superiores a los 70 km/h. (HERNÁNDEZ, 1992).

La actuación eólica de este viento tiene una respuesta geomorfológica
mediante los procesos de erosión, transporte y sedimentación. Los procesos
erosivos llevados a cabo por el viento son dos: la deflacción y la abrasión. El
primero limita su campo al movimiento de partículas sueltas, mientras que
el segundo define la actuación de las partículas en movimiento al incidir
sobre otros materiales (QUIRANTES, 1991).

MENSUA e IBÁÑEZ (1977) ya señalaron la posibilidad de que el impac
to de las partículas arrastradas por el viento pudiera producir el tallado de
los cantos de glacis y terrazas en el centro de la Depresión del Ebro. También
apuntaron que este proceso presentaba un desarrollo débil y únicamente
reconocieron ventifactos en la terraza más alta del Ebro.

Con el término de ventifactos se hace referencia a los cantos y fragmentos
de roca afectados por la acción del viento cargado de partículas; éstos po
seen rasgos que los permiten reconocer como tales: la presencia de facetas o
caras pulidasy brillantes y marcas superficiales como agujeros, estrías y aca
naladuras (SANCHEZ FABRE, 1992). San, por lo tanto, un elemento indica
dor de la acción morfológica de la abrasión eólica en la zona donde se loca
lizan.

En nuestro caso se ha verificado la existencia de ventifactos en varios pun
tos del área de estudio, de ahí que se hayan indicado dichas observaciones
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en la cartografía geomorfológica de forma puntual y no delimitando super
ficies l como correspondería a verdaderas áreas de morfogénesis eólica. Los
ventifactos se localizan sobre relieves residualesl modelados como superficies
llanas y ampliasl en algunos casos con una ligera pendiente a favor de la
dirección dominante del viento l con una cobertura vegetal no muy densal tal
y como ocurre en el término conocido como lILas Abaseteslf

.

2.2.2.8.- Bóvedas o teepees

PELLICER y ECHEVERRÍA (1989) definen estas morfologías como
abombamientos de talla centimétrica o decimétrical generados por procesos
de hidratación-deshidratación en la capa superior de las litologías yesíferas.
Ase resulta una corteza con forma de domo o cúpula hueca que inhibe la
deflacción eólica y la acción erosiva de las aguas al impedir su penetración.
Son formas frágiles que desaparecen por disolución o hundimiento de la
bóveda o por la acción biológica (ganado).

En nuestra área de estudio se trata de bóvedas en niveles de yeso y su
génesis parece la mencionada anteriormente (ver anexo fotográficot pero
el hundimiento de estas morfologías l que pueden alcanzar diámetros
entre 30 y 50 cm' l parece estar más relacionado con causas más biológicas
que naturales, pues se encuentran en la zona denominada uLos Abasetesll

,

en la parte superior de estos relieves residualesl donde con frecuencia
suele pastar ganado ovino.

2.2.2.9.- Grietas de retracción

El proceso de humectación-secadal frecuente en el área de estudiol pro
voca en las formaciones arcillosas cambios de volumenl generando grietas y
creando redes poligonales tan características de las zonas semiáridas y sobre
todo de los fondos de vales, como Valdecenicera y otras depresiones cerra
das (ver anexo fotográfico pg. 173).

A pesar de ser una micromorfologíal adquieren gran importancia al
encontrarse de forma generalizada en los materiales arcillosos del fondo de
las depresionesl donde se produce una movilización de las partículas del
suelo y la aparición de eflorescencias salinasl que pueden ser transportadas
por el viento.
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2.2.3.- Formas de acumulación

2.2.3.1.- Glacis

Los glacis son superficies de enlace entre las laderas de los relieves ele
vados y las acumulaciones aluviales de los valles (ALBERTO et al., 1984).

En el área de estudiol tan sólo los localizamos en el sector suroeste, pro
cedentes de los relieves meridionalesl son de edad cuaternaria y en la actua
lidad se encuentran casi en su totalidad cultivados.

Su composición es de cantos de pequeño tamaño l con presencia de mate
riales silíceos y calizos con una matriz arcillo-arenosa, con frecuentes carbo
nataciones.

2.2.3.2.- Conos de deyección

Además de los derrames holocenosl de mayor extensión y difíciles de
individualizar, se observa algún cono de deyección a la salida de las incisio
nes lineales sobre las laderas y sobre todo en los barrancos que tienen como
nivel de base la val de Valdecenicera, en su margen izquierdal favorecido
por el mayor desnivel que presenta este margen de la val.

En su composición no presentan tan apenas elementos gruesos, siendo
éstos de naturaleza calcárea o yesífera, mientras que su matriz tiene textura
franca arcillosa-limosa a franca arcillosa-arenosa (ARTIEDA I 1993).

2.2.3.3.- Derrames holocenos

Ocupando el espacio, entre los niveles de glacis cuaternarios, los relieves
residuales y las vales l se localiza lo que denominamos derrames holocenos.
Se trata de glacis de edad holocena que enlazan los cerros y antecerros de la
Reserva con los niveles aluviales de las vales. Aparecen incididos frecuente
mente por rills y gullies y abarrancamientos allí donde la pendiente es
mayor. En su mayor parte están cultivados.

2.2.3.4.- Laderas regularizadas

SORIANO (1990) diferencia tres tipos de laderasl de los cuales dos se
englobarían dentro de este epígrafe de laderas regularizadas: vertientes par
cialmente cubiertasl con un recubrimiento de material detrítico en casi toda
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la ladera, y vertientes cubiertas, en las que la regularización afecta a toda la
vertiente.

Las laderas regularizadas están presentes en la Reserva, sobre todo en las
exposiciones norte de los relieves, debido a un mejor y más denso recubri
miento vegetal. Se pueden localizar de una forma más evidente en los cerros
testigo, que conservan un pequeño escarpe estructural en su cima; en ellos
se observa un tramo superior desnudo, vertical y de amplitud variable,
seguido de un tramo regularizado, ligeramente cóncavo en la base, que enla
za con los derrames holocenos o los rellenos de las vales.

Estas laderas en ocasiones no aparecen totalmente cubiertas, sino que,
como ocurre en muchos casos, tan sólo son retazos aislados en la mitad infe
rior de la ladera sustentados por la vegetación, principalmente albardín.
Esto se debe a que, en la actualidad, nos encontramos en una etapa morfo
genética dominada por la incisión; de ahí que sea frecuente observar inci
siones de tipo rill o gullíe, que desmontan la regularización de las laderas.

Las causas de ésta secuencia regularización/incisión no son tan sólo cau
sas climáticas, pues la acción antrópica y, sobre todo, el pastoreo constituyen
un mecanismo devastador importante sobre estas morfologías, tal y como
puede comprobarse en la actualidad.

En las observaciones de campo se constató que el recubrimiento detrítico
es escaso, de algunos centímetros, logrando diferenciar distintas etapas de
acumulación: una de carácter generalizado para toda la ladera y una segun
da localizada en las partes medias-bajas de las laderas.

Estas etapas pueden correlacionarse con las dataciones que diversos
autores (BURILLO et al., 1984; SORIANO & CALVO, 1987; PELLICER &
ECHEVERRÍA, 1989 Y PEÑA el al., 1993) observan en las acumulaciones
holocenas de la Depresión del Ebro y otras cuencas intramontanas de la
Cordillera Ibérica. Los estudios realizados hasta la actualidad señalan la
existencia, a lo largo del Holoceno, de dos fases de acumulación9 generali
zadas y dos de erosión más largas y con predominio del encajamiento de los
barrancos sobre las regularizaciones.

9. Una más antigua a flnales del período Suboreal e inicios del Subatlántico, 2.000~500a. C. en
el período datado como Bronce Medio y una segunda etapa más moderna, postmedieval,
datada entre los siglos xvu y XVIII.
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2.3.- FACTOR EDÁFICO

El suelo es el soporte de la vegetación, por lo que su distribución y sus
características van a condicionar de manera importante la localización de las
diferentes comunidades vegetales. Hacemos referencia al factor edáfico en
último lugar por ser el suelo una realidad compleja que está muy influen
ciada por el resto de los factores que hemos revisado anteriormente: el clima,
la litología y la geomorfología. Sin duda, el factor tiempo y los seres vivos
(tanto vegetales como animales, además del propio hombre) tienen un peso
decisivo en la configuración de los suelos que existen en el momento actual
en el área de estudio.

No existe una cartografía de suelos a una escala media o de detalle que
incluya nuestra zona de estudio, como sería deseable para poder establecer
unas relaciones adecuadas entre los tipos de suelo y las comunidades vege
tales actuales. Queda completamente fuera de nuestros objetivos y posibili
dades realizar esta cartografía, pero sí que contamos con suficiente informa
ción para presentar un panorama general de los principales tipos de suelos
existentes en el entorno de la Reserva. Con objeto de clarificar y homoge
neizar la información se citan los tipos de suelos siguiendo la clasificación
de FA.O.-U.N.ES.C.O. (1989), habiendo sido precisa una labor previa de
reclasificación y/o actualización de los tipos de suelos a partir de las fuen
tes originales.

Tanto en el Mapa de suelos de Europa escala 1:1.000.000 (COMMISSION
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 1985) como en el Atlas Nacional de
España, escala 1:2.000.000 (NIEVES & GÓMEZ, 1992) se indican para la zona
de estudio suelos dominantes de tipo Gypsisol con inclusiones de
Solonchak, de Calcisoles y Regosoles.

ALBERTO el al. (1984), en una cartografía algo más detallada (1:200.000),
plantean como dominantes los de tipo Solonchak órtico, fase alcalina, loca
lizados en las zonas más deprimidas, dejando para los relieves estructurales
los de tipo Gypsisol lO con algunas inclusiones de Regoso!' Esta información
parece relacionarse mejor con la distribución de la vegetación.

Más recientemente, ARTIEDA (1993), en su trabajo sobre los suelos de
ambiente semiárido del entorno de Quinto, indica suelos de tipo Gypsisol
háplico en las plataformas de yesos y algunos glacis, y, para el sector con
creto que abarca desde el Barranco de Valdecenicera hasta el vértice
"Atalaya", señala la existencia de los siguientes suelos:

10. En ALBERTO et al. (1984) aparecen citados como Yermosoles gypsicos, pero la revisión de
la Leyenda del Mapa Mundial de suelos de FAO-UNESCO (1989) eliminó este grupo de sue
los pasando a integrarse en el nuevo grupo de los Gypsisoles.
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• Regosol gypsífero sobre las lutitas terciarias "in situ" de las laderas
desnudas de los relieves estructurales (perfil QE-128).

• Cambisol ca1cárico sobre el glacis subactual (perfil QE-127).

• Solonez háplico sobre los depósitos de relleno de la Val de
Valdecenicera (perfil QE-126).

En síntesis, y guiándonos por lo que ya hemos descrito en cuanto al fac
tor geomorfológico e incluso por la propia cartografía de las comunidades
vegetales, pensamos que la distribución de los principales tipos de suelos
existentes en el entorno de la Reserva es la siguiente:

• Gypsisol háplico en plataformas y laderas de yesos, vales y algunos
glacis.

• Regosol gypsífero en laderas desnudas de los relieves estructurales,
cabeceras de vales y algunas depresiones.

• Solonchak órtico en las áreas más deprimidas.

• Solonetz háplico en fondos de vales mal drenadas (como la de
Valdecenicera)

• Cambisol ca1cárico, puntualmente, en algunos glacis y laderas medias
regularizadas.

En todos los casos son suelos que están fuertemente condicionados por el
clima de tipo semiárido en el que la evapotranspiración potencial es mucho
mayor que las precipitaciones la mayor parte del año. Son suelos en los que
la meteorización es poco intensa y las reacciones químicas progresan con
lentitud debido a la escasez de agua para que puedan tener lugar. Así, la
escasa infiltración del agua favorece un elevado contenido en bases en el
suelo dificultando el crecimiento de la vegetación, ralentizando muchos pro
cesos edáficos y permitiendo que muchos rasgos del material original sigan
caracterizando al suelo. Tienen pH elevado y son pobres en M.O.

Los suelos de tipo Solonchak son los dominantes en la zona de estudio.
Son suelos con salinidad elevada, es decir, con propiedades sálicas que
hacen referencia a una conductividad eléctrica del extracto saturado eleva
da. El proceso de salización se da generalmente en rocas terciarias (no con
solidadas) que contienen sales solubles que, al ser disueltas por el agua de
lluvia, son transportadas ocasionando la salinización de los sectores más
deprimidos que se encuentran mal avenados.

Se desarrollan sobre todo en ambientes áridos y semiáridos o en depre
siones en donde durante la estación seca el nivel freático esté a menos de 3
m. de la superficie. En la estación húmeda sube el freático hasta la superfi
cie, después la evapotranspiración conduce a pérdidas de agua y a que algu
nas de las sales disueltas en el agua subterránea se depositen en la superfi-
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cie y en las partes superiores del suelo. Al bajar el nivel freático en el perio
do seco, el agua que queda en el suelo se evapora y las sales se depositan. La
repetición anual de este ciclo conduce a una acumulación considerable en la
zona de fluctuación de la humedad (arriba). En muchas zonas se dan eflo
rescencias de sales en depresiones someras aisladas que se ven muy bien por
la ausencia o escasez de vegetación y el color blanquecino o gris pálido.

Son suelos que se forman con rapidez, en su mayor parte parece que son
holocenos y pueden cambiar en sus características con rapidez, por influen
cia del hombre o un cambio del clima.

Los suelos de tipo Gypsisol se forman cuando el proceso dominante es la
translocación del yeso o gypsificación que da lugar a horizontes gypsicos o
petrogypsicos. La concentración de yeso en estos horizontes gypsicos es
muy fuerte (50 %). Se forman sobre materiales no consolidados constituidos
por margas con yesos y siempre en áreas con un ombroclima semiárido o
seco inferior y régimen edáfico arídico.

En sus conclusiones, ARTIEDA (1993) indica que la alteración subsuper
ficial de los materiales lutíticos dominantes en la zona, está causada funda
mentalmente por los procesos de gipsificación. Incluso llega a señalar la gip
sificación como proceso formador más generalizado, pues la omnipresencia
del yeso, tanto en formaciones terciarias como cuaternarias, favorece la
removilización y acumulación de este mineral. Ello, unido a la aridez del
medio, que impide una percolación profunda, condiciona el desarrollo de
estos suelos.

Ahora bien, tal como señalan ALBERTO et al. (1984), en este sector es
característica una baja tasa de meteorización ligada a las condiciones semiá
ridas del clima y unos altos niveles de erosión debidos a la propia naturale
za deleznable de los materiales unida a un régimen de explotación antrópi
ca poco cuidadoso con un medio tan frágil y a unas precipitaciones de carác
ter tormentoso. Ello explica la existencia en muchas de las laderas de los
relieves estructurales, así como en las cabeceras de las vales, de suelos de
tipo Regosol gypsico. Son suelos poco desarrollados, formados a partir de
un material original blando y deleznable y fuertemente condicionados por
una topografía caracterizada por pendientes fuertes. En este caso, son gyp
síferos por lo menos entre 20 y 50 cm. de profundidad a partir de la superfi
cie. En concreto, en el perfil estudiado en las laderas desnudas de los relie
ves estructurales próximos a Valdecenicera (QE-128) por ARTIEDA (1993),
se indican evidentes procesos de traslocación de yeso que provocan la apa
rición de yeso vermiforme y cristales lenticulares de yeso. Se observa tam
bién una disminución del calcio en profundidad, mientras que el sodio y el
magnesio aumentan.
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Los suelos de tipo Solonez háplico citados por ARTIEDA (1993) sobre los
depósitos de relleno de la Val de Valdecenicera (perfil QE-126) se caracteri
zan por un contenido en calcio, magnesio y sodio notoriamente mayor que
en los casos anteriores, especialmente el contenido en sodio (siempre supe
rior a 200 meq/L y llegando a superar los 480 meq/L), razón que explica su
clasificación en este grupo. Los tres iones aumentan progresivamente hasta
unos 70 cm. de profundidad para luego descencer paulatinamente. Tal como
indica ARTIEDA (1993), ello puede indicar un cambio entre el material in
situ de lutitas terciarias (en profundidad) y el material alóctono de tipo alu
vial del relleno de la val procedente del Miembro Codo (QUlRANTES, 1978)
que, como muestra CUCHI (1989), presenta unos materiales con un alto con
tenido en sodio y en magnesio. Son suelos que presentan un horizonte nátri
ca, 10 que significa que reúne las características de un horizonte B árgico
(enriquecido en arcilla), además de la saturación con sodio de cambio.

Por último, los suelos de tipo Cambisol calcárico pueden aparecer pun
tualmente, tal como cita ARTIEDA (1993) sobre el glacis subactual (perfil
QE-127). Son suelos medianamente desarrollados, pues tienen un horizonte
B cámbico y presentan también traslocación del yeso! como 10 evidencian
algunos yesos vermiformes y! en este caso, tanto el calcio como el magnesio
y el sodio aumentan en profundidad.

2.4.- FACTOR ANTRÓPICO

En gran medida! el paisaje que observamos en la actualidad es fruto de la
actuación antrópica a 10 largo de varios siglos! pero su evolución es difícil de
analizar y cuantificar debido, sobre todo, a la escasez de información.

En nuestro caso, la forma de recoger información ha sido a través de los
datos registrados en la cámara agraria y mediante entrevistas con habitantes
de la zona, como los pastores! que utilizan los terrenos donde se comprende
nuestra zona de estudio. Esto nos ha permitido establecer la tendencia segui
da por los diferentes usos del suelo en el municipio de Belchite (aspecto este
que se tratará con mayor detalle en el capítulo 5)! principalmente de tipo
agrícola y ganadero, así como hablar de la importancia que adquiere cada
uno en este espacio estudiado.

2.4.1.-Aprovechamiento agrícola

El tipo de cultivo que predomina en la zona de estudio es de cereal de
invierno y de secano en régimen de barbecho de año y vez! aunque esta
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forma tiende a desaparecer! cultivándose durante dos y tres años seguidos y
dejando uno de descanso.

Con la mecanización del campo, este tipo de cultivo se intensificó, lle
gándose a labrar las tierras marginales y eriales! que tenían una dedicación
tradicionalmente pastoril. Este fenómeno se observa en los datos a nivel
municipal de las cámaras agrarias (FIGURA 26), donde se ve un incremento
del 30 % de la superficie cultivada entre los años 50 y 60, manteniéndose
después de forma estable hasta los 90! en los que sufre un pequeño descen
so. En los últimos años la superficie cultivada se estabiliza! en gran medida
gracias a las subvenciones comunitarias que frenan el abandono de los cam
pos! manteniendo los propietarios en cultivo algunas tierras que anterior
mente habían abandonado e incluso roturando nuevos terrenos, aunque en
ambos casos! por 10 general, no se llega a cosechar.

En líneas generales! los rendimientos económicos de los cultivos obser
vados en la comarca son escasos (GRINTER, 1985), incluso considerando
aquellas tierras más favorables para el cultivo! donde no existen problemas
de salinidad! como ocurre en la Reserva.

Por otro lado! es interesante destacar las numerosas infraestructuras de
regadío existentes en la zona! que nos informan de la existencia de un rega
dío tradicional. Este regadío tradicional, en la mayor parte de los casos! ha
aumentado los problemas de salinización de la zona y provocando! al
mismo tiempo! la aparición de comunidades ligadas a sustratos húmedos,
debido a la no existencia de revestimiento en las acequias, lo que propicia los
encharcamientos y filtraciones. Un ejemplo de esto lo tenemos en la Balsa de
El Planerón! creada y usada como depósito de distribución de agua de riego
proveniente de la acequia del Planerón! junto a la que aparecen otras ace
quias secundarias que redistribuyen esta agua.

2.4.2.- Aprovechamiento ganadero

El aprovechamiento ganadero de la zona se realiza, en su mayoría!
mediante ganado lanar de la raza aragonesa, existiendo una ganadería de
reses bravas en los límites de la Reserva l/El Planerón".

Este tipo de ganadería utiliza sobre todo los rastrojos y barbechos y, en
menor medida! los eriales! explotados en los meses finales de invierno y pri
mavera, cuando se han labrado los rastrojos y la cosecha del año aún no se
ha realizado (GUADALFAJARA! 1990).

En general, se ha observado una disminución de la superficie de pastos y
eriales desde los años 60, variando esta tendencia en las últimas décadas con
el abandono de los cultivos y las primas ganaderas que han llevado en algu-
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FIGURA 9.-

Principales áreas de pastoreo en la Reserva Ornitológica "El Planerón" (Elaboración propia)

Por último, hay que destacar que desde 1991 la Sociedad Española de
Ornitología ha llevado a cabo la compra de una gran parte de los terrenos
que comprenden el área de estudio, coincidiendo en su mayor parte con par
celas abandonadas y eriales. En estos terrenos se ha permitido el pastoreo,
exceptuando la época primaveral por ser época de cría de las aves.

Además del aprovechamiento agrícola y ganadero, únicamente existe en
la zona un pequeño aprovechamiento de tipo forestal. En efecto, existe infor
mación en la estadística de las cámaras agrarias acerca del monte maderable
que se corresponde con la masa de tamariz situada en el centro de la Balsa
de El Planerón. Según la información recogida en la localidad de Codo, este
tamarizal se talaba cada cinco años, y prueba de ello es el porte que presen
ta, con igual altura en todos sus ejemplares y sin un tronco central, nacien
do todas sus ramas principales a la altura del suelo. Esta tala tenía como
finalidad limpiar el fondo del vaso de la Balsa del Planerón, pero en los últi
mos años no se ha llevado a cabo.

nos casos a aumentar la cabaña ganadera. En el último censo (1989) se recoge
un total de 424 unidades ganaderas de bovino, 1.338 de ovino y 26 de caprino.

En el área de estudio se ha constatado la presencia de hasta cuatro caba
ñas ganaderas diferentes, de las cuales tres son de ganado ovino y una de
ganado bovino (reses bravas). Dada la importancia que el pastoreo tiene
sobre la vegetación, se ha confeccionado una cartografía delimitando apro
ximadamente las zonas donde se desarrolla su actividad (FIGURA 9).

En esta cartografía se observan dos zonas de pastoreo:

• Val de Valdecenicera y Los Abasetes. El pastoreo es de ganado vacuno y
se puede diferenciar una actividad más frecuente en Los Abasetes y el
norte del Planerón Bajo, mientras que en la cabecera del Valdecenicera,
conocida como La Pedriza, el pastoreo es menos intenso.

• Alrededores de la Balsa del Planerón. Este espacio abarca el entorno de
esta Balsa, extendiéndose hacia el norte hasta la Loma del Medio, por
el suroeste hacia la localidad de Codo por el Corral de Soleto y la ace
quia del Planerón y por el sur hacia el Corral del tío Isidro.

En ambas áreas, la actividad ganadera es muy visible, sobre todo cuando
las reses se desplazan por laderas y zonas acarcavadas, acelerando mucho
más los procesos erosivos, y por las cumbres de los cerros testigos ocupadas
por comunidades gipsícolas, que tan apenas pueden desarrollarse y ven
desaparecer especies como Ononis tridentata, que no soporta un pastoreo
intensivo, recluyéndose en zonas más alejadas de esta influencia (Figura 20).
Por contra, el pastoreo en zonas de campos abandonados parece facilitar la
colonización de éstos por especies nitrófilas como Artemisia herba-alba (onti
na) y Salsola vermiculata (sisallo), o como en la Balsa del Planerón, donde se
encuentra un pastizal halonitrófilo que se ve favorecido por el paso y sesteo
de la cabaña ganadera que tiene su enclave en las Parideras de Salinas.

2.4.3.- Otras actividades
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3.- CATÁLOGO FLORÍ8TICO

3.1.- INTRODUCCIÓN
El catálogo florístico comprende la totalidad de las especies observadas

en la Reserva Ornitológica "El Planerón'¡. Dicho catálogo comenzó a inven
tariarse a comienzos de la primavera de 1995¡ cuando se constató la presen
cia del mayor número de las especies en él inscritas; el breve período en el
que se tuvo que realizar el inventariado de las especies y las condiciones cli
máticas¡ no muy favorables para el desarrollo de la floral que tuvieron lugar
a lo largo de dicho año¡ hicieron que no se desestimara la posibilidad de
seguir trabajando en la zona de estudio durante el año siguiente.

Animados por las mejores condiciones climáticas que tuvieron lugar a lo
largo de la primera mitad de 1996¡ que favorecieron la aparición de un mayor
número de plantas en floración¡ y ante la posibilidad de incrementar el
número de individuos inventariados con nuevas prospecciones de la zonal se
prolongó nuestro estudio durante la primavera y comienzo del verano de
1996, llevando a cabo una revisión del listado de especies del año anterior.

Respecto al catálogo realizado por este autor en 1995, se añaden 19 espe
cies vegetales nuevas¡ ordenándose la totalidad de éstas por clases¡ familias,
géneros y especies según Flora Europaea [Tutin et al. (eds.)] 1964-1979 y Flora
íbéríca [Castroviejo et al. (eds.)] 1985-1990 y tomando como referencia el
Catálogo florístico de la provincia de Teruel (Mateo Sanz¡ 1990) y el publi
cado por Ferrer Plou¡ Len 1993 en Flora y Vegetación de las Síerras de Herrera,
Cucalón y Fonfría.

La información de cada especie se estructura de la siguiente forma:
• Número de orden para el catálogo, seguido del nombre científico en

negrita y cursiva Yt a continuación¡ la abreviatura del autor que la des
cribió originariamente.

• Nombre vulgar¡ si se conoce.
• Tipo biológico en el que está inscrita, su situación en el valle medio del

Ebro y distribución corológica y ecología. Por último se resume su
situación y ecología en la Reserva Ornitológica de "El Planerón" y se
cita un ejemplo localizado¡ mediante topónimos o coordenadas U.T.M.
referidas a una cuadrícula de 1 x 1 km. de lado.
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La descripción de la presencia que se hace para la situación tanto en el
valle medio del Ebro como para la Reserva Ornitológica "El Planerón" es de
la siguiente forma:

• Común: presencia constante.
• Frecuente: presencia importante¡ pero dispersa.
• Escasa: presencia muy localizada.
• Rara: presencia puntuaL

3.2.- CATÁLOGO FLORÍSTICO

ANGIOSPERMAE

DICOTILEDONES

AIZOACEAE
1.- Aizoon hispanicum L.

N. v.: GazuL
Especie terófita mediterránea meridional, poco frecuente. Se encuentra en

pastizales secos anuales de zonas semiáridas¡ sobre suelos arcillosos¡ margo
yesíferos o yesíferos y salinos. Frecuente en la Reserva, donde aparece liga
da a campos de cultivo abandonados o en barbecho, con el sustrato com
pactado. En las laderas norte del "Planerón Bajo" se presenta de forma casi
monoespecífica recubriendo los campos abandonados al pie de éste (ver
anexo iconográfico p. 169).

BORAGINACEAE

2.- Cynoglosum cheirifolium L.

N. v.: Viniebla blanca.

Hemicriptófito bienal de distribución mediterráneo-occidental¡ frecuente.
Presente en terrenos secos y ligada principalmente a campos abandonados,
márgenes de caminos y lindes de campos. Escasa en nuestra zona de estu
dio. En las orillas de las pistas de tierra que atraviesan la Reserva.

3.- Echium vulgare L.
N. v.: Viborera común.
Hemicriptófito bienal de distribución euroasiática¡ común. Propia de los

baldíos, tierras de labor de secano¡ márgenes de caminos y cultivos.
Frecuente en las cunetas de las pistas en el interior de la Reserva.
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4.- Echium creticum L.
N. v.: Vivorera
Hemicriptófito bienal, de distribución mediterráneo-occidentaL Forma

parte de las consideradas malas hierbas presentes entre los campos de culti
vo, así como de los herbazales fruto del pastoreo; en el Planerón es escasa y
se localiza en el margen de algunos campos de cultivos de cereal, formando
parte de las comunidades ruderales.

5.- Lithospermum fruticosum L.
N. v.: Hierba de las siete sangrías, sanguinaria.
Caméfito mediterráneo occidental, que puede alcanzar porte de arbusto

de hasta medio metro, común en la región. Forma parte de los matorrales
mediterráneos secos. Preferencia por sustratos calcáreos, no despreciando
los margosos. Raro en la zona de estudio, donde lo encontramos en los
pequeños cerros situados al este y sureste de ésta.

6.- Neatostema apulum (L.) Johnston in Arnold Arbor
N. v.: Viborezno
Terófito mediterráneo-iranoturaniano, que aparece de forma muy común

en zonas con poca vegetación, en pastizales y matorrales aclarados o sobre
campos abandonados. Común en El Planerón, acompañando los sisallares y
matorrales gipsícolas (ver anexo iconográfico pág. 170).

CARYOPHYLLACEAE

7.- Gypsophila hispanica (Willk.) G. López
Caméfito endémico de distribución ibérico-levantina¡ común en la

Depresión del Ebro. Buena indicadora de los matorrales secos, sobre sustra
tos yesíferos o margosos, casi siempre presenta un aspecto degradado por
ser muy aprovechado por el ganado lanar. En El Planerón no alcanza gran
des portes y es más bien frecuente, ya que el sustrato yesífero no es muy
potente; así pues, 10 encontraremos en las partes más elevadas de los peque
ños cerros yesíferos que se destacan en el paisaje de la Reserva.

8.- Herniaria fruticosa L.
N. v.: Hierba del sapo
Caméfito endémico ibérico-levantino muy común en el valle del Ebro. Jlmto

con Gypsophila hispanica son las mejores indicadoras de los sustratos yesíferos,
formando parte de los matorrales aclarados que sobre ellos se asientan¡ de
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caracter xerófilo y heliófilo. En la Reserva es una especie común, encontrándo
se fácilmente en la parte superior de los cerros del interior de ésta.

9.- Paronychia capitata (L.) Lam.
N.v.: Hierba de la sangre, nevadilla
Hemicriptófito circunmediterráneo, muy común. Planta de pequeño

porte, común en la zona de estudio y presente en los campos abandonados
y claros de los matorrales y pastizales degradados o sometidos a pastoreo.

10.- Spergularia diandra (Guss.) Bois.
Terófito anual o bienal circunmediterráneo, rara en la Depresión. La

encontramos sobre terrenos limosos o margosos con cierta salinidad, for
mando parte de los pastizales anuales menos xerófilos. Escasa en la zona de
estudio, presente sobre todo en el interior de la Balsa del Planerón.

11.- Spergularia marina (L.) Besser
Terófito anual o bienal subcosmopolita, rara en el contexto donde se sitúa

la Reserva, aunque escasa en el interior de ésta, nos aparece siempre ligada
a los sustratos con cierta salinidad, formando parte de los pastizales húme
dos que bordean las zonas más saladas e interior de la Balsa del Planerón.

12.- Spergularia media (L.) K. Presl
N. v.: Hierba de la golondrina
Hemicriptófito/caméfito subcosmopolita, con una ecología y situación

similar a la anterior especie. En la Reserva es frecuente en los terrenos de
características más salobres, acompañando a las comunidades halófilas y
halonitrófilas.

CISTACEAE

13.- Fumana ericoides (Cav.) Gand
Caméfito muy termófilo y heliófilo, circunmediterráneo, común.

Interviene en los matorrales mesomediterráneos abiertos, sobre sustratos
principalmente calcáreos. Rara en la zona de estudio, la encontramos sobre
las zonas más elevadas al sur de ésta.

14.- Helianthemum lavandulifolium Miller.
N. v.: Hierba sana, romerillo

42

Caméfito termófilo y muy heliófilo, circunmediterráneo, frecuente.
Forma parte de los matorrales secos de suelos compactos. Frecuente en la
Reserva, en los cerros donde aflora el sustrato yesífero.

15.- Helianthemum marifolium (L.) Miller.
Caméfito endémico iberolevantino, de características similares al ante

rior. Raro en El Planerón, se ha encontrado en el sector sureste.

16.- Helianthemum squamatum (L.) Pers.
Caméfito de distribución mediterráneo-occidental/ibero-magrebino, fre

cuente en la Depresión. Característico de las comunidades presentes en los
sustratos yesíferos de zonas semiáridas. En nuestra zona de estudio es
común, colonizando los pequeños cerros, donde comparte espacio con
Herniariafruticosa (ver anexo iconográfico p. 170).

COMPOSITAE

17.- Anthemis arvensis L
N. v.: Manzanilla silvestre

Terófito paleotemplado común. Ocupa los campos de secano y los herba
zales nitrófilos de los alrededores, así como claros de bosques y matorrales
frecuentados por el ganado. Es una especie frecuente en la Reserva, presen
te en campos abandonados o en barbecho, márgenes de los caminos y ace
quias, así como en los alrededores de la Balsa del Planerón.

18.- Artemisa herba-alba Asso.
N. v.: Ontina
Caméfito mediterráneo-suroccidentaC muy común. Se desarrolla en

matorrales de carácter nitrófilo, degradados y antropizados, prefiriendo los
sustratos margosos o yesíferos de zonas semiáridas. Podemos verla de
forma frecuente en compañía de Salsola vermiculata y Peganum harmala en
zonas donde es frecuente el tránsito del ganado, como al norte de la Balsa
del Planerón, desapareciendo cuando aumenta el nivel de sales del sustrato.

19.- Bombycilaena erecta (L.) Smolj.
N. v.: Lino de pastora
Terófito mediterráneo iranoturaniano muy común. Pastos secos anuales,

apareciendo preferentemente en zonas más claras y nitrificadas, por lo que
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también coloniza barbechos y campos de secano de la Reserva, incluso
acompañando a las especies de apetencias gipsófilas, por lo que podemos
considerarla como una especie común.

20.- Carduus vivariensis (Willk.) 1<azmi
Hemicriptófito bienal, de distribución iberolevantina, presente en la

región de forma dispersa en terrenos secos, siempre formando parte de los
herbazales de caracter nitrófilo, en campos abandonados y orillas de cami
nos, en el Planerón es escasa y se encuentra en los márgenes de las pistas.

21.- Carthamus lanatus L.
N. v.: Azotacristos, cardones, cardo cabrero
Terófito eurimediterráneo, iranoturaniano. Presente en los herbazales

nitrófilos de carácter xérico, como ocurre en las zonas pastoreadas con fre
cuencia y de dominio de Salsola vermÍculata y ArtemÍsia herba-alba en el inte
rior de la Reserva.

22.- Centaurea aspera L.
Hemicriptófito mediterráneo occidental. Presente en los herbazales algo

nitrófilos, en nuestra zona es más frecuente sobre todo en los márgenes de
los caminos.

23.- Centaurea melitensis L.
N. v.: Cardo escarolado
Hemicriptófito bienal eucircunmediterráneo común en zonas semiáridas

sobre campos de cultivo abandonados y márgenes de caminos. En la
Reserva es frecuente encontrarla en las orillas de las pistas, e incluso en el
interior de juncales halófilos por donde transita el ganado.

24.- Cichorium intybus L.
N. v.: Achicoria silvestre
Hemicriptófito paleotemplado muy común, como especie ruderal que se

considera. Aparece en los herbazales nitrófilos con algo de humedad y már
genes de caminos y carreteras. En nuestra zona de estudio, la considerare
mos escasa, aunque es especialmente frecuente en los márgenes de la carre
tera de Be1chite a Quinto de Ebro.

25.- Cirsium arvense (L.) Scop.
Geófito radicante de distribución paleotemplada, muy común en la

región, colonizando campos de secano, márgenes de caminos, taludes yeria-
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les. En el Planerón es frecuente en los campos de cultivo, así como en aque
llos campos abandonados con un grado de colonización vegetal importante.

26.- Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Hemicriptófito bienal paleotemplado, común en la Depresión. Presente

en la zona en los espacios con cierta humedad y que están antropizados; en
la Reserva es frecuente verlo en los márgenes de las acequias principales,
junto a los juncales, como ocurre en sector suroeste en los márgenes de la
acequia del Planerón.

27.- Crepis vesicaria L.

Hemicriptófito bienal circunmediterráneo, común en la región. Se locali
za en los herbazales de caracter nitrófilo y ambientes algo degradados, como
ocurre en la zona de estudio, siendo frecuente sobre aquéllos espacios some
tidos a pastoreo.

28.- Crypsis aculeata (L.) Aiton.
Terófito mediterráneo suroriental presente en las zonas húmedas salinas,

en el Planerón es rara y la encontramos en las pequeñas hondonadas suro
rientales de la Balsa del Planerón, donde se sitúa la asociación Acrocladio
Eleocharidetu111 palustris.

29.- Cryspis schoenoides (L.) Lam.
Terófito mediterráneo euroasiático, de terrenos encharcables más o

menos nitrificados, pero secos en verano, escasa en la Reserva y la encon
tramos en el interior de la Balsa del Planerón aprovechando la mayor hume
dad que le proporciona la sombra de los tamarices en el margen de la Balsa.

30.- Helichrysum stoechas (L.) Moench.
N. v.: Siempreviva de monte, perpetua
Caméfito mediterráneo-occidental, muy común formando parte de los

matorrales xerofíticos de los sustratos arenosos o margosos. En la Reserva su
presencia es escasa y aparece en los cerros del interior de esta.

31.- Inula crithmoides L.

Caméfito mediterráneo-occidental frecuente. De preferencias salobres,
está presente de forma frecuente en la Reserva, formando parte de los jun
cales halófilos y de los herbazales con dominio del género Limonium.
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32.- Launaea pumila (Cav.) O. Kunze
N. v.: Escorzonerilla falsa
Hemicriptófito mediterráneo-occidental, ibero-levantino / magrebino,

propio de pastizales y matorrales degradados o pastoreados en terrenos
margosos secos. Frecuente en la Reserva formando parte de los matorrales
halonitrófilos.

33.- Launaea resedifolia (L.) O. Kuntze.
Hemicriptófito mediterráneo meridional, de ecología similar a la anterior.

34.- Onopordium acanthium 1.
N. v.: Cardo borriquero
Hemicriptófito bienal euroasiático, presente en las zonas frecuentadas

por el hombre y el ganado. En el Planerón, formando parte de los matorra
les halonitrófilos y fondo de acequias.

35.- Pallenis spinosa (L.) Cass.
Hemicriptófito bienal circunmediterráneo. La localizamos en los herba

zales de carácter halonitrófilo de los campos abandonados y márgenes de
caminos y en el interior de la Balsa del Planerón.

36.- Santolina chamaecyparisus L.
N. v.: Manzanilla amarga, abrótano hembra
Caméfito mediterráneo occidental, colonizador de campos abandonados

y márgenes de caminos. Es rara en la Reserva, restringiéndose a los relieves
al sur de esta.

37.- Scolymus hispanicus 1.
N. v.: Cardillo, cardo lechar
Terófito bienal, cosmopolita. Frecuente en terrenos baldíos y presente en

la Reserva de forma aislada en campos abandonados.

38.- Scorzonera laciniata L.
N. v.: Zaragayos, farfallas.

Hemicriptófito bienal, paleotemplado. Común en la región colonizando
herbazales nitrófilos, eriales y campos de cultivo. En la Reserva es frecuen
te, colonizando antiguos campos de cultivo y taludes de los pequeños cerros
testigo del interior.
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39.- Senecio vulgaris 1.
N. v.: Hierba cana

Terófito subcosmopolita de campos de cultivo y herbazales anuales algo
húmedos. Común en el Planerón, coloniza zonas aclaradas de matorral halo
nitrófilo sobre campos abandonados; también las orillas de los caminos, ace
quias, y forma parte de los espartales halófilos.

40.- Silybum marianum (L.) Gartner, Fruct.
N. v.: Cardo mariano.

Hemicriptófito bienal mediterráneo-iranoturaniano. Siempre cercano a
parideras y corrales, por lo que es afín a los sustratos nitrificados, formando
con frecuencia rodales en las cercanias de estas edificaciones. En el Planerón,
presente de forma frecuente, pero dispersa por las zonas más pastoreadas y
márgenes de caminos y carretera.

41.- Sonchus asper (L.) Hill
N. v.: Cerraja

Terófito subcosmopolita, común en campos de cultivo o zonas con cierta
humedad y nitrificadas. Presente en la zona de estudio con la misma ecolo
gía y estado.

42.- Sonchus arvensis 1.

Terófito subcosmopolita. Localizado de forma común, fomando parte de
los juncales halófilos sometidos a pastoreo, así como fondos de acequia tran
sitados por el ganado.

43.- Sonchus maritimus 1.
N. v.: Cerrajón.

Hemicriptófito mediterráneo-occidental. Presente, aunque de forma esca
sa, en los pastizales y juncales húmedos salobres.

44.- Xheranthemum inapertum (L.) Miller, Gard
N. v.: Flor inmortal, inmortal menor

Terófito mediterráneo-iranoturaniano, común en la Depresión del Ebro.
Se localiza en los pastizales xerofíticos anuales de caracter nitrÓfilo. También
es común en la Reserva en los matorrales del Salsolo-Artemisietum, en los
albardinalesj así como en algunos relieves yesíferos por donde pasta el gana
do con frecuencia.
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CONVOLVULACEAE

45.- Convolvulus arvensis L.
N. v.: Corregüela menor} campanilla silvestre
Geófito cosmopolita} común en la región. Común y fácilmente localizado

en los herbazales de las acequias de la Reserva y en los márgenes de los cam
pos con matorral nitrófilo.

46.- Convulvulus lineatus L.
N. v.: Campanilla espigada
Hemicriptófito circunmediterráneo. Es común y aparece en márgenes de

caminos, campos de cultivo de secano y campos abandonados, incluso
acompañando a las especies gipsófilas.

CRASSULACEAE

47.- Sedum sediforme (Jacq.) Pau
N. v.: Uña de gato} uva de pastor
Caméfito circunmediterráneo muy común. En la Reserva es frecuente y

podemos observarlo fácilmente en los pequeños cerros colonizados por
matorral gipsícola, donde hay mayor presencia de bolos yesíferos en el sus
trato, e incluso en las paredes y techos de los corrales o parideras de la zona.

CRUCIFERAE

48.- Cardaria draba 1.
N. v.: Mastuerzo oriental.
Geófito mediterráneo-iranoturaniano. Aunque común} su presencia está

limitada a los campos y herbazales de caracter nitrófilo.

49.- Diplotaxis erucoides 1.
N. v.: Rabaniza blanca
Terófito mediterráneo-iranoturaniano, muy común en la región. También

común en la Reserva} se sitúa en los herbazales anuales nitrófilos/ con pre
ferencia por los márgenes de caminos y cultivos.

50.- Diplotaxis viminea (1.) De.
Terófito circunmediterráneo. Se manifiesta de forma frecuente y sobre

campos de cultivo de secano} terrenos abandonados o en barbecho, así como
márgenes de caminos.
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51.- Eruca vesicaria (1.) Cavo

N. v.: Eruca} ruca

Terófito mediterráneo-iranoturaniano} de carácter ruderal y muy común.
En la Reserva es común y aparece colonizando los campos abandonados} en
barbecho, márgenes de los caminos/ e incluso penetra hacia los matorrales
yesíferos (ver anexo iconográfico p. 169).

52,- Hutchinsia pl'Ocumbens (1.) Desv.

Terófito escapiforme, mediterráneo centro-occidentaL Rara en la región
por tener su hábitat en zonas con sustratos salinos/ húmedos/ soportando al
mismo tiempo algo de nitrificación, formando parte de pastizales de carác
ter efímero y primaveral. En la Reserva también la consideramos rara y tan
sólo la hemos encontrado en el herbazal nitrófilo que crece en el fondo de la
Balsa del Planerón.

53,- Lepidium subulatum 1.

Caméfito mediterráneo-occidental/ibero-magrebí, raro. Buen represen
tante de los matorrales xerófilos y degradados sobre sustrato yesífero de
carácter pulverulento; coloniza sobre todo terrenos removidos en los aflora
mientos gipsícolas/ donde se han producido con anterioridad extracciones a
cielo abierto. Es una especie rara en la Reserva} al igual que en el entorno}
por lo que se considera en el catálogo de especies amenazadas de la
Comunidad Autónoma de Aragón/ como una especie vulnerable} dada la
fragilidad de su hábitat.

54,- Malcomia africana (1.) R. Br. in Aiton

Terófito escapiforme} de distribución eurimediterránea meridional. De
carácter eminentemente termófilo, por lo que se encuentra recluida en nues
tra región al piso mesomediterráneo, apareciendo en campos de secano y
herbazales subnitrófilos, con preferencia por los sustratos margosos. En el
Planerón es común} sobre todo en los afloramientos de yesos y algo menos
en los campos abandonados colonizados principalmente por Salsola vermi
culafa.

55.- Mathiola fruticulosa (L.) Maire in Jahandiez & Maire

Caméfito circunmediterráneo muy común. También es común en la
Reserva} incluyéndose en los matorrales xerofíticos halonitrófilos y en los
afloramientos margoyesosos/ con un matorral aclarado.
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56.- Raphístrum rugosum (L.) All.
Hemicriptófito bienal mediterráneo-iranoturaniano. Frecuente y aparece

entre los campos de cultivo y herbazales y matorrales nitrófilos.

57.- Reseda lutea L.
N. v.: Gualdón
Terófito euroasiático común. Frecuente en la Reserva y colonizando los

herbazales nitrófilos sobre campos abandonados, márgenes de caminos y
matorrales degradados.

58.- Reseda phyteuma L.
N. v.: Reseda silvestre
Terófito circunmediterráneo común. Aparece de forma frecuente y, como

la anterior, ligada a herbazales y matorrales nitrófilos.

CHENOPODIACEAE

59.- Arthrocnemun macrostachyum (Moric.) Morís
Nanofanerófito mediterráneo-meridional, raro. Coloniza enclaves halófi

los con encharcamiento temporal y presencia de eflorescencias salinas. En la
Reserva es frecuente, formando rodales importantes entre las sosas y los
juncales halófilos. Considerada como vulnerable en el catálogo de especies
amenazadas de la Comunidad Autónoma de Aragón (ver anexo iconográfi
co p. 171).

60.- Atriplex halimus L.
N. v.: Armuelle
Terófito euroasiático, común en la Depresión del Ebro. Se localiza en la

Reserva de forma frecuente, con portes pequeños y ligado a los márgenes de
campos, caminos y acequias secas.

61.- Atriplex hastata L.
Terófito euroasiático común. De ecología nitrófila, dentro de herbazales

con cierta humedad y algo salinos, preferentemente en zonas cercanas a ace
quias donde se percibe una mayor humedad. En el Planerón es escasa yapa
rece en fondos de acequias con albardín y a la sombra de los tamarices del
margen de la Balsa del Planerón.

62.- Camphorosma monspeliaca L.
N. v.: Rebollo
Caméfito mediterráneo-iranoturaniano, frecuente en la región. Propia de

las zonas esteparias ricas en sales, prefiere sobre todo los lugares más degra-
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dados cercanos a lagunas y balsas, como ocurre en la Balsa del Planerón. En
la zona de estudio podemos considerarla como una especie rara.

63.- Microcnemum coralloides Loscos & Pardo
Terófito considerado endemismo-ibérico, rara. Se conoce tan sólo en

Oriente Medio y la Península Ibérica y ecológicamente situado en enclaves
salobres, pero libres de encharcamientos. No se encuentra en el interior de la
zona de estudio, pero, dada la proximidad de su emplazamiento, la situa
ción precaria de éste y su catalogación como vulnerable y en peligro de
extinción, hemos creído conveniente su incorporación en el presente catálo
go. Está presente junto a la carretera de Be1chite a Quinto, frente a la entra
da a los terrenos de la Reserva, sobre una zona llana ocupada sobre todo por
el género Limonium. (ver anexo iconográfico pág. 171).

64.- Salicornia ramossisima J. Woods
N. v.: Hierba saladat pollo
Terófito mediterráneot rara. De ambientes hipersalinos y suelos inunda

dos, aunque se desecan en el estío, apareciendo entonces eflorescencias sali
nas en la superficie. Sólo hemos encontrado un emplazamiento de esta espe
cie en la Reserva, con pocos ejemplares y en una situación vulnerable, ya que
está situado junto al margen norte de la Balsa del Planerón

t
por donde dis

curre un camino, que en esa zona se encharca fácilmente.

65.- Salsola Kali L.
N. v.: Barilla pinchosat espinardo
Terófito paleotemplado, común. Colonizadora de márgenes de campos de

cultivot en barbecho y baldíost también está presente en los herbazales nitró
filos. Frecuente en la Reservat sobre todo en márgenes de campos y caminos.

66.- Salsola vermiculata L.
N.v.: Sisallo
Nanofanerófito mediterráneo-meridionalt común en la Depresión.

Dominante en los matorrales xerofíticos nitrófilos muy pastoreados. Muy
común en el Planerónt ocupando grandes extensiones y en algunos casos
constituyendo sisallares puros (ver anexo iconográfico pág. 171).

67.- Suaeda marítima (L.) Dumort
Hemicriptófito eruosiberiano de distribución atlántica, aunque mal cono

cida. Rara. De zonas arenosas, limosas salobres. En la Reserva es rara, loca
lizándola solamente en el interior de la Balsa del Planerón.
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68.- Suaeda splendens (Pourret) Cren. & Codron, FI.
Terófito eurimediterráneo iranoturaniano, rara. Se sitúa en zonas salobres

nitrófilas y con humedad en el sustrato. Es rara en la Reserva, localizándola
solamente en el interior de la Balsa del Planerón de forma dispersa.

69.- Suaeda vera Forss1cal
N. v.: Almajo
Nanofanerófito cosmopolita, común. Vive en ecosistemas halófilos, tole

rando bien la humedad o la escasez de ésta, intercalándose con los matorra
les y herbazales nitrófilos o antropizados. Muy común en la Reserva, hacién
dose monoespecífica en zonas margoarcillosas con dificultad de drenaje,
como en el Barranco de Valdecenicera, y favoreciendo con su porte y siste
ma radicular el mantenimiento del sustrato frente a la erosión, principal
mente de carácter eólico (ver anexo iconográfico pág. 171).

DIPSACACEAE

70.- Scabiosa stellata L.
N. v.: Farolitos
Terófito mediterráneo occidental, frecuente. Presente en los pastizales

xerófilos anuales nitrófilos, sobre campos abandonados, zonas baldías y
matorrales aclarados. Es común en la Reserva acompañando a los matorra
les halonitrófilos.

EUPHORBIACEAE

71.- Euphorbia serrata L.
Ceófito circunmediterráneo. Considerado mala hierba al aparecer en

campos de cultivo, así como en los herbazales nitrófilos, es una planta muy
buena indicadora de una fuerte degradación y sobrepastoreo. En el Planerón
es frecuente y forma parte del paisaje vegetal de ecología nitrófila, sobre
campos abandonados y márgenes de acequias, pero, sobre todo, en los alre
dedores de la Balsa del Planerón.

FRANKENIACEAE

72.- Fran1cenia pulverulenta L.
N. v.: Albohol de Castilla
Terófito paleotropical subcosmopolita, es rara en el entorno de la Reserva.

Presente en suelos salobres inundados en primavera. En nuestra zona de
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estudio es una especie frecuente, sobre todo en la Balsa del Planerón, donde
forma. un herbazal continuo entre la zona ocupada por el género Suaeda y el
tamanzal.

73.- Frankenia thymifolia Desf.
N. v.: Tomillo sapero

Caméfito mediterráneo occidental, rara. Colonizador de zonas salobres
inundadas esporádicamente, aunque con un período seco mucho más pro
longado. Escasa en la Reserva y en compañía del género Limonium.

GERANIACEAE

74.- Erodium cicutarium (L,&Jusl.) CHer.
N. v.: Alfileres de pastor

Terófito subcosmopolita común en el entorno de la Reserva. En nuestra
área de. estudio la consideraremos como frecuente, situándose en los campos
de CUltIVO, zonas abandonadas y herbazales nitrófilos.

LABIATAE

75.- Marrubium vulgare L,
N. v.: Marrubio

I!emicriptófito paleotemplado, muy común en la Depresión del Ebro.
Esta presente en los matorrales y herbazales nitrófilos, también en zonas
muy antropizadas. En la Reserva se encuentra, de forma común, alrededor
de los corrales y parideras y en el entorno a la Balsa

76.- Phlomis lychnitis L,
N. v.: Oreja de liebre, candilera

Hemicriptófito mediterráneo noroccidental, muy común. Se encuentra
principalmente en los pastizales secos y degradados de carácter calcícola. En
la zona de estudio es rara, tan sólo en los relieves al sur de la zona de estu
dio, por tener en su composición materiales calcáreos.

77.- Salvia lavandulifolia Va/ti.
N. v.: Salvia común

, Cam~fito mediterráneo o~cidenta~, frecuente. Es raro en la Reserva y tan
solo esta presente e~ l~s ~eheves mas ~l sur de la zona de estudio, ya que
presenta una ecologw SImIlar a la antenor.
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78.- Sideritis hirsuta L.

Caméfito sufruticoso, mediterráneo centro-occidental, común en la
región en los matorrales presentes en las zonas xéricas sometidas a pastoreo
intenso. En la Reserva es una especie frecuente, acompañando a los mato
rrales nitrófilos y gipsícolas más degradados.

79.- Sideritis spinulosa Barnades ex Asso

Caméfito endémico del noreste ibérico, rara. Localizado en los matorrales
secos degradados o sobrepastoreados y en terrenos abandonados ya coloni
zados por plantas pioneras con anterioridad. Moderadamente frecuente en
la Reserva, incluyéndose en los matorrales del tipo gipsfcola.

80.- Teucrium gnaphalodes L.

N. v.: Zamarrilla lanuda

Caméfito endémico-iberico, común. Propio de matorrales secos, degrada
dos y pastoreados. Frecuente en la zona de estudio, siendo integrante de los
matorrales de ecología gipsícola.

81.- Teucrium polium. L.

N. v.: Poleo montano

Caméfito circunmediterráneo. De campos de cultivo de secano abando
nados y matorrales secos degradados o sobrepastoreados. En situación simi
lar a la anterior.

82.- Thymus vulgaris L.

N. v.: Tomillo común

Caméfito mediterráneo occidental muy común. Forma parte tanto de
matorrales y herbazales xéricos como de campos abandonados y aflora
mientos rocosos. En el Planerón aparece, sobre todo, en los afloramientos de
carácter yesífero.

83.- Thymus zygis L.
N. v: Tomillo salsero

Caméfito mediterránco-occidental/ibero-magrebino, escaso. De ecología
similar a la anterior, aunque frecuente en la Reserva, formando parte del
mismo tipo de matorraL
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LEGUMINOSAE

84.- Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball

Caméfito mediterráneo-occidentaL Localizado sobre matorrales xerófilos,
es frecuente en nuestra zona de estudio, acompañando al sisallo y la ontina.

85.- Astragalus stella Gouan
N. v.: Estrellita cana

Terófito circumediterráneo. Frecuente en la Reserva sobre herbazales
anuales y claros de matorrales de carácter nitrófilo, que ocupan campos
abandonados y zonas baldías.

86.- Coronilla minima L.

N. v: Coronilla de rey, lentejuela valenciana

Caméfito eurimediterráneo septentrional, frecuente. Componente de
matorrales rastreros y herbazales xerófilos. Escasa en la Reserva y presente
en su sector sur.

87.- Dorycnium pentaphyllum Scop.
N. v.: Bocha blanca.

Caméfito cosmopolita, común. Presente en los matorrales xerófilos de
terrenos baldíos, de naturaleza margosa y arcillosa. Frecuente en la Reserva,
de porte rastrero, salvo donde aparece colonizando zonas con humedad
freática, formando en ese caso matas densas y de gran tamaño.

88.- Genista scorpius (L.) De.
N. v.: Aliaga

Nanofanerófito mediterráneo-occidental, muy común. Localizado en
todo tipo ~e matorrales xéricos, penetrando en campos abandonados, pero
desaparecIendo en zonas donde aumenta la salinidad. Frecuente en la zona
de estudio con portes rastreros, apareciendo en determinadas situaciones
con sobrepastoreo solamente los tallos más leñosos.

89.- Hedysarum humile L.

N. v.: Zulla silvestre

Can;é.fito mediterráneo-occidental. Colonizador de herbazales y matorra
les xerofIlos de sustratos margo-arcillosos.
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90.- Lygos sphaerocarpa (L.) Heywood
N. v.: Retama común
Nanofanerófito mediterráneo-occidentat presente en lugares secos y

soleados, con preferencia por los terrenos margosos o arcillosos, nunca por
encima de los 1.000 m. de altitud, frecuente de forma dispersa por la región.
En los terrenos propiedad de la Sociedad Española de Ornitología no se
encuentra, pero sí en el área de estudio, colonizando los paleocanales pre
sentes en el margen de la carretera de Be1chite a Quinto, al suroeste de la
Reserva.

91.- Medicago laciniata (L.) Miller
Terófito escapiforme, escaso en la Reserva y presente en los afloramien

tos yesíferos que forman los cerros de ésta.

92.- Medicago sativa L.
N. v.: Alfalfa
Hemicriptófito euroasiático. Cultivada como forrajera, extendiéndose

por márgenes de caminos y carreteras.

93.- Onobrychis viciifolia Scop.
N. v.: Pipirigallo, esparceta
Hemicriptófito de distribución cosmopolita. Es una planta cultivada uti

lizada para forraje, muy extendida por nuestra región y que encontramos
frecuentemente naturalizada; en el Planerón es menos frecuente, constatan
do su presencia naturalizada y de forma dispersa sobre sustratos yesíferos,
en aquellos afloramientos más elevados y al sur y sureste de la Reserva, for
mando con frecuencia amplios rodales.

94.- Ononis spinosa L.
N. v.: Gatuña
Hemicriptófito/caméfito holoártico, frecuente. Rara en la Reserva, donde

aparece en márgenes de acequias y caminos

95.- Ononis trídentata L.
N. v.: Arnacho, arnallo
Nanofanerófito mediterráneo-occidental/ibero-magrebino, común.

Localizado sobre sustratos yesíferos, tanto puros como de naturaleza margo
yesífera, pero siempre formando matorrales xéricos densos y también degra-
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da~~s. No es n:uy frecuente en el interi~r de .la ~eserva, debido a la degra
daclOn que pr~sentan los matorrales de tIpo glpslcola que aquí encontramos
y por ser este tIpo de sustrato poco potente y muy localizado (ver anex . _

'f' , 170) o ICOnogra lCO pago .

96.- Trifolium fragiferum L.

, Hemicriptófito cosmopolita, común. Presente en pastizales sobre terrenos
humedos, frecuentados por el ganado. En el Planerón es escasa ya qu t 1 _
ra débilmente l~ salinidad, por 10 que la encontraremos en ace~uiasc;n ~r:
cuente pres~ncla de agua y praderas con inundaciones, donde suele existir
pastoreo OVInO.

LINACEAE

97.- Linum strictum L.

Terófito circunmediterráneo, común. Presente de forma frecuente en la
zona, formando parte de los mator~ales xéricos gipsícolas degradados, así
como en campos abandonados, al pIe de estos afloramientos yesíferos _. ., ,aun
que en esta sltuaclOn pasa a ser escaso.

98.- Linum suffruticosum L.
N. v.: Lino blanco

Caméfito mediterráneo-occidental frecuente en los matorrales xéricos
margosos y también en los gipsícolas, aunque algo menos.

MALVACEAE

99.- Lavatera triloba L.

Nan?fanerófit~ mediterráne~-occidental. Fre~uenta los terrenos baldíos y
ruderahzados, aSl como los margenes de cammos y acequias. Rara e 1
zona de estudio y localizada en el margen e interior de una acequia al nn t
de la Balsa del Planerón. or e

OROBANCHACEAE

100.- Orobanche arenaria Borkh.
Terófito p~,rásito, de distribución eurimediterránea, iranoturaniana. Es

rara en la reglOn y se presenta generalmente parasitando especies de la fa ._
lia de las Compuestas, principalmente del género Artemisia. En la Reserva

m1

h d ·,· 1 no
se a encontra o nmgun eJemp ar, pero sí dentro de la zona de estudio a n-
que tan sólo un individuo parasitando un ejemplar de Artemisia herba~aÍbauen
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un campo abandonado en los alrededores de la acequia de los Paretones¡ al
oeste del Corral de Lapuerta.

PAPAVERACEAE

101.- Papaver hybridum L.
N. v.: Amapola triste
Terófito subcosmopolita¡ común. Presente en los campos de cultivo de

secano y herbazales nitrófilos. Es escasa en la Reserva, aunque en los már
genes de la carretera de Be1chite a Quinto de Ebro se puede observar de
forma profusa en primavera.

102.- Papaver roheas L.
N. v.: Amapola común
Terófito subcosmopolita¡ común. Preferencia por los campos de cultivo

en secano y herbazales nitrófilos secos anuales. Escasa también, y¡ corno la
anterior¡ frecuente en los márgenes de la carretera de Belchite a Quinto.

PLANTAGINACEAE

103.- Plantago afra L.
N. v.: Zaragatona
Terófito circunmediterráneo¡ común. Presente en herbazales nitrófilos,

márgenes de caminos¡ campos abandonados y claros de matorráles xerofi
los.

104.- Plantago albicans L.
N. v.: Hierba serpentina
Hemicriptófito circunmediterráneo, frecuente. Integrante de herbazales

xerófilos y matorrales claros o degradados. Común en la Reserva¡ formando
parte de los matorrales halonitrófilos.

105.- Plantago arenaria Waldst et Kit.
N. v.: Zaragatona
Hemicriptófito circunmediterráneo. Componente de herbazales xerófilos

y bordes de caminos.

106.- Plantago coronopus L.

N. v.: Estrellamar¡ cuerno de ciervo, estrellada
Hemicriptófito/terófito paleotemplado, muy común y versatil a la hora

de colonizar diferentes ambientes, aunque con preferencia por zonas con
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cierta humedad y antropización¡ es fácil localizarlo en los juncales¡ fondo y
márgenes de las acequias, así como en las cercanías de charcas y balsas.

107.- Plantago maritima L.
N. v.: Zaragatona falsa
Hemicriptófito eurosiberiano latemediterráneo, es raro en los alrededores

de la Reserva¡ pero frecuente en ésta, sobre todo ligado a los ambientes de
mayor salinidad, aunque también puede llegar a ser abundante en las comu
nidades halonitrófilas.

PLUMBAGINACEAE

108.- Limonium echioides (L.) Miller
Terófito circunmediterráneo¡ escaso. Coloniza lugares arenosos y terrenos

removidos. Frecuente en la Reserva, forma parte de los herbazales halófilos
de ésta.

109.- Limonium latebracteatum Erben
N. v.: Espantazorras
Terófito endémico de distribución ibérico-Ievantina¡ aragonesa-catalano

castellana. Presente en los herbazales halófilos encharcados esporádicamen
te¡ pudiendo ser dominante en algunos casos si el pastoreo no es frecuente.
En la Reserva puede decirse que es común, aunque se localiza en enclaves
de.terminados.

PRIMULACEAE

110.- Anagallis arvensis L.
N. v.: Murajes
Terófito subcosmopolita, común. Coloniza, sobre todo¡ campos de cultivo

y herbazales anuales nitrófilos. Común en la Reserva, integrándose en los
matorrales y herbazales catalagados corno halonitrófilos.

111.- Coris monspeliensis L.
N. v.: Hierba pincel
Caméfito mediterráneo-occidental, frecuente en la Depresión del Ebro.

Forma parte de los matorrales xéricos que colonizan los sustratos yesíferos.
Rara en la Reserva, tan sólo en los relieves gipsícolas con un sustrato algo
más potente¡ corno en el Planerón Bajo.
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RANUNCULACEAE

112.- Adonis aestivalis L.
N. v.: Ojo de perdiz
Terófito de distribución paleotemplada, presente en nuestra región en los

ambientes semiáridos y pastoreados, en la Reserva es menos frecuente, pero
se encuentra entre el cereal de cultivo y en herbazales originados por el pas
toreo, como el que encontramos en el fondo de la Balsa del Planerón, así
como dispersa en las márgenes de los caminos que atraviesan el Planerón.

113.- Adonis microcarpa De.
Terófito mediterráneo-meridional iranoturaniano. Poco frecuente o rara

en la Reserva, situada en los herbazales nitrófilos y zonas de cultivo.

114.- Ranunculus trichophyllus
Hidrofito subcosmopolita, escaso pero presente en la zona de estudio en

el margen de la Balsa del Planerón, bajo la comunidad de tamariz, donde la
humedad permanece durante más tiempo.

TAMARICACEAE

115.- Tamarix boveana Bunge, Beitr. Fl., RussL
Fanerófito / nanofanerófito mediterráneo-occidental/ ibero-magrebino.

Localizado sobre sustratos hiperhalófilos. En situación vulnerable debido a
la fragilidad de su hábitat, está catalogada como una especie en peligro de
extinción y sólo tenemos noticias de dos enclaves importantes: la Salada de
A1cañiz y en el Saladar de Codo y Balsa del Planerón, siendo aquí donde se
localiza el enclave de mayores dimensiones de la especie (ver anexo icono
gráfico pág. 171 Yfotográfico pág. 175).

11.6.- Tamarix canariensis Willd. in Abh. Konigl. Akad
Fanerófito/nanofanerófito, submediterráneo, escaso. Como el anterior,

de preferencia halófilas, aunque en menor grado. En la Reserva la conside
ramos como frecuente, en acequias o lugares con humedad freática.

UMBELLIFERAE

117.- Eryngium campestre L.
N. v.: Cardo corredor
Hemicriptófito circunmediterráneo, común por su amplia variedad eco

lógica, por lo que no es difícil encontrarlo en los diversos ambientes que hay
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en la Reserva, aunque sí es raro en aquellos con salinidad mayor, pero muy
común en zonas con mayor nitrificación.

ZYGOPHYLLACEAE

118.- Peganum harmala L.
N. v.: Armala, gamarza

Caméfito paleotemplado, escaso en el entorno de la Reserva. Aparece de
forma frecuente y ligado a terrenos margo-yesíferos, en matorrales y herba
zales nitr~filos y mu~ antropizados: E~ una planta q~e pres~nta su óptimo
en los deSIertos de ASIa y Norte de Afnca (ver anexo Iconografico pág. 169).

MONOCOTYLEDONES

CYPERACEAE

11.9.- Carex divisa Rudson

Geófito paleotemplado. Presente en herbazales no muy densos, húmedos
en primavera y secos en estío, y sometidos a una degradación leve.

120.- Eleocharis palustris (L.) Roemer & Se/mUes

Geófito subcosmopolita, frecuente en la Depresión del Ebro. Localizado
en rr:árgenes d~ lagunas, balsas y charcas, pequeños cauces y acequias;
reqUIere suelos Inundados frecuentemente. En la Reserva es escasa y alcan
za un porte pequeño, reduciendo su área a las zonas donde se producen
encharcamientos frecuentes, sobre todo en la Balsa del Planerón.

121.- Scirpus holoschoenus L.
N. v.: Junco común

Geófito paleotemplado, con preferencia por lugares periódicamente
inundados o con el nivel freático cerca de la superficie. En la Reserva es esca
so, porque no tolera bien la salinidad y es desplazado por especies más
higrohalófilas.

122.- Scirpus lacustris

Geófito euroasiático, ligado a carrizales y juncales, en márgenes y cauces
de agua o lagunas y estanques. En la zona de estudio es raro y aparece en el
fondo de determinadas acequias.
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123.- Scirpus marítimus L.
N. v.: Juncia marino
Geófito cosmopolita, que gusta de zonas húmedas con sustratos algo sali

nos. Raro en la Reserva, tan sólo lo hemos localizado en el fondo de la acequia
del Estrecho junto a la Balsa del Planerón (ver anexo fotográfico pág. 175).

GRAMINEAE

124.- Aeluropus littoralis (Gouan) Porl.
N. v.: Gramón
Geófito mediterráneo-iranoturaniano. Colonizador de herbazales en sue

los húmedos y salinos, es frecuente en la Reserva, sobre todo en el interior
de la Balsa del Planerón y acompañando a los principales halófitos, como
Suaeda vera y Arthrocnemum macrostachyum.

125- Agropyrum repens (L.) Beauv.
N. v.: Grama del norte
Geófito rizomatoso, común en la región, pero escaso en la Reserva, apa

reciendo siempre en herbazales nitrófilos junto a la Balsa del PlanerÓn.

126.- Agrostis stolonifera L.
Geófito holoártico l común en la Depresión del Ebro y frecuente en la

Reserva, apareciendo en los herbazales de carácter húmedo, presentes gra
cias a las pequeñas hondonadas donde se producen encharcamientos tem
porales.

127.- Brachypodium retusum (Pers.) Lainz
N. v.: FenaC lastón.
Geófito mediterráneo-occidentaC común en la Depresión. Componente

importante de los herbazales xéricos y claros de matorral, no está presente
en sustratos salobres l por lo que queda reducido en la Reserva a los aflora
mientos margo-yesíferos de la zonal siendo frecuente en estos enclaves.

128.- Bromus rubens L.
N. v.: Plumerilla rojo
Terófito subcosmopolita, frecuente. Forma parte de los pastizales nitrófi

los; también está presente en los márgenes de caminos y cultivos. Común en
la Reserva.
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129.- Cynodon dactylon (L.) Pers.
N. v.: Grama
Geófito subcosmopolita l que ocupa los herbazales de los cursos de agua,

hondonadas y acequias. En la Reserva aparece recubriendo las acequias con
menor contenido de sales l formando un tapiz más o menos continuo; es
escaso.

130.- Dactylis hispanica (Roth) Nyman
N. v.: Japillos
Hemicriptófito euroasiático. Presente en los herbazales xerófilos y claros

de matorral degradado, se integra en la Reserva como acompañante de las
comunidades gipsícolas.

131.- Elymus pungens (Pers.) Roemer&Schultes
Geófito mediterráneo noroccidental. Localizado dentro de los pastizales

que ocupan sustratos más o menos húmedos y salinos, es escaso en este tipo
de enclaves en la Reserva.

132.- Elymus repens L.
N. v.: Grama del norte
Geófito subcosmopolita. Presente en herbazales nitrófilos, sobre sustratos

arcillosos antropizados y que se inundan o se mantienen húmedos con fre
cuencia. Escaso en la Reserva.

133.- Hordeum marinum L.
Terófito subcosmopolita l localizado sobre herbazales anuales de carácter

halófilo con cierta humedad. Escaso en la Reserva y situado a la sombra de
la comunidad de Tamarix canariensis.

134.- Hordeum murinum L.
N. v.: Espigadilla
Terófito holeoártico. Colonizador de herbazales nitrófilos, pero sobre

todo márgenes de caminos y zonas de paso de ganado.

135.- Hordeum vulgare L.
N. v: Cebada
Terófito cosmopolita, común. Cultivado, por lo que no es difícil encon

trarlo en los márgenes de carreteras y caminos, así como en campos de bar-
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becho. Frecuente en la Reserva, tanto en los márgenes de los caminos como
en las lindes de los campos abandonados.

136.- Imperata cilindrica (L.) Reuschel
N. v.: Cisca
Geófito subcosmopolita. Presente en las márgenes de las acequias, así

como en zonas poco salobres con encharcamientos leves. Frecuente en la
Reserva, en claros de las comunidades halófilas degradadas.

137.- Koeleria vallesiana (Honc1ceny) Gaudin
Hemicriptófito circunmediterráneo. Frecuente en los pastizales xerófilos

y matorrales aclarados, por 10 que, aun siendo común¡ queda restringida a
los relieves yesíferos de la Reserva.

138.- Lygeum spartum L
N. v.: Albardín¡ esparto
Geófito mediterránco-suroccidental, frecuente en la Depresión del Ebro,

aunque en retroceso por las actividades agrícolas. Forma herbazales sobre
sustratos limosos¡ bien margosos, yesíferos o salinos de carácter xérico. En la
Reserva es común y coloniza tanto campos abandonados como los relieves
residuales donde afloran los limos yesíferos¡ del mismo modo que los fon
dos de las acequias, donde disminuye la humedad y hay mayor salinidad;
suele aparecer¡ casi de forma constante¡ como dominante y, gracias a su
estructura radicular¡ puede colonizar nuevas áreas con rapidez (ver anexo
iconográfico pág. 169).

139.- Parapholis incurva (L.) C. E. Hubbard.
Terófito de distribución circunmediterránea, muy citada en lugares inun

dados con frecuencia y con presencia de sales en el sustrato¡ en la Reserva se
encuentra acompañando a las comunidades de juncales halófilos y de
Arthrocnemum macrostachyum.

140.- Phalaris canariensis L.
N. v.: Alpiste
Terófito mediterráneo-occidental, común. De ecología rudera!, en la

Reserva es escasa y está presente en márgenes de caminos.

141.- Phalaris minor L.
Terófito subcosmopolita. Coloniza herbazales xéricos de caracter nitrófilo.
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142.- Phragmites communis (Cav.) Trin.
N. v.: Carrizo

Geófito cosmopolita, común en la Depresión del Ebro. Se localiza en
general sobre zonas con encharcamientos o humedad permanente, variando
el tamaño en función de la disposición de aguas y nutrientes, tolera muy
bien la nitrificación¡ por lo que coloniza diferentes espacios con rapidez. En
la Reserva es frecuente¡ localizándose en fondos de acequias con humedad
permanente, así como zonas con encharcamientos temporales; la salinidad
no le permite un desarrollo normal, por lo que¡ exceptuando en acequias, su
tamaño es muy reducido.

143.- Polypogon maritimus Willd

Terófito circunmediterráneo. Propio de pastizales anuales con humedad
permanente y sobre sustratos ricos en sales. Raro en la Reserva.

144.- Puccinellia fasciculata (Torrey) E. P. Bicknell

Hemicriptófito mediterráneo, rara. De carácter halófilo¡ forma parte de
herbazales sobre terrenos húmedos con presencia de sales. También es esca
so en la zona de estudio, encontrándose en la Balsa del Planerón.

145.- Puccinellia festuciformis (Host.) Parlo

Hemicriptófito circunmediterráneo que, al igual que la anterior especie, se
presenta en herbazales de características higrohalófilas¡ aunque siempre en
los márgenes de lagunas. Su situación y localización es similar a la anterior.

146.- Schismus marginatus (L.) Thell

Terófito mediterráneo inaroturaniano. Aparece sobre sustratos degrada
dos¡ formando parte de herbazales anuales xerófilos. Escaso en la Reserva,
presente sobre todo en la Balsa del Planerón.

147.- Sphenopus divaricatus (Gouan) Reichenb.

Terófito mediterráneo iranoturaniano. Presente en sustratos halófilos con
humedad temporal formando parte de herbazales anuales. Frecuente en la
zona de estudio en los claros de los matorrales halófilos y formando parte de
los herbazales con esta ecología.

148.- Stipa parviflora Desf.
N. v.: Hopillo
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Hemicriptófito mediterráneo-occidental. Integrante de los pastizales
xerofíticos. Rara en la Reserva y completando los matorrales gipsófilas de
los pequeños cerros del Planerón.

149.- Stipa pennata L.
N. v.: Cerrillo
Hemicriptófito mediterráneo noroccidentat común en la Depresión.

Situada en los pastizales y matorrales xéricos. En el área de estudio es frecuen
te, compartiendo los enclaves yesosos con las especies indicadoras de éstos.

lUNCACEAE

150.- Juncus acutus L.
Hemicriptófito mediterráneo, escaso. Se sitúa en juncales higrohalófilos.

Es frecuente en la Reserva, destacando por su porte y tonalidades más ver
dosas sobre el juncal halófilo, compuesto sobre todo por Juncus maritimus
(ver anexo iconográfico pág. 171).

151.- Juncus gerardi Loisel
Geófito submediterráneo, escaso. Forma parte de los juncales y herbaza

les inundados con periodicidad, preferentemente sobre sustratos arcillosos.
Raro en la Reserva y localizado como acompañante del Scirpetum maritimi
littoralis.

152.- Juncus inflexus L.
Hemicriptófito subcosmopolita. Con preferencia por juncales degradados

en lugares de paso del ganado, es raro en el Planerón.

153.- Juncus maritimus Lam.
Geófito subcosmopolita, frecuente. De carácter halófilo y sobre zonas con

humedad durante un período largo de tiempo. En la Reserva es muy común
y ocupa áreas importantes, ligado a márgenes de acequias y espacios con
encharcamiento temporat así como en aquéllas con presencia del nivel freá
tico cercano a la superficie; puede llegar a ser dominante en determinadas
situaciones.

66

LILIACEAE

154.- Allium roseum L.
N. v.: Ajo de culebra
Geófito paleotemplado} frecuente. Fácilmente localizable en campos

abandonados y herbazales nitrófilos con algo de humedad, también se sitúa
entre los herbazales de carácter gipsófilo. En el área estudiada es frecuente y
se presenta tanto como parte de los matorrales halonitrófilos como en los
albardinares.

155.- Asparagus acutifolius 1.
N. v.: Espárrago amarguero
Fanerófito / geófito circunmediterráneo, frecuente. Busca las zonas aclara

das de las maquias o bosquetes mediterráneos. En el Planerón, a falta de
maquias o bosques, encuentra refugio bajo los tamarizales de la Reserva, por
10 que lo consideraremos como escaso.

156.- Asphodelus fistulosus 1.
N. v.: Gamoncillo
Hemicriptófito mediterráneo iranoturaniano, común. De ecología emi

néntemente nitrófila, por 10 que es frecuente encontrarlo en los herbazales y
matorrales claros sobre campos abandonados y márgenes de caminos, alcan
zando también a las comunidades de tipo gipsícola, favorecido siempre por
el pastoreo intensivo. En la Reserva se repite la situación descrita.

157.- Dipcadi serotinum L.
N. v.: Jacinto leonado
Geófito bulboso, de distribución mediterráneo centro-occidental. Es fre

cuente en la región, en sus zonas menos elevadas} formando parte de los
matorrales y pastizales más degradados. En el Planerón es común, llegando
en algunos puntos a ser muy abundante; está presente sobre los afloramien
tos yesíferos de la Reserva (ver anexo iconográfico pág. 170).

158.- Muscari neglectum Guss. ex Ten.
N. v.: Nazarenos
Geófito eurimediterráneo, común. Presente sobre todo en terrenos bal

díos y campos abandonados} pudiendo encontrarlo también en los herbaza
les y matorrales gipsícolas. Raro en la zona de estudio y restringido a los
márgenes de la carretera entre Belchite y Quinto de Ebro.
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A continuación incluimos una tabla resumen del catálogo florístico, en el
que aparecen ordenadas alfabéticamente el total de las especies; esta síntesis
incluye los mismos aspectos que se citan en la descripción detallada del catá
logo, pero de forma sintética y abreviada en algunos casos:

• Número de orden.
Esta numeración se corresponde con el orden establecido para el catálo

go florístico, con el fin de poder acceder de una forma rápida y sencilla a la
descripción que se realiza de cada especie en dicho catálogo.

• Nombre científico.
Aparece el nombre científico de la especie, con la abreviatura del nombre

del autor que la describió.

• Corología.
Se hace referencia de forma abreviada a la distribución geográfica gene

ral de la planta, siempre teniendo en cuenta las divisiones establecidas y
aceptadas en botánica para hablar de este aspecto.

• Ecología.
Se describe la ecología de la especie, en relación con los diferentes tipos

de sustratos en los que puede encontrarse la especie en cuestión.

• Estado.
Situación en la que se encuentra dentro de los terrenos de la Reserva: R.

si se trata de una especie rara de encontrar o se trata de individuos aislados;
E. si se encuentra con dificultad, pero podemos observarla en varios lugares
de la Reserva o agrupada en lugares concretos; F. si su presencia es frecuen
te pero dispersa en el área de estudio, y C. si se trata de especies de amplia
distribución o muy abundantes por toda la Reserva.

En algunas especies aparece, junto a la anterior mayúscula, la letra "v" en
minúscula, que hace referencia a la situación indicada como vulnerable den
tro del Catálogo de especies protegidas de Aragón.

• Tipo biológico.
Se utiliza para ello el tipo de nomenclatura y abreviaturas al uso.

• Nombre vulgar.
Aparece en el caso de que se conozca, y, si se le conocen varios, hacemos

referencia al más extendido.

• Clase.
Clase en la que está inscríta la especie

• Familia.
Familia en la que está incluida.

3.2.1.- Síntesis del catálogo florístico
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N."CAT. NOMBRE CIENTíFICO COROLOGiA ECOI.OGÍA EsTADO TIPO BIOLóGICO N aMBRE VULGAR CLASE FA?'[IUAO

25 Cirsium arVense PaleotempL Nitrófila F Geóf. Die. Compositae

26 Cirsium vulgare Paleotempl. Higronítrófila C Hemicr. Dic. Compositae

45 Convolvulus arvensis L. Cosm. Subcosm. Nitrófila C Geóf. Corregüela menor, campanilla silvestre Die. Convolvulaeeae

46 Convulvulus lineatus L. Circunmed. Nitrófila C Hemicrip. Campanilla espigada Die. Convolvulaeeae

111 Coris monspeliensis L. Med.-oce. Gipsófila R Caméf. Hierba pincel Dic. Primulaceae

86 Coronilla minima L. Med.-sept. Xerófila F Caméf. Coronilla de rey, lentejuela valenciana Dic. Legumínosae

27 Crepis vesicaria L. Eucircunm. Nitrófila F Hemicr. Dic. Compositae

28 Crypsis aculeata (L.) Aiton Med.-suror. Halófila E Teróf. Die. Compositae

29 Crypsis schoenoides (L.) Lam. Med.-euroasiat. Halonitrófila R Teróf. Dic. Compositae

129 Cynodon dactylon (1.) Pers. Subeosm. Higrófila E Geóf. Grama Mono. Gramineae

2 Cynoglosum cheirifolium L. Medit. oee. Nitrófila E Hemicr. Viniebla blanca Dic. Boraginaeeae

130 Dactylis hispanica (Roth) Nyman Euroasiát. Nitrófila-rud. F Hemicr. Japillos Mono. Gramineae

157 Dipcadí serotinum L. Meclit. centro-occ. Xerófila C Geóf. Jacinto leonado Mono. Liliaeeae

49 Díplotaxis erucoides L. Med.lran. Nitrófila C Teróf. Rabaniza blanca Die. Cruciferae

50 Diplotaxis viminea (L.) De. Eucircunm. Nitrófila C TerÓf. Dic. Cruciferae

87 Dorycnium pentaphyIlum 5cop. Cireunmed. Nitrófila F Caméf. Bocha blanca Dic. Leguminosae

3 Echium vulgare L. Euroasiát. Nitrófila-rud. F Hemier. Viborera común Dic. Boraginaeeae

4 Echium creticum L. Med.-oee. Nitrófila-rud. E Hemier. Vívorera Die. Boraginaeeae

120 Eleocharis palustris (L.) Rothm. Subeosm. Higronitrófila E Geóf. Mono. Cyperaeeae

131 Elymus pungens (Pers.)Roemer&Schultes Med. noroee, Higrohalófila E Geóf, Mono. Gramineae

132 Elymus repe¡¡s L. Subeosm. Nitrófila E Geóf. Grama del norte Mono. Gramineae

74 Erodíum cicutarium (L.&Jusl.) L'Her. Sueosm. Nilrófila F Teróf. Alfileres de pastor Dic. Geraniaeeae

51 Eruca vesicaria (L.) Cavo Eumed. Iran. Nitrófila C Teróf. Eruca, ruca Die. Crueiferae

71 Euphorbia serrata L. Eucireunm. Nitrófila F Geóf. Dic. Euphorbiaceae

117 Eryngium campestre L. Eudreunm. Nitrófila C Hemicr. Cardo corredor Dic. Umbelliferae

72 FrankenÚl pulverulenta L. Subeosm. Halonitrófila F Teróf. Albohol de Castilla Dic. Frankeníaeeae

73 Frankenia thymifolia Des! Medit. oee. Halonítrófila E Caméf. Tomillo sapero Die. Frankeniaceae

13 Fumana ericoides (Cav.) Gand. Cireunmed. Caleícola R Caméf. Dic. Cistaeeae

N.' CAr. NOMBRE ClENTÍF1CO COROLOGiA ECOLOGÍA ESTADO TIPo BIOlÓGICO NOMBIUl VULGAR CLASE FAMILIA

88 Genista scorpius (L.) De. Med.-ace. Xerófíla F Nanofaner. Aliaga Dic. Leguminosae
7 Gypsophila hispanica (WilIk) G. López End.-lb.-levantino Gipsófila F Caméf. Die. Caryophyllaceae
89 Hedysarum humile L. Med.<oee. Gipsófíla E Caméf. Zulla silvestre Die. Leguminosae
14 Helianthemum lavandulifolium Milla Cireunmed. Calcícola F Caméf. Dic. Cistaeeae
15 Helianthemum marifolium (L.) Miller End. lb. lbericolev. Calcícola R Caméf. Die. Cistaeeae
16 HelÚlnthemum squamatum (L.) Pers. Med.-oee./Ib.-mag. Gipsófila C Caméf. Die. Cislaeeae
30 Helichrysum stoechas (L.) Moeneh. Med.-oee. Margo-aren. E Caméf. Siempreviva de monle Dic. Compositae
8 Herniaria fruticosa L. End.-Ibérico !berolev. Gipsófíla C Caméf. Hierba del sapo Dic. Caryophyllaceae
133 Hordeum marinum L. Subcosm. Higrohalófilo E Teróf. Mono. Gramineae
134 Hordeum murinum L. Holeoart. Nitrófila F Teróf. Espigadilla Mono. Gramineae
135 Hordeum vulgare L. Cosm. Nilrófila F Teróf. Cebada Mono. Gramineae
52 Hutchinsia procumbens (L.) Desv. Med. eentro-oce. Halonitrófila R Teróf. Dic. Crudferae
136 Imperata cilindrica (L.) Reusehel Subeosm. Higrófila F Geóf. Cisca Mono. Gramineae
31 Inula crithmoides L. Med.-oee. Halófila F Caméf. Die. Composilae
150 Juncus acutus L. Medi!. Higrohalófila F Hemicr. Mono. Juneaceae
151 Juncus gerardi Loisel. Submedil. Higrófila R Geóf. Mono. Juncaceae
152 Juncus inflexus L. Subcosm. Higronitrófila R Hemicr. Mono. Juncaceae
153 Juncus maritimus Lam. Subeosrn. Higrohalófila C Geóf. Mono. Juncaeeae
137 Koeleria vallesÚlna (Honekeny) Gaudin Eucircunm. Xerófila C Hernicr. Mono. Gramineae
99 Lavatera trilaba L. Medl. oee. Nilrófila R Nanofaner. Die. Malvaeeae
32 Launaea pumila (Cav.) Q. Kunze Med."oce./Ib.-mag. Nitrófila F Hemicr. Escorzonerilla falsa Die. Composilae
33 Launaea resedifolia (L.) O. Kunlze Med.mer. Nitrófila F Hemicr. Dic. Compositae
53 Lepidium subulatum L. Med.-oce./Ib.-mag. Gipsófila R Caméf. Die. CruCÍferae
108 l..imonium echioides (L.) Miller Circunmed. Halófila F Teróf. Die. Plumbaginaceae
109 Limonium latebracteatum Erben End.- !b.-levantino Halófila F Teróf. Espantazorras Dic. Plumbaginaeeae
97 Linum strictum L. Eudrcunmed. Gipsófila F Teróf. Dic. Linaeeae
98 Linum suffruticosum 1. Med.-oee. Gipsófila E Caméf. Lino blanco Dic. Linaeeae-....;¡..... 5 Lithospermum fruticosum L. Med.-oee. Calcícola R Caméf. Hierba de las siete sangrías Dic. Boraginaeeae
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138 Lygrum spartum L Med.-surocc. Gipsófila C Geóf. Albardín, esparto Mono. Gramineae

90 Lygos sphaerocarpa (L.) Heywood Med.-oce. Margo-arcil!. E NanofaneL Retama común Dic. Legumínosae

54 Malcomia afrIcana (L.) R. Br. in Aiton Eumed.-mer. Margo-nitrof. C Teróf. Dic. Cruciferae

75 Marrubiwn vu/gare L. PaJeotemp!. Nitrófila C Hemicr. Marrubio Dic. Labiatae

55 Mathio/a fruticulosa (L.) Maire Circuruned. Gipsófila C Caméf. Die. Cruciferae

91 MedIcago laciniata (L.) MilIer Gipsófila E Teróf. Die. Leguminosae

92 Medicago sativa 1. Euroasiál. Nitrófila F Hemicr. Alfalfa Die. Leguminosae

63 Mirrocnemu11l coral/oides Loscos &Pardo End.-Iberico Halófila Iv Teróf. Die. Chenopodiaceae

158 Muscari neglectum Guss ex Ten. Eumedil. Nitrófila R Geof. Nazarenos Mono. Liliaceae

6 Neatostema apululJ! (L.) Johnston in Amold Arbor Med.-Iran. Nitrófila C Teróf. Viborezno Die. Boraginaceae

93 Onobrychis viciifolia Scop. Cosm. Naturaliza F Hemicr. Pipirigallo, esparceta Dic. Leguminosae

94 Ononis spinosa L. Holoárl. Xerófila R Hemicr. Gatuna Die. Legumínosae

93 Ononis tridentata L. Med.-occ./lb.-mag. Gipsófila E Nanofaner. Arnacho, arnallo Die. Leguminosae

34 Onopordili11l acanthiwII L. Euroasiál. Nitrófila F Hemicr. Cardo borriquero Die. Compositae

100 Orobanche aI'maria Borkh. Eumed. Parásita R Teróf. Dic. Orobanchaceae

35 PaUenis spinosn (L.) Cass. Eucircunmed. Nitrófila F Hemicr. Die. Compositae

101 Papaver hybridum L. Subcosm. Nitrófila E Teróf. Amapola triste Dic. Papaveraceae

102 Papaver roheas L. Subcosm. Nitrófila E TerÓf. Amapola común Die. Papaveraceae

139 Parapholis il1c!l/va (L.) c.E. Hubbard Circunmed, Higrohalófíla F Teróf. Mono, Gramineae

9 Parol1ychia capitala (L.) Lam. Circunmed. Nitrófila C Hemicr. Hierba de la sangre, nevadilla Dic. Caryophyllaceae

118 Pega/111m harma/a L. Paleotempl. Nítrófila F Camef. Armala, gamarza Die. Zygophyllaceae

140 Phalaris eanariensis L. Med.-oee. Nitrófila E Terof. Alpiste Mono. Gramin€ae

141 Phlalaris mi110r L. Subcosrn. Nitrófíla E Terof. Mono. Gramineae

76 Phlomis Iyehnitis L. End.-Ib.-provenzal Ca1cícola R Hemicr. Oreja de liebre, candilera Die. Labiatae

142 Phragmiles communis (Cav.) Trin. Cosm. Higronitrófila F Geóf. Carrizo Mono. Grarnineae

103 Plantago afra L. Circunmed. Higrófila C Teróf. Zaragatona Dic. Plantagínaceae

104 Plalltago albicans L. Cireunmed. Nitrófila C Hemicr. Hierba serpentina Dic. Plantagínaceae

105 Planlago arenaría Wa/dst et Kit, Circunmed. NÍlrófila F Hernier. Zaragatona Die. Plantaginaceae

N."Clt NOMBRE CIENTIFICO COROlocíA ECOLOGíA ESTADO TIPO tllOtÓGJCO NOMBRE \'TLGAR CLASE E"'-:.'\1JLlA

106 Plantago corollopHs L. Paleotemp!. Nitrófila e Hemícr. Estrellamar, cuerno de ciervo Die. P1antaginaceae

107 Plal1tago maritima L. Eurieurosib.latemed. Nitrófila C Hemícr. Die. Plantaginaeeae
143 Polypogon mnritimus Wil/d Circunmed. Higrohalófila R Teróf. Mono. Gramineae

144 Puceinellia fascieulata (Torrey) E.P. Bicknell Med. Higrohalófila R Hemicr. Mono. Gramíneae
145 Puccil1e11ia festueiformis (Host.) ParL Circunmed. Higrohalófila R Hemicr. Mono. Gramineae

114 Ranunculus tríchophyllus Subcosm. Hígrófila R Hidrof. Dic. Ranuneulaceae

56 Raphistrul1l rugosum (L.) All. Eumed. [rano Nitrófila F Hemicr. Die. Cruciferae
57 Reseda lutea L. Euroasíát. Nítrófila F Teróf. Gualdón Die. Crucíferae
58 Reseda phyteuma L. Circunmed. Nitrófíla F Teróf. Reseda silvestre Dic. Cruciferae
64 5alicomia ranwssisima J. Woods Eumed. HigrohaIófíla R Teróf. Hierba salada, pollo Dic. Chenopodiaceae
65 Salsola Knli L Paleotempl. Nítrófila F Teróf. Barilla pinchosa, espinardo Dic. Chenopodiaceae
66 Salsola vermieulnta L. Med.-mer. Nitrófila C Nanofaner. Sisallo Die. Chenopodiaceae
77 Salvia /avm1dulifolia VahL Med.oce. Ca1cicola R Camef. Salvia común Dic. Labiatae
36 SanlolinG cha11laecyparis!ls Med.oec. Nitrófila-rudo R Camef. Manzanilla amarga Die. Compositae
70 Scabiosa stellata L. Med.oce. Nitrófíla C Teróf. Farolitos Die. Dipsacaceae
146 Schismu5 marginatus (L.) ThelI Med.-Iranotur, Higrohalófila E Teróf. Mono. GraffiÍlleae
121 Scil'pus holoschoel1us L. Paleotemp!. Higrófila E Geóf. ]uncocomún Mono. Cyperaceae
122 Scirpus lacustris L. Euroasiát. Higrófila R Geóf. Mono. Cyperaceae
123 Scil'puS 11lflritim liS L. Cosm. Nitrófila R Geóf. Juncia maríno Mono. Cyperaceae
37 Scolymus hispan ¡CIIS L. Cosm. Nitrófíla F Terof. Cardillo, cardo lechar Dic. Compositae
38 Scorzonera laciniata L. Paleotemp!. Nitrófíla F Hemicr, Zaragayos, farfallas Dic. Compositae
47 Sedwn sediforme (Jacq,j Pau Circunmed. Xerófíla F Camef. Uña de gato, uva de pastor Die. Crassulaceae
39 Se11ecio vUlgaris L. Subcosm. Higronitrófila C Teróf. Hierba cana Die. Compositae
78 Síderitis hirsuta 1. Med. centro.-oce. Nitrófila F Caméf. Die. Labiatae
79 Sideritis spinulosa Bamades ex Asso End. Ib. levo Xerófila F Caméf. Dic. Labiatae
40 Silybum marial1!1m (L) Gartner, Fruct. Med. Iran. Nitrófila F Hemicr. Cardo mariano Dic. Compositae
41 Sonc/ws aspel' (L.) Hill Subcosm. Nitrófila C TerM. Cerraja Die. Compositae-.....¡

w 42 5011Chus al'veI1sis Subcosm. Higronitrófila C TerM. Die. Compositae
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11. Englobado como región del Reino Holártico, que comprende todas las tierras templadas
y frías del hemisferio boreal, pero que separamos por tratarse del elemento corológico domi
nante en la zona.

FIGURA 10. Distribución del espectro corológico (Elaboración propia)

La Corología es una rama de la Biogeografía relativa a la distribución de
las especies y comunidades, tanto del reino animal como vegetal, sobre la
Tierra. Establece grupos corológicos teniendo en cuenta el área general en la
que se observa la distribución de l6s diferentes taxones. Esta diferenciación
de grupos corológicos se establece mediante un conjunto de características
biogeográficas coincidentes para cada grupo de especies.

La Biogeografía lleva a cabo una división de la superficie de la Tierra en
reinos, a su vez subdivididos en regiones. El concepto de región florística se
puede correlacionar con el de elemento corológico, de forma que el elemen
to queda definido como el grupo corológico que predomina en una región
florística determinada.

El territorio que nos ocupa queda englobado dentro de la Región
Mediterránea y será, por lo tanto, el elemento corológico mediterráneo el
dominante, aunque pueden producirse entradas de otros elementos. Hemos
diferenciado, de forma general, tres elementos corológicos: elemento eurosi
beriano, elemento mediterráneoll y elemento cosmopolita o subcosmopolita.

El análisis de la distribución corológica de las diferentes especies cataloga
das, teniendo en cuenta el total de éstas, ha permitido establecer el espectro
eorológico general (FIGURA 10). En él, se observa un dominio de aquéllas de dis
tribución mediterránea (66 %), con una representación de un 18 % de las cos
mopolitas y tan sólo un 16 % para las eurosiberianas, que, por las condiciones
climáticas de la zona, encuentran grandes dificultades para su instalación, res
tringiéndose a las acequias y zonas con mayor humedad en el sustrato.

3.3.- ANÁLISIS DEL ESPECTRO COROLÓGICO

:>-
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ v ~ ~ ~ ~ v ~ ~ v

74 75



3.3.1.- Elemento eurosiberiano

Constituye el grupo de la flora de la Europa Media, que abarca desde el
Atlántico hasta los Drales, introduciéndose en la Siberia occidental y desde
el sur de Escandinavia hasta el norte de la Península Ibérica. Es el elemento
predominante en Europa y se caracteriza por un clima templado-frío, de
carácter oceánico y con un predominio de las formaciones boscosas caduci
folias.

Dentro de este elemento podemos diferenciar varios grupos:

• Omnieurosiberiano (Omnieur.).

e Atlántico (Atl.) condicionado por los climas húmedos y templados, con
vegetación natural principalmente compuesta fundamentalmente por
robledales húmedos y hayedos, sustituidos en la actualidad en gran
parte por landas y prados.

e Submediterránea (Submed.) situado en la zona más meridional de la
región eurosiberiana, con dominio del bosque caducifolio relativa
mente seco, y Euroasiáticas (Euras.), cuya distribución alcanza el cen
tro de Asia.

Nuestra zona de estudio constituye un territorio difícil para el asenta
miento de especies pertenecientes a este elemento, de ahí que tan sólo repre
senten un 16 % del total de las especies descritas para la Reserva. Además,
por lo general son especies de ecología nitrófila y ruderal, introducidas a tra
vés de los cultivos y por la acción del hombre y el ganado.

3.3.2.- Elemento mediterráneo

Se localiza en el entorno del mar Mediterráneo, ocupando una gran parte
del sur de Europa, norte de África y Asia occidental. Se caracteriza por los
bosques de hoja dura y verde todo el año, por las maquias y prados natura
les, normalmente en ambientes de clima mediterráneo, de verano seco e
invierno por lo general poco frío. Dentro de éste se diferencian varios gru
pos:

• Circunmediterráneo (Circunm.). Presentes en todo el Mediterráneo

• Mediterráneo-occidental (Med.-acd. Engloba las especies situadas en el
sur de Francia, Península Ibérica y norte de África, incluyendo las islas
más occidentales. Destaca un subgrupo denominado Ibero-magrebino
(Ib.-mag.), extendido por las zonas más áridas de la Península Ibérica
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y Norte de África, colonizadoras de enclaves áridos, sobre sustratos de
tipo limoso y margo-yesífero.

e Mediterráneo-septentrional (Med.-sept.). Presentes en el norte de la
región mediterránea.

• Mediterráneo-meridionales (Med.-Iner.). Incluye las especies presentes en
el sur de la Península Ibérica, norte de África y Oriente Próximo, así
como aquellas que penetran en los desiertos Sahariano, Arábico y
Síndico.

e Mediterráneo-Iranoturanianas (Med.-lran.) Especies exclusivas de las
zonas entre el mar Caspio y el Mediterráneo, escasas en nuestro terri
torio.

e Mediterráneo-Pónticas (Med.-Pont.). Presentes en la Región Medite
rráneo Occidental.

Dentro de este elemento mediterráneo, por su interés tanto conservacio
nista como científico, hay que diferenciar un grupo de características espe
ciales como son los endemismos (End.). Constituyen las especies de área de
distribución reducida, unas de ámbito regional (Aragón y territorios limí
trofes, End. Ib.lev. [Endemismo ibérico-levantino]), otros peninsulares (End.
Ibérico) y algunos de éstos que se introducen algo en el sur de Francia (End.
lb. prov. [Endemismo ibérico-provenzal]).

Dado el elevado número de especies de distribución mediterránea, se
ha analizado por separado su espectro corológico (FIGURA 11). Se observa
una distribución más homogénea, con un mayor peso (35 %) para las
especies de distribución general por todo el Mediterráneo (circunmedite
rráneas), pues la mayoría de estas especies son ruderales y colonizan fácil
mente diferentes ambientes. Le siguen en importancia el grupo de las
mediterráneas occidentales (23 ÜA,), de las que se han extraído las ibero
magrebís (7 %), por la importancia que adquieren en esta zona, al tener
una distribución restringida a las zonas más áridas de la Península
Ibérica.

Junto a las anteriores destacan también las especies del elemento medite
rráneo-iranoturaniano que, aunque están consideradas como especies esca
sas para la Península, en la Reserva adquieren un volumen importante
(16 %), Ypor último el elemento endémico (9 %).
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Ch'Ctll1med. 35%

Mcridional5%

Ibero-magrebí 7%

Septentrional 1%

NorocddentaJ 2%

Stlrocddental 2%

FIGURA 11. Distribución del espectro corológico mediterráneo. (Elaboración propia).

La presencia de estos elementos florísticos mediterráneo irano-turanianos
y taxones de área reducida (estenócoros), como los endémicos ibéricos, nos
da idea de la singularidad florística que adquieren los territorios de carácter
estepario como el que nos ocupa, pues su distribución queda reducida a los
ambientes de características áridas de la Península Ibérica y Norte de África
(M.O.P.T.,1991).

3.3.3.- Elemento cosmopolita

El elemento cosmopolita incluye las especies COn representación en gran
parte de los reinos florísticos. Tanto las Cosmopolitas (Cosm.), Subcosmo
politas (Subcosm.), que aparecen en todos los reinos, como las Paleo
tropicales (Paleotrop.) de áreas tropicales y subtropícales del Viejo Mundo.
Estas especies son frecuentes en zonas húmedas, juncales y herbazales
higronitrófilos e higrohalófilos, y se incluyen también malas hierbas propias
de cultivos y márgenes de caminos y campos en ambientes nitrófilos.

3.3.4.- Corología de las especies más significativas

Para completar este apartado biogeográfíco, hemos establecido la corolo
gía en la zona de estudio de catorce especies vegetales que resultaban espe-
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cialmente interesantes por distintos motivos: endemicidad, rareza dentro
de~ te.rritorio de estud~o o impor.tante pes? específico en la composición del
paIsaJe vegetal. Ademas de locahzar las diferentes especies, también se hace
referencia a su grado de presencia dentro de cada cuadrícula, mediante una
gama de grises: negro para una prese~cia rara, gris Oscuro para una escasa,
un tono de gns medIO para presenCia frecuente y gris claro cuando es
común, siguiendo los mismos criterios aplicados en el catálogo florístico
para la definición de estas situaciones.

Leyenda de los mapas corológicos:

1-llfl"!!if!!¡;!-r!,1 Común

Frecuente

Escasa

_Rara
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Los tipos biológicos hacen referencia a las diferentes adaptaciones que las
especies vegetales presentan al llegar la época desfavorable para su desa
rrollo. Se han propuesto diversos modelos, pero el más difundido¡ y el que
se utiliza en este estudio está basado en la clasificación de Raunkiaer (Font i
Quer, 1982)¡ cuya idea central es que la adaptación de las plantas a las cir
cunstancias ambientales se observa en aquellas épocas del año en las que las
condiciones de vida son desfavorables.

Tipos biológicos presentes en el área de estudio:

ID Fanerófítos (Faner.): especies de aspecto leñoso que en la época desfa
vorable presentan las yemas por encima de unos 40-50 cm. de altura
sobre el suelo. Dentro de éstos se puede distinguir entre: macrofaneró
fitos

l
cuyas yemas se sitúan por encima de los 2 metros (árboles), y

nanofanerófitos, o arbustos¡ en los que sus yemas quedan por debajo de
los 2 metros.

ID Caméfitos (Camef.): plantas por lo general leñosas que en la época des
favorable mantienen sus yemas entre el nivel del suelo y los 40-50 cm' l

y sus partes aéreas, por tanto, persisten todo el año.

ID Hemicriptófitos (Hemic.): especies perennes, por lo general herbáceas¡
cuyas yemas se sitúan a ras de suelo, desapareciendo los tallos aéreos
vivos. Son un grupo cuya mayor representación se encuentra en las
latitudes frías.

e Geófitos (Ceof.): plantas de carácter herbáceo que en la época desfavo
rable mantienen sólo los órganos subterráneosl de forma que las
yemas quedan enterradas en el suelo. Se desarrollan en un corto
período de tiempo¡ floreciendo entre febrero y marzo.

ID Terófitos (Terof.): especies de carácter anual que en la época desfavora
ble no conservan ningún órgano vegetativo¡ reduciendo su forma a
gérmenes (semillas¡ esporas...) en estado de reposo. Frecuentes en
desiertos y regiones de clima mediterráneo con verano seco e invierno
templado¡ también aparecen en comunidades de tipo ruderal y ar
vense.

• Hidrófilos (Hydrof.): plantas que viven en medios acuáticos, sumergi
das o flotando.

ID Epifitos (Epif.): especies que utilizan en lugar del suelo a otras plantas
como base para su germinación y crecimiento.

El análisis del espectro biológico (FIGURA 12) pone de relieve que el mayor
peso queda repartido entre terófitos (29 %) hemicriptófitos (28 %) Y caméfi-

3.5.- ANÁLISIS DEL ESPECTRO BIOLÓGICO
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FIGURA 13. Distribuci6n del espectro ecológico (Elaboración propia)

Halófila 17%

Gipsófila 9%

Nitrófilas 50%

Halonitrófila 6'yo

Higrófila 5%

diado y la importancia que el tipo de aprovechamiento tiene en la composi
ción florística actual de los paisajes vegetales.

El cultivo de cereal de secano y el pastoreo (ovino principalmente, con
presencia puntual de bovino)¡ al que se ha visto y se ve sometida la Reserva
y su entorno, son el condicionante principal de la ecología de sus especies.
A esto se añade el escaso espacio de que disponen las comunidades vegeta
les naturales para su desarrollo¡ que¡ unido al carácter monoespecífico que
adquieren éstas cuando las condiciones naturales son tan adversas, provo
can el dominio de lo que en Aragón se conocen como "sisallares" y ¡¡ontina
res", comunidades compuestas principalmente por especies nitrófilas.

Geófito 14%

Terófito 29%
Caméfito 21%

Nanofanerófito 7%

Hemicriptófito 28'Yo

tos (21 <y,,), teniendo menor importancia los geófitos (14 %), nanofanerófitos
(7 %) e hidrófitos (1%)¡ quedando sin representación los macrofanerófitos.

Esta distribución del espectro biológico demuestra las difíciles condicio
nes climáticas en las que se encuentran las especies que componen el corte
jo florístico de la Reserva¡ viéndose obligadas a adoptar formas biológicas
con las que pasan desapercibidas en la época desfavorable para el creci
miento vegetativo y preparadas para desarrollarse en un corto período de
tiempo¡ cuando las temperaturas son más favorables y se producen las
precipitaciones. Éste es el caso de los terófitos, que soportan la sequía en
forma de semilla¡ germinando con las primeras lluvias y desarrollándose de
forma rápida¡ en cuestión de dos o tres semanas¡ dependiendo de la hume
dad del suelo.

FIGURA 12. Distribución del espectro biológico (Elaboración propia)

A esto habría que añadir la limitación que supone el elevado contenido
en sales de algunos suelos l que explican el aumento del número de caméfi
tos y hemicriptófitos, al englobar en estos grupos especies crasiformes que
adoptan este tipo de morfologías con el fin de acumular agua en sus tejidos
durante las épocas desfavorables y poder soportar la salinidad del sustrato.

3.6.- ANÁLISIS DEL ESPECTRO ECOLÓGICO

En tercer lugar se ha analizado el espectro ecológico de las especies iden
tificadas (FIGURA 13). El dominio corresponde a especies de carácter nitrófi
lo (50 %) frente al resto (halófilas, 17 'Yo; gipsófilas, 9°1<,; halonitrófilas, 6 %, e
higrófilas, 5 %)¡ que pone de manifiesto la antropización del espacio estu-

3.7.- RELACIÓN ENTRE FLORACIÓN Y PRECIPITACIONES

La elaboración del catálogo florístico se realizó por primera vez durante
la primavera de 1995, y posteriormente se acometió su revisión en 1996. Este
trabajo¡ llevado a cabo con la misma metodología y en años sucesivos¡ nos
ha permitido completar dicho catálogo y constatar la presencia de un núme
ro mayor de especies vegetales en la Reserva.

Durante la primavera de 1995 se identificaron 139 especies diferentes,
mientras que en 1996 el número de especiesl2 que llevaron a cabo la floración
fue superior al año anterior, pues se constató la presencia de 19 nuevas espe
cies vegetales. Además, en el trabajo de campo se observó a lo largo de todo
el período primaveral una mayor profusión en la floración de las plantas.

12. Un total de 158.
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Geófitos Hemicriptófitos Hidrófitos Nanofanerófitos Terófitos

FIGURA 15. Evolución del espectro biológico entre los alías 1995 y 1996.

Caméfitos
O

Estas diferencias tienen un reflejo claro en la vegetación¡ aspecto éste que
pudimos constatar en el trabajo de campo, pues la primavera de 1996 pre
sentaba un aspecto mucho más florido que la del año anterior. Por otro lado¡
el análisis del espectro biológico (FIGURA 15) confirma el aumento del núme
ro de especies inventariadas en el último año, sobre todo por parte de los
geófitos y terófitos, a los que un invierno lluvioso favorece en su desarrollo¡
pues prepara los bulbos y semillas para un posterior crecimiento vegetativo¡
mientras que en la primavera de 1995 no pudieron observarse debido a que
no pudieron desarrollarse al existir escasez de precipitaciones invernales.

Esto confirma lo que planteábamos al principio del capítulo: la gran
importancia de la distribución de las lluvias en cada estación del año para el
mundo mediterráneo semiárido¡ o hábitats de características esteparias¡
como el que nos ocupa; y especialmente la existencia de inviernos lluviosos
que favorecen claramente un mejor desarrollo de las especies vegetales en
estos ambientes, aspecto éste que deberemos tener en cuenta en futuros tra
bajos.
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FIGURA 14. Precipitaciones registradas durante el período otoño-primavera de los alías

1994, 1995 Y1996 (Elaboración propia)
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Estas diferencias tan significativas han motivado la realización de un aná
lisis estacional de las precipitaciones para los dos años en los que se han
inventariado las especies, pues ello nos permitirá establecer relaciones entre
estas precipitaciones y la floración de las especies en un área de factores limi
tantes como la que nos ocupa.

La diferencia en la cantidad de precipitación, ya sea anual o estacional,
trae consigo una diferencia en las poblaciones vegetales, ya que para su
buen desarrollo deben concordar la secuencia de fases en su ciclo vegetativo
con la climatología adecuada a este efecto (DAUBENMIERE, 1990). Así, en
la distribución estacional de las precipitaciones en el contexto de la Reserva
(datos de la estación de Be1chite) (FIGURA 14), se observa una clara diferencia
entre los dos períodos contrastados: el primer período, comprendido entre
el otoño y la primavera de 1994-1995, que se caracteriza por un otoño llu
vioso, un invierno extremadamente seco y una primavera con presencia de
lluvias, no muy abundantes; por contra, el periodo de 1995-1996 presenta
una situación inversa: un otoño seco y un invierno claramente lluvioso, con
tinuado con una primavera relativamente lluviosa.
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4.- CARACTERIZACIÓN Y CARTOGRAFÍA
DEL PAISAJE VEGETAL

4.1.~ PRIMERA APROXIMACIÓN: LOS TIPOS DE COMUNIDADES
VEGETALES CARTOGRAFIADOS A ESCALA 1:50.000.
EL MAPA DE PINA DE EBRO

Como se ha indicado en el apartado metodológico, se ha llevado a cabo
una primera aproximación al paisaje vegetal de la zona de estudio, realizan
do una cartografía de reconocimiento, a escala 1:50.000, de todo el Mapa
Topográfico Nacional en el que se inscribe la Reserva: Pina de Ebro (412).

Ello nos dará una visión de conjunto y nos permitirá situar la realidad de
la Reserva en su contexto más inmediato.

Se han diferenciado seis tipos de comunidades vegetales, según su adap
tación a la salinidad, la presencia de sustratos más o menos gipsícolas, nitri
ficados o bien una mayor relevancia de la capa freática. Estas comunidades
vegetales son:

.. Comunidades gipsícolas

111 Comunidades halonitrófilas

• Comunidades halófilas

• Comunidades higrohalófilas

111 Comunidades higrófilas

• Comunidades xerofíticas no gipsícolas

Un primer análisis de esta cartografía (ver anexo cartográfico MAPA 1,
pág. 178-179) permite detectar una distribución de las comunidades en fun
ción de la naturaleza del sustrato y del tipo de explotación al que se ha visto
sometido el espacio. Así podemos observar cómo, excepto la llanura de
inundación del río Ebro, el valle del río Ginel y el sistema de acequias del
término de Codo donde se sitúan los cultivos de regadío, las superficies pla
nas de las plataformas o muelas, así como los fondos de las vales y las zonas
llanas del fondo de la depresión, se hallan en su mayoría en un régimen de
explotación agraria cerealista de secano. Junto a estos cultivos, aparecen
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campos en barbecho y abandonados donde se instala la vegetación nitrófila
del Salsolo-Peganion y comunidades ha10nitrófilas sobre sustratos limo-arci
llosos del tipo Agropyron-Lygeion, o a1bardinales, que aparecen muy ligados
a las suaves pendientes donde se produce la acumulación de los limos yesí
feros que favorecen su instalación (Braun-Blanquet & O. de Bolós, 1957),
aunque hoy quedan muy reducidos por las actividades agrícolas.

Pero el mayor dominio lo ejercen los matorrales del tipo Gypsophilion, que
se distribuyen atendiendo al sustrato yesífero dominante en esta zona, que
dando de forma residual los pertenecientes al Rosmarino-Ericion (matorral
xerófilo claro de preferencias ca1cícolas), en pequeños enclaves calizos o res
tos de antiguas terrazas fluviales.

Dentro del orden Gypsophilion, donde las especies son estrictamente de
ecología gipsíco1a, son dominantes las comunidades vegetales con presencia
de Helianthemum squamatum, que prefiere los suelos poco evolucionados y
que representa la etapa de mayor degradación del piso del Rhamno
Cocciferetum thuriferetosum (dominio del coscojar), característico de este espa
cio; junto a ésta, y sobre suelos más desarrollados, se desarrollan las comu
nidades de Ononis tridentatae y Gypsophila hispanica, formando un matorral
más denso y de mayor porte (BRAUN-BLANQUET & O. DE BOLÓS, 1957).

Las especiales condiciones edáficas y climáticas que confluyen en la
Reserva condicionan el desarrollo de formaciones arborescentes con un
carácter higrófilo y de exigencias halófilas, dominadas por el género
Tamarix. De las diferentes formaciones de tamariz que se encuentran en el
Valle del Ebro, en la zona de estudio encontramos dos tipos de tamariza1es
de gran importancia y valor ecológico para la zona: uno caracterizado por
aparecer sobre cauces irregulares y barrancos excavados, bien en sustratos
calcáreos y suelos con leve presencia de sal, o en sustratos margoso-yesífe
ros de mayor salinidad, y un segundo tipo localizado en cubetas endorrei
cas sobre suelos hipersalinos (FERNÁNDEZ GONZÁLEZ et al., 1990).

Por último, en los fondos de zonas con mayor presencia de sales en el sus
trato y en los cortos y suaves declives próximos a estas será donde se insta
le la vegetación halófila, respondiendo a factores ecológico-topográficos
como el nivel de salinidad, la cercanía de la capa freática a la superficie, la
fuerte evaporación y la textura del suelo.

El predominio de sustratos margo-yesíferos y arcillosos con riqueza de
sales es el factor que va a tomar mayor relevancia en la Reserva Ornitológica
del Planerón a la hora de diversificar las comunidades vegetales. Ello, suma
do a los factores climáticos, geomorfo1ógicos y topográficos, resulta deter
minante en la configuración del relieve y el paisaje vegetal, favoreciendo o
impidiendo la instalación de un tipo u otro de comunidad vegetal. La esca-
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sa pendiente de la cuenca, que dificulta la escorrentía superficial, se suma a
la 'presencia de litologías arcillosas impermeables que permiten el encharca
mIento temporaL La combinación de estos hechos provoca la disolución de
las sales del sustrato, su disgregación por procesos de humectación/secado
y el crecimiento de cristales de sal que condicionan en gran manera la actual
configuración en forma de mosaico de las comunidades vegetales.

A los factores ambientales anteriormente citados habría que añadir los
antrópicos, pues el cultivo cerealista, el de huerta, la construcción de ace
quias para e.l aprovechamiento de agua, los drenajes de campos, así como el
p~~toreo,OVInO y vacun?, en la. zona, ~~n favorecido, al convertirse en mag
nIfIcas Vlas de penetraclOn, la InstalaclOn de una clase de vegetación a1ócto
na y cosmopolita, que contribuye a la diversificación del paisaje vegetal.

4.1.1. Comunidades gipsícolas

Este tipo de comunidades está comprendido en el orden Gypsophiletalia y
en tres .~e s~s al.ianza~: Lepidion subulati, Thymo-Teucrion verticillati y
Gypsop!nllOn hzspamcae (Rivas Martínez & Costa, 1969/1970). Se desarrollan
principalmente en los sedimentos yesíferos triásicos y miocenos, sobre los
que .se ha~ f?rmado suelos con horizontes gípsicos, que constituyen un
medl~ eco10gIco ~d:erso para la vida vegetal, que se presenta de forma muy
s~lectr:a y espe~Iah~ada. Las especies más representativas son: Gypsophila
hlspa~zc~, On~ms trzde~t~ta, Helianthemum squamatum, H. lavandulijolium,
Hermana frutzeosa, Lepzdzum subulatum, Launaea pumila, junto a líquenes
exclusivos de estos sustratos, como Aearospora nodulosa y Caloplaea fulgens.

El nú:nero de vegetales que viven exclusivamente en los yesos es eleva
d?, y rec.lben el nombre de gipsófilas (gipsófitos). Dentro de éstos se pueden
dIferenCIar dos clases: los facultativos y los exclusivos. Los facultativos
Co~? [urinea ~in.nata,.se caracterizan por presentar una mayor amplitud geo~
grafIca y ecologlca, SIendo, por tanto, los más abundantes y teniendo mayor
o menor abundancia en función de la proporción en calizas o yesos de los
suelos. Los exclusivos, como los presentes en nuestra Zona de estudio:
Gypsophíla hispani~a, I!elianthemum squamatum, Herniaria frutícosa, Lepídium
s~bulatum y Onoms trzdentata, que aparecen por la acción de especiación que
eJe:cen los y~sos (algunos .son verdaderos paleo~ndemismos,que ponen de
reheve la antrguedad de dIchas comunidades). Estos caracterizan las comu
nidades propias de yesos, pero aún podemos hacer otra diferenciación entre
dos tipos más: los de pequeño tamaño, anuales (terófitos efímeros), propios
de las costras de yesos, como Herniaria fruticosa, y los tomillares o matorra-
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les abiertos de plantas vivaces, la mayoría leñosas, como es el caso de Ononis
tridentata. (Rivas-Martínez & Costa, 1970).

Estas comunidades vegetales tienen una representación importante en
este espacio, ocupando aproximadamente tres cuartas partes del mapa y dis
tribuidos por su sector central y noroccidenta1. Están constituidas funda
mentalmente por matorrales generalmente aclarados, con dominio de
Gypsophila hispanica, Ononis tridentata y Stipa pennata (ver anexo fotográfico
pág. 173), que tienen su mejor representación en las laderas noreste del pico
Sillero, 695 m. (U.T.M.: 81159107). En generat su aspecto es degradado en
función de la intensidad del pastoreo al que esté sometida el área donde se
encuentra la comunidad.

Por otro lado, distinguimos los herbazales, que, salvo determinados encla
ves, no tienen representación cartográfica en esta escala debido a 10 reducido
de sus emplazamientos. Están formados por lo que se conoce como albardi
nales, constituidos por una comunidad de gramíneas perennes con dominio
de Stipa pennata junto a Lygeum spartum, y se localizan en los fondos de val y
laderas con orientación norte, donde se produce una mayor acumulación de
limos yesíferos. También en las pendientes de carácter hiperxérico y sobre
polvo de yeso se encuentra una comunidad pobre en especies y que tiene
como especie representativa a Lepidium subulatum; generalmente coinciden
con áreas de extracciones de áridos en desuso, colonizando los derrubios y
yesos pulverulentos originados por éstas. Varios ejemplos de este tipo de her
bazal se localizan al sur de la localidad de Rodén.

4.1.2. Comunidades halonitrófilas

Estas comunidades son frecuentes en zonas áridas como la Depresión del
Ebro, con suelos fuertemente nitrificados que, además, presentan un impor
tante contenido de sales sódicas. Están compuestas por especies oportunis
tas y primicolonizadoras que se instalan con rapidez tras el abandono de las
tierras de labor y el paso del ganado, por 10 que las vamos a encontrar en
campos de cultivo abandonados, en barbechos, en las inmediaciones a las
parideras donde se guarda el ganado, así como en los lugares de paso fre
cuente y de sesteo de éste.

Están presididas generalmente por nanofanerófitos y caméfitos frutico
sos, siendo las especies más representativas: SaIsola vermiculata (sisallo),
Artemisia herba-alba (ontina), AizoOI1 hispanicum, Peganum harmala, Atriplex
halimus, Frankenia pulverulenta, Camphorosma monspeliaca, Sal1to/ina chamaecy
parisus y Marrubium alysson.
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En la Depresión del Ebro, las comunidades de carácter halonitrófilo pre
dominantes, englobadas en la alianza Salsolo-PeganionJ están constituidas
por un tipo de matorral que se conoce como "sisallar"J con preferencias por
los sustratos limosos y que han sido cultivados con anterioridad. Es un
matorral que se ve favorecido en la colonización de nuevos espacios por el
patoreo ovino; si este pastoreo se realiza de forma intensiva, permite un
mayor desarrollo de las especies nitrófilas, que varían su número y espe
ciación en función de la intensidad ganadera y la intervención humana. La
especie dominante de este sisallar es SaIsola vermiculata, acompañada princi
palmente por Artemisia herba-alba y Camphorosma mospeliaca, queJ en deter
minadas situaciones, donde el grado de degradación de la cubierta vegetal
es elevado (fruto del pisoteo y sobrepastoreo al que están sometidas estas
zonas), llegan a ser las únicas especies que sobreviven, siendo ramoneadas
por el ganado y quedando tan apenas los tallos leñosos.

Como se ha apuntado con anterioridad, la colonización por parte de las
comunidades nitrófilas comienza con el abandono de los campos de culti
vo en un principio son las especies nitrófilas efímeras las que colonizan
estos espacios, siendo sustituidas más adelante por un tipo de comunidad
dominada por Artemisía herba-alba (ontina), rica en plantas perennes más o
menos leñosas. A partir de esta situación, y dependiendo del uso al que
estén sometidos, pueden surgir dos comunidades diferentes: si el ontinar
recibe un pastoreo intensivo, pasa a convertirse en un auténtico sisallar, de
carácter fuertemente nitrófilo y xerófílo, con un dominio casi puro de
Salsola vermiculata; pero si este pastoreo es más leve, será sustituido por un
pastizal con dominio del lastón (Brachypodium retusum). En Aragón, por
regla general, el ontinar pasa a ser un albardinar con dominio de Lygeum
spartum y del género Stipa, propios de las zonas áridas (BRAUN
BLANQUET & O. BOLÓS, 1957).

Este tipo de comunidades se localizan en las cercanías de los pueblos y
en torno a zonas con presencia de parideras y rediles, así como en los alre
dedores de las balsas adonde se acerca el ganado para abrevar. Las mayo
res extensiones se localizan al norte de la localidad de Codo, en la parte
central de la Reserva Ornitológica "El Planerón", ocupando tierras que han
dejado de cultivarse y, sobre todo, en el término de Quinto de Ebro, en las
zonas llanas de Campo El Puchero y El Sasa. El resto de los enclaves son
de menor importancia, ocupando principalmente las laderas, sin posibili
dad de cultivar, enclavadas entre las tierras de labor y aprovechadas como
pasto por el ganado, así como campos abandonados en el fondo de vales y
en el interior del coto de caza situado en el sector noroccidental de nuestro
mapa.
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4.1.3. Comunidades halófilas

La vegetación halófila presente en las zonas salobres aragonesas pertene
ce a la clase Salícornietea fruticosae, que agrupa las comunidades hiperhalinas
caracterizadas por pequeños arbustos carnosos, algunos caméfitos y terófi
tos. Junto a las anteriores, son los tipos de comunidades vegetales más rese
ñables que existen en la Reserva. Constituyen un tipo de vegetación exclusi
va y muy adaptada a las difíciles condiciones ambientales, sobre todo edáfi
cas, soportando grandes niveles de salinidad y fuertes períodos de sequía, al
mismo tiempo que inundaciones temporales.

Esta vegetación ocupa zonas con elevado contenido en sales, sobre arci
llas y margas terciarias que fueron depositadas en régimen lacustre, res
pondiendo a las variaciones en el contenido de sal del sustrato, especiali
zándose y empobreciéndose al aumentar la salinidad. Presentan especies
que hacen pensar, por la diversidad y especifidad de las fanerógamas
endémicas propias de la estepa del Valle del Ebro, como Microcnemum cora
Iloides, Gypsophila perfoliata y especies del género Limonium, que toda esta
vegetación halófila es un residuo de las formaciones de borde de las gran
des cuencas interiores que ocupaban este espacio en la era Terciaria media
y superior y no una vegetación de origen reciente (ver informe del C.5.I.c.,
1990).

La persistencia de estas sales hasta la actualidad se debe a diversos facto
res (explicados con anterioridad en el capítulo 2.3 de éste trabajo) que impi
den el lavado de éstas, creando suelos salinos del tipo solonchak, que acu
mulan sales del lavado de las tierras circundantes, ya que las sales disueltas
por las lluvias son arrastradas y se acumulan,en las depresiones y cubetas
cerradas (BRAUN BLANQUET & O. DE BOLOS, 1957).

Su situación en la cartografía de comunidades está restringida a la mitad
este, en el sector suroriental del mapa, coincidiendo con las zonas más depri
midas topográficamente y con deficiencia en su drenaje (tan sólo aparece
como cauce con relevancia en la zona el Barranco de Valdecenicera), así
como donde afloran los sustratos margo-arcillosos. Su localización es en
torno a la Balsa del Margen (UT.M.: 9580), Acequia del Planerón (UT.M.:
9782), barranco al sur de la Loma de Enmedio (UT.M.: 9983), Los Paretones
(UT.M.: 9984), Barranco de Valdecenicera (UT.M.: 0183), Barranco de Lopín
(U.T.M.: 9780/9979/0280/0580) y Arroyo de Valdecara, en la zona de la
umbría de Valdecara (U.T.M.: 0189).

En la Depresión del Ebro, las especies vegetales más presentes en este
tipo de ambientes son: Suaeda vera, Arthrocnemun macrostachyum, lnula crith
moides y representantes del género Limonium.
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4.1.4. Comunidades higrohalófilas

Este tipo de comunidades se desarrollan sobre suelos enriquecidos en clo
ruros, pero pobres en materia orgánica, que mantienen cierta humedad al
estar el freático cercano a la superficie incluso en la época estival. Pueden
soportar períodos de imilldación temporal, y en la época de mayor sequía es
frecuente que por la elevada evapotranspiración aparezcan en la superficie
eflorescencias salinas. En la composición florística destacan dos especies de
juncos: Juncus maritimus, Juncus acutus, y otras especies como: Plantago mari
tima, Sonchus maritimus y Dorycnium pentaphyIlum, que, aunque no es higro
halófila, está presente por su carácter ubiquista.

En nuestra zona de estudio ocupan enclaves muy concretos y de poca
extensión, destacando por su longitud la Acequia del Reguero (UT.M.:
9480), algunos puntos de mayor encharcamiento en el Barranco de Lopín
(UT.M.: 9680/9880/0181/0280), así como en el interior de la Reserva "El
Planerón", junto al Corral del tío Isidro (U.T.M.: 9881), Balsa del Planerón
(UT.M.: 9883) y al norte de la acequia del Planerón, al suroeste de la Reserva
(UT.M.: 9682). Existen otros puntos, localizados en el sector sureste del
mapa en su mayoría, junto a balsas, cabeceras y confluencias de barrancos,
que por su menor tamaño y entidad no tienen representación cartográfica a
esta escala.

4.1.5. Comunidades higrófilas

Estas commlidades están muy condicionadas a la presencia de cursos flu
viales, lagunas, balsas o canalizaciones de agua dulce, con suelos compactos,
arcilloso-limosos, ricos en materia orgánica y de humedad edáfica elevada,
aunque pueden soportar bien el estío. La composición principal está deter
minada por lo que se denomina cañaverales, espadañares y carrizales, más
o menos densos, con poca diversidad florística; casi siempre aparecen domi
nados por una sola especie, generalmente Pragmites australis, aunque en oca
siones puede ser Typha angustifolia o T latifolia, con presencia constante en
ambos casos de Scirpus lacustris. En aquellos cauces de carácter permanente,
el dominio lo ejerce Typha sp., mientras en charcas, balsas, canales de riego y
cauces con estiaje es el carrizo (Phragmites australis) quien domina, sopor
tando un alto contenido en nitrógeno y leve salinidad. La dinámica de estas
comunidades está en función del encharcamiento y del contenido de sales
presente en el sustrato.
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Al quedar la llanura de inundación del río Ebro fuera de nuestra área de
estudio, sólo encontramos dos enclaves relevantes para cartografiar: uno
situado en el curso del río Cinel, entre los Barrancos del Piélago y del
Galerón (U.T.M.: 9495), y otro en el Arroyo de Valdecara, en el término de
Quinto de Ebro (U.T.M.: 0589), ambos con dominio monoespecífico de
Phragmites communis. Por otro lado, las especies componentes de este tipo de
comunidades están presentes de forma continua en el interior de las balsas
y acequias de riego, como ocurre en la zona de regadío del término de Codo,
aunque en estos lugares, con presencia de forma regular de agua dulce, el
dominio corresponde a los cañaverales de Anmdo donax, que se adaptan al
curso lineal que dibujan estas canalizaciones de agua.

4.1.6. Comunidades xerofíticas no gipsícolas

En este apartado se han englobado todos los enclaves de vegetación de
caracter xerofítico, localizados sobre suelos erosionados, carbonatados y
rocoso-pedregosos y que evitan los sustratos margo-yesosos. Es un tipo de
vegetación situada en relieves alomados! suaves pendientes y plataformas al
pie de abruptos! así como zonas altas de antiguas terrazas.

En general se trata de prados de gramíneas densos con dominio de
Brachypodium retusum y Phlomis lychnitis, acompañados por Asphodelus fistu
losus y Ruta angustifolia! así como romerales y tomillares con preferencia por
sustratos calcareos! escasamente yesíferos. Se presentan con un aspecto
degradado por pastoreo! con una mayor presencia de Brachypodium retusum
en las laderas más frescas! mientras que en lugares donde el pastoreo es
intenso quedan tan sólo los tallos leñosos de los tomillos, aumentando la
presencia de las nitrófilas como Artemisia herba-alba.

Por su composición florística y una menor degradación por pastoreo
podemos destacar en nuestra cartografía varios espacios: las laderas de
sustrato más calcáreo en la margen derecha del río Cinel! entre las locali
dades de Mediana y Rodén, con mayor presencia de Thymus vulgaris y
Rasmarinus officinalis! las terrazas altas del río Ebro en la Arboleda (U.T.M.:
0591) y los Poyos (U.T.M.: 0592) del término de Quinto! con dominio de
gramíneas del género Stipa, y Zona Carbonera, en la esquina suroeste del
mapa (U.T.M.: 8079), con una mayor presencia de Phlomis lyclmitis y
Brachypodium retusum. El resto de enclaves aparecen con un aspecto muy
degradado por el sobrepastoreo! predominando de forma dispersa tomi
llos y ontinas muy ramoneados.
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4.1.7. Otros espacios

En este apartado hemos reunido los pinares de repoblación, zonas de
suelo desnudo y lugares donde han existido o se llevan a cabo explotaciones
a cielo abierto. Las repoblaciones están presentes en la parte superior del
monte Sillero (U.T.M.: 8191), donde encontramos un pinar que cuenta con
ejemplares de porte medio! bien adaptados al entorno y con un sotobosque
denso! destacando la presencia de Quercus eoeeifera, Q. rotundifalia y
Juniperus phoenicea! y también en Zona Carbonera, donde aparece de forma
más dispersa, por lo que no cuenta con un sotobosque, sino Con un pastizal
con dominio de Brachypodium retosum y pies dispersos de Juniperus phoenicea.
También hemos cartografiado como repoblación las laderas junto a la val de
Albatosos (U.T.M.: 8495), aunque, por ser reciente! los ejemplares de pino de
halepo no alcanzan el medio metro y el dominio corresponde a un matorral
gipsícola con presencia sobre todo de Ononis tridentata y Helianthe111um squa
111atu111 .

En otro contexto se sitúan los espadas denominados como suelo desnu
do, sin apenas vegetación y que! por su extensión! constituían elementos car
tografiables, así como las explotadones a ciclo abierto que por la importan
cia en la zona y el interés biogeográfico que tienen tras su abandono para
especies como Lepidiu111 subulatum, hemos creído interesante reflejarlos en la
cartografía.

4.2. ANÁLISIS Y CARTOGRAFÍA FITOSOCIOLÓGICA,
A ESCALA 1:15.000, DE LA RESERVA ORNITOLÓGICA
/JEL PLANERÓN"

4.2.1.- Introducdón

Tras realizar una aproximación mediante la cartografía y descripción
general de las comunidades vegetales del Mapa de Pina de Ebro! podemos
descender a un nivel de análisis más detallado en el entorno más concreto
de la Reserva.

Para ello! se ha elaborado la cartografía de las asociaciones vegetales
según el método fitosociológico de Braun Blanquet, realizando, de forma
paralela! inventarios florísticos para poder determinar las diferentes aso
ciaciones vegetales, teniendo en cuenta al mismo tiempo la ecología y fisio
nomía de dichas asociaciones. La cartografía, como se ha explicado con
anterioridad, se ha realizado a escala 1:15.000 y sobre el vuelo de 1995,10 que
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FIGURA 16.- LOCALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS FITOSOCIOLÓGICOS

(ELABORACIÓN PROPIA)

ha permitido gran precisión y actualidad en la delimitación de las diferentes
asociaciones (ver anexo cartográfico mapa 2, pág. 180-181).

Se han cartografiado catorce de las dieciséis asociaciones vegetales inven
tariadas para la zona de estudio, las hemos agrupado según su ecología y, a
su vez, las hemos ordenado teniendo en cuenta la fisionomía que presentan.
Dos de las asociaciones inventariadas no han sido reflejadas en el mapa
debido al espacio tan reducido que ocupan, pero se analizan y localizan en
este capítulo dentro del contexto al que pertenecen.

También se han delimitado espacios que, por lo complejo de su composi
ción y diversidad, no ha sido posible caracterizar y delimitar como una aso
ciación vegetal. Se corresponden con lo que hemos denominado mosaicos,
diferenciando dos tipos: mosaico halófilo y mosaico higrohalófilo, y ambos
se describen en sus correspondientes apartados.

Los inventarios están englobados en apartados del tipo de asociación al
que corresponden y diferenciados por una numeración en negrita. Se pre
senta la relación de especies vegetales que lo componen con el índice de
abundancia-dominancia de cada especie (BRAUN-BLANQUET, 1979):

5: recubrimiento superior al 75 %
4: recubrimiento entre el 50 y 75 %
3: recubrimiento entre 25 y 50 0/rJ
2: recubrimiento entre 5 y 25 %
1: recubrimiento muy escaso, individuos poco abundantes.
+: recubrimiento insignificante, uno o pocos individuos.

Los inventarios se han realizado en lugares contrastados (figura 16),
según criterio del autor y dentro de los terrenos comprendidos en la
Reserva, aunque en algún caso se han realizado fuera de ésta para poder
establecer comparaciones entre las diferentes situaciones que se dan en este
entorno estepario. En todos ellos se cita su localización exacta, un topónimo,
la altitud, las coordenadas D.T.M., una referencia a la situación actual en la
que se encuentra, así como la fecha de su elaboración.
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4.2.2.2.- Suaedo braun-blanquetii-Tamaricetum boveanae (Izco, Fernández
Gonzalez & Malina 1984) ass. nova.

Localización de los inventarios:
1.- Margen Balsa del Planerón, 250 m., U.T.M.: 978827, pastoreo, 25-V-95.

2.- Balsa junto al Corral de Lapuerta, fuera de los terrenos de la Reserva,
al oeste de la Balsa del Planerón, 240 m., U.T.M.: 965842, 16-V-96.

3.- Dique norte de la Balsa del Planerón, 250 m., U.T.M.: 978829, 20-VI-96.

Con una ecología similar a la anterior, geográfica y bioclimáticamente se
sitúa en la parte baja y oriental de la Depresión del Ebro y es de caracterís
ticas más áridas y continentales. Como acompañante principal aparece
Arthrocl1emum macrostachyum, que prefiere niveles de inundación más pro
longada en las zonas salobres. Son diferenciales de esta asociación: Suaeda
vera, P!lccinellia fasci~ulata, LimoniulIl latebracteatum y Elymus repel1s
(FERNANDEZ GONZALEZ et al., 1990).
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N. o de inventario
Especies
Tamarix canariensis
Hordeum marinum
Ranunculus trichopyllus
Plantago caronapus
Suaeda vera
Puccinellia fasciculata
Arthrocnemum macrostachyum
Limanium echioides
Limanium latebracteatum
Elymus repens
Asparagus acutifolius
Dorycnium pentaphyllum
Tamarix boveana
Aeluropus littoralis
Cynadon dactylon
TJ'ifolium fragiferum
Peganum harmala
Spergularia media
Agropyrum cristatum

Las comunidades halófilas se sitúan en las partes más deprimidas de la
Reserva, sobre los suelos de tipo salino. En concreto, las localizamos en los
fondos de los amplios barrancos como el de Valdecenicera de forma disper
sa y en sus alrededores, así como en los campos hoy abandonados, situados
en estas zonas más deprimidas. Destacan como especies más representativas
de este grupo: Artrocnemum macrostachyum, Suaeda brevifolia, Tamarix boveana,
T. canariensis y Lygeum spartum; este último soporta muy bien la salinidad,
llegando a hacerse monoespecífico en este tipo de sustratos.

• Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis (Cirujano 1981)

• Suaedo braun-blanquetií-Tamaricetum boveanae (Izco, Fdez- Glez &
Malina 1984)

• Puccinellio (jasciculatae)-Arthrocnemetum macrostachyi. (Castroviejo &
Cirujano)

• Suaedetum brevifoliae Br.-BL & O. de Bolós, 1957

• Agropyra cristati-Lygeetum spartii Br. BL & O. de Bolós 1957

• Jnulo (crithmoidis)-Limonietum latibracteati. Br.-Bl. & O. de Bolós, 1957
em. nomo Castroviejo & Cirujano, 1980.

4.2.2.1.- Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis (Cirujano 1981)

Las asociaciones vegetales que se ha identificado son las siguientes:

4.2.2.- Comunidades halófilas

Esta asociación agrupa a los tamarizales mesohalófilos situados en cube
tas endorreicas y preferentemente sobre suelos hipersalinos y compactos. El
dominio corresponde a Tamarix canariensis, acompañada generalmente por
Agrostis stolonifera.

En el Planerón la asociación aparece siguiendo el curso de barrancos y
acequias, allí donde hay cierta humedad y mayor salinidad. Tamarix cana
riensis se presenta de forma casi monoespecífica, acompañado por algunas
especies de ecología halófila y componentes de otras asociaciones, como es el
caso de Suaeda vera e incluso Inula crithmoides. Es frecuente observar esta aso
ciación en la Reserva de forma dispersa, pero siempre dibujando las líneas de
mayor humedad del sustrato. Destacan algunos enclaves, como el margen
norte de la Balsa del Planerón, así como la Acequia del Planerón, la acequia
al sur de la Loma del Medio y la acequia al norte del Corral del Tío Isidro.
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En la Reserva, este tipo de asociación vegetal presidida por Tamarix bo
veana adquiere gran importancia, debido a la situación residual en la que se
encuentran en la actualidad estas formaciones arbustivas y que constituyen,
según Fernández González et al. (1990), la mayor masa forestal de Tamarix
boveana que existe en la Depresión del Ebro. En la actualidad se hayan en
peligro de extinción, pues las poblaciones monegrinas y bajoaragonesas en
su enclave más característico y conocido, la salada de Chiprana, están en
regresión por la puesta en cultivo y desecación de las lagunas endorreicas,
localizándose aquí y en las cercanias de la, Acequia del Re$uero, en el térmi
no de Codo, la masa más extensa (FERNANDEZ-GONZALEZ et al., 1990).

En nuestra zona de estudio, este tipo de tamarizal está muy bien repre
sentado en el interior de la Balsa del Planerón y aparece mezclado con
Tamarix canariensis en los márgenes de dicha balsa.

N.o de inventario 4 5
Especies
Tamarix boveana 4 3
Schismus marginatus 1
Sphenopus divaricatus 1
Puccinellia fasciculata +
Elymus repens +
Suaeda maritima +
Suaeda splendens +
Tamarix canariensis 1
Suaeda vera 4
Aeluropus littoralis 1

Localización de los inventarios:
4.- Balsa del Planerón, 550 m., UT.M.: 976827, pastoreo intenso, 25-V-95.
5.- Barranco Valdecenicera, al noreste del Planerón Bajo, adosado a un

pequeño escarpe creado por un meandro en el cauce del barranco, 220
m., UT.M.: 012834, 25-IV-96.

4.2.2.3.- Puccinellio (jasciculatae)-Arthrocnemetum macrostachyi.
(Castroviejo & Cirujano), ass. nova.

Las especies características de esta asociación son: Arthrocnemum macros
tachyum [como diferencial (Dif.)] y Puccinellia jasciulata, y su fisionomía es la
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de un matorral rastrero donde destacan las densas matas de Arthrocnemum
macrostachyum acompañadas por gramíneas.

Esta asociación es propia de las zonas endorreicas de carácter salobre, que
quedan enchar~adastemporal~~nteen primavera y con frecuencia presen
tan eflorescencIas en la superfICIe. En la Reserva podemos localizar varios
enclaves importantes: una pequeña depresión entre la Acequia el Planerón
y la de los Paretones (U.T.M.: 965818), junto al tamarizal de Tamarix cana
ríensis, al norte de la Balsa del Planerón, ejerciendo un papel importante al
sustentar el suelo y disponiéndose, por ello, en dirección del viento domi
nante (NO-SE), y en la acequia que nace en la Balsa del Planerón (U.T.M.:
987814 / 993819).

N.U de inventario 6 7 8
Especies
Arthrocnemum macrostachyum (Dif.) 5 2 4
Suaeda vera + + 1
Aeluropus littoralis + +
Limonium latebracteatum + +
Juncus maritimus +
Spergularia marina +
Spergularia media +
Phragmites communis +
Frankenia pulverulenta +

Localización de los inventarios:

6.- Pequeña depresión entre la Acequia del Planerón y la de los Paretones,
270 m., UT.M.: 965818, pastoreo leve, 27-V-95.

7.- Margen de la Balsa del Planerón, zona muy degradada por escorren
tía superficial, formando pequeños montículos la vegetación, 250 m.,
U.T.M.: 976830, 30-V-95.

8.- Zona de encharcamiento temporal al sur de la Reserva, junto a la
carretera de Quinto a Belchite, 260 m., U.T.M.: 987815, 14-V-96.

4.2.2.4.- Suaedetum brevifoliae Br.-El. & O. Bolás, 1957

Suaedetum brevifoliae está presente en los suelos con elevado contenido en
sales, muy secos y sometidos a inundaciones temporales que coinciden con
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un período de lluvias de corta duración, secándose en la época desfavorable
y apareciendo entonces las eflorescencias salinas.

Es la asociación que mejor representación tiene sobre los suelos salinos de
la Reserva El Planerón, compartiendo gran parte del territorio con Salsolo
Artemisietu111. Aparece sobre suelos muy poco permeables que dificultan la
circulación del agua, que, al filtrarse de una forma muy lenta, sufre una eva
poración extrema, por lo que la encontraremos en las pequeñas depresiones,
vales y barrancos como Valdecenicera, aunque también aparece de forma
dispersa en los alrededores de la Balsa del Planerón.

Se caracteriza por el dominio de Suaeda vera, planta de porte rastrero y
aspecto compacto, presentando fisionomías abiertas. Sirve de abrigo a
pequeños terófitos como Sphenopus dívarícatus (ARIZALETA, 1990) y ejerce
una función protectora sobre el suelo, evitando así la erosión eólica a la que
se ve sometido por los vientos dominantes del noroeste.

N. o de inventario 9 10 11 12 13
Especies
Suaeda vera 4 4 4 4 4
Franlcenía pulverulenta 2
Spergularía diandra 1 3
Sonchus 111aríti111us 1
Li1110nium lateabracteati + +
Limonium echioides + + 1
Plantago coronopus +
ElY111US pungens +
Atriplex halimus +
Cynodon dactylon +
Aeluropus littoralís +
Eryngium campestre +
Salsola kali +
Suaeda splendens +
Arte111isia herba-alba 1 2
Imperata cilindrica +
Lygeum spartu111 + 1 +
Tamarix canariensis +
Paronychia capítata +
Asphodelus fistulosus + +
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Salsola vermículata + +
Erodium cicutaríum +
Aizoon hispanícum +
Bombycilaena erecta 1
Astragalus stella 1
Spergularia medía. 3
Bromus rubens 1
Rapistrum rugosum +

Localización de los inventarios:
9.- Zona deprimida al suroeste de la Reserva, acequia del Planerón, 260

m., U.T.M.: 964816, pastoreo leve, 2-VIII-95.
10.- Campo abandonado al sur de la Balsa del Planerón, 250 m., U.T.M.:

980823, 27-IV-95
11.- Zona llana de encharcamiento temporal, densa, 250 m., U.T.M.:

981821, 25-IV-96.
12.- Zona llana, junto a un cerro al sur del Planerón Bajo, 240 m., U.T.M.:

995839, 25-IV-96.

4.2.2.5.-Agropyro crístatí-Lygeetum spartíí Br. Bl. & O. de Bolós 1957

Esta asociación reúne como herbazales densos de aspecto hiperxérico,
con preferencia por los sustratos margo-arcillosos, limosos y también yeso
sos, y que soporta un nivel de salinidad variable. Tiene su óptimo en el Valle
del Ebro, en el dominio del Rhamno-Cocciferetum thuriferetosum, allí donde
domina Lygeum spartum (albardín) y Eremopyrum cristatum; si falta esta últi
ma y hay poca presencia de Stípas, indica un empobrecimiento de la aso
ciación (BASCONES & URSUA, 1986).

Es esta última situación la que se observa en la Reserva IIEl Planerón", al
ocupar los espartales cultivos abandonados, que son colonizados rápida
mente por Artemisia herba-alba y Salsola vermículata, favorecidas ambas por el
pastoreo ovino de la zona, presentando de esta forma una fisionomía de
sisallar y ontinar, más que de un albardinar.

Por otra parte, Lygeum spartum soporta cierta humedad edáfica y altas
concentraciones de sales, por lo que lo encontramos fácilmente en compañía
de Suaeda vera, Limonium latebracteatum y Elymus pungens, formando parte de
las asociaciones halófilas citadas anteriormente, del mismo modo que tam
bién gusta de la humedad edáfica, por 10 que no es raro observarlo coloni-
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zando los fondos de acequias en desuso y zonas que se encharcan tempo
ralmente, donde le acompaña Dorycnium pentapliyllum y Plantago maritíma.

Aunque se localicen fuera de nuestra zona de estudio fitosociológico, hay
que destacar la presencia de este tipo de albardinar halófilo en la base de los
escarpes de los relieves tabulares de La Pedriza y La Lomaza, se extienden
hacia el centro de la depresión endorreica donde se sitúa la Reserva, a través
de las plataformas con leve pendiente (glacis).

N. o de inventario
Especies
Lygeum spartum
Plantago maritima
Juncus maritimus
Anagallis arvensís
Lavatera triloba
Limonium echioides
Salsola vermiculata
Plantago coronopus
Xeranthemum inapertum
Spergularia diandra
Dactilis hispanica
Eruca vesicaria
Centaurea melitensis
Suaeda vera
Dipcadi serotinum
Herniaria fruticosa
Plantago albicans
Bromus rubens
Erodium cicutarium
Astragalus stella
Aizoon hispanicum
Hordeum leporinum
Bombycilaena erecta
Adonis microcarpa
Stipa pennata
Peganum harmala
Gypsophila hispanica
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3

1

Artemisia herba-alba 1 1
Rapistrum rugosum +
Diplotaxis viminea + 3
Adonis microcarpa +
Asphodelus fistulosus 1
Bombycilaena erecta 1
Neatostema apulum +

Localización de los inventarios:

14.- Zona llana junto a acequia al norte de la Balsa del Planerón, 254 m.,
UT.M.: 975834, pastoreo.

15.- Ladera de escasa pendiente, orientación norte, sobre limos yesíferos,
270 m., U.T.M.: 981821, 25-IV-96. En este caso se trata de un albardi
nal en principio de características menos halófilas, pero que inclui
mos en esta asociación, por encontrarse indentado con la asociación
Suaedetum brevifolíae, de carácter claramente halófilo.

16.- Albardinal en ladera de escasa pendiente, con porte poco elevado,
UT.M.: 982832, pastoreado, 25-IV-96

17.- Ladera con cierta pendiente en cerro al sur del Planerón Bajo, 240
m., UI.M.: 995839, pastoreo vacuno y mayor presencia de líquenes,
25-IV-96.

4.2.2.6.- Inulo (crithmoidis)-Limonietum latibracteati. Br.-B!. & O. de Bolós,
1957 em. nomo Castroviejo & Cirujano, 1980.

Asociación compuesta por caméfitos y hemicriptófitos de fisionomía
variable, en relación con la dominancia mayor o menor del género
Limonium. Este género es frecuente en la Reserva y la fisionomía que pre
senta esta asociación está condicionada por el tipo biológico del Limonium
latebracteatum, que, debido a sus hojas en roseta, forma mamelones en el
terreno, sobresaliendo entre espacios con costra salina. Por contra, si el
dominio corresponde al Suaedetum brevifoliae, la cobertura y talla son meno
res. No soporta los encharcamientos y el nivel freático no debe estar cercano
a la superficie, colonizando también los barbechos resultantes de la destruc
ción y cultivo del albardinar (BR. BLANQUEI & O. DE BOLÓS, 1957).

En esta asociación es frecuente la presencia de Limonium costae y del ende
mismo ibérico Microcnemum coralloides (LP.E. / C.S.LC., 1990); este último
caso se da en las cercanías de nuestra zona de estudio, al sur de la carretera
de Belchite a Quinto de Ebro, a la altura del Corral del Tío Tiburcio (UT.M.:
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4.2.3.- COMUNIDADES HIGROHALÓFILAS
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4.2.3.1.- Soncho crassifolii~Juncetum maritimi. B1'.- Blanquet & O. de Bolós 1957

Se trata de un juncal halófilo denso de talla media, pobre en especies, con
dominio de Juncus maritimus y presencia de Inula crithmoides, Sonchus mariti
mus y S. crassifolius, que encuentra su óptimo sobre terrenos áridos, barbe
chos y zonas halófilas con algo de húmedad (CIRUJANO, 1981).

Su ecología se circunscribe a suelos pobres en materia orgánica con el
freático elevado y eflorescencias salinas durante el período seco. Su disposi
ción suele ser en bandas o rodales, alrededor de lagunazos salobres en con
tacto con Typho-Scirpetum tabernaemontani y Scirpetum compacto-littoralis, y
hacia hábitats más xéricos con Bupleuro-Juncetum gerardii y Sphenopo
Suaedetum brevifoliae, encontrándose bastante extendido por todo el Valle del
Ebro (BELMONTE & LAORGA, 1987).

En la Reserva es frecuente sobre áreas deprimidas con encharcamientos
temporales (sector suroeste de la Reserva, U.T.M.: 964818 y al oeste del
Corral del Tío Isidro, U.T.M.: 987816), acequias (Acequia del Planerón,
U.T.M.: 966814, y acequia al sur de El Planerón, U.T.M.: 988817) y márgenes
de la Balsa del Planerón (margen noroeste, U.T.M.: 976830, y sureste, U.T.M.:
980825), presentándose casi como una comunidad monoespecífica de Juncus
maritimus, acompañado constantemente por un junco de gran talla y robus
tez Uuncus acutus). Tiene un aspecto de matorral denso, alcanzando una
altura de hasta 30-40 cm., por lo que impide la aparición de otras especies
que, salvo en los claros, no tienen oportunidad de instalarse. También apro
vecha los rodales entre el Suadetum brevifoliae, donde la humedad es impor
tante para asentarse y siempre por encima de los enclaves de Arthrocnemum
macrostacl1YUln.

desarrollan sobre suelos enriquecidos en sales con cierta humedad e inun
daciones temporales. Las especies características presentes en la Reserva
son: Aeluropus littoralis, Dorycnium pentaphyllum, Inula crithmoides, Juncus
gera1'dii, 1. maritimus, Plantago marítima, Sonchus ca1'ssifolius, S. maritimus y
Spergularia marina.

Tienen localizaciones puntuales, pudiendo observarse en los alrededores
de la Balsa del Planerón, en zonas de encharcamientos temporales más pro
longados o con cercanía del freático a la superficie (U.T.M.: 962823 / 987816)
Y de las acequias principales que atraviesan la Reserva (Acequia del
Planerón U.T.M.: 964813).
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N. o de inventario
Especies
Limonium latebracteatum
Suaeda vera
Lygeum spartum
Arthrocnemum macrostachyum
Aeluropus littoralis
Sonchus maritimus
Plantago marítima
Inula crithmoides
Microcnemum coralloides

4.2.2.7.- Mosaico halófilo

Localización de los inventarios:
18.- Zona deprimida al suroeste de la Reserva, margen de acequia, 260

m., U.T.M.: 969819, pastoreo leve, 2-VIII-95.
19.- Zona llana al sur del Corral Tío Tiburcio, 270 m., U.T.M.: 976809,

pastoreo leve, 11-V-9S.

975805), Y dado su interés biogeográfico hemos creído oportuno hacerlo
constar en este trabajo (inventario 19).

Se ha determinado este tipo de comunidad en los emplazamientos sobre
sustratos cargados de sales y con relativa humedad edáfica, donde la com
posición florística es tan diversa que es difícil poder determinar y, sobre
todo, delimitar las diferentes asociaciones que la componen (ver anexo foto
gráfico pág. 174).

Se ha localizado un solo enclave de este mosaico halófilo, situado al norte
de la Reserva, en la zona denominada La Pedriza (U.T.M.: 9985), y en cuya
composición florística dominan: Suaeda vera, Lygeum spatum y Limonium late
bracteatum

La fisionomía de estas comunidades está definida por los juncales y pra
deras halófilas, con o sin presencia de juncos de gran talla (Juncus acutus). Se



4.2.3.2.- Acrocladio-Eleocharidetum palustris. O. de Bolós & Vigo in O. de Bolós 1967

Localización de los inventarios:
20.- Zona llana al oeste del corral del Tío Isidro, 270 m., UT.M.: 990815,

pastoreo leve y rodadas de vehículos, 27-IV-95.
21.- Zona con llana de encharcamientos temporales, al sur de la Reserva,

260 m.} UT.M.: 986818, 14-V-96.

23

+
+

5

1

N.O de inventario
Especies
Scirpus maritimus
Eleocharis palustris

Juncus gerardi
Spergularia marina

Localización de los inventarios:
22.- Zona llana al pie del dique este de la Balsa del Planerón, 260 m.,

UT.M.: 977827} pastoreo.
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Aunque no es frecuente, en determinadas acequias donde. la humedad
edáfica permanece más tiempo y el nivel de sales en el sustrato no es eleva
do podemos observar este tipo de herbazales densos} recubriendo el fondo

Localización de los inventarios:
23.- Fondo acequia a la salida de la Balsa del Planerón, 240 m., UT.M.:

978829.

4.2.3.4.- Trifolio-Cynodontetum. Br. Blanquet & O. de Bolós 1957

Asociación pobre en especies, donde domina Scirpus maritimus, coloniza
dora de suelos limosos y arcillosos salinos en depresiones endorreicas} char
cas y lagunas temporales de aguas salobres o subsalobres, que no se desecan
o tienen un corto período de sequía estival, apareciendo eflorescencias sali
nas (BELMONTE & LAORGA} 1987} CIRUJANO, 1980).

En la cartografía no tiene representación} ya que aparece de forma muy
localizada y tiene una extensión muy pequeña. Se puede observar junto a la
Balsa del Planerón} en el comienzo de la acequia que está al norte de la Balsa,
ocupando el fondo de la acequia y sobre suelos cuarteados y con eflorescen
cias. Es un espacio reducido, limitado por la anchura de la acequia y por el
encharcamiento que se produce tras la suelta de agua de la Balsa. Son pocas
las especies que la componen, encontrándose casi de forma monoespecífica
Scirpus maritimus.

4.2.3.3.- Scirpetum maritimi-littoralis. Br.-Bl. 1931 em.
Rivas-Martinez & al. 1980
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N. o de inventario 20 21
Especies
Juncus maritimus 5 4
Aeluropus littoralis 2 +
Juncus acutus 1 1
Lygeum spartum + 1
Suaeda vera + 1
Arthrocnemum macrostachyum +
Limonium latebracteati + +
Phragmites communis +
Plantago marítima +
Spergularia media +

N.O de inventario
Especies
Eleocharis palustris
Aeluropus littoralis
Plantago maritima
Plantago coronopus
Spergularia diandra
Sphenopus divaricatus
'hifolium sp.

Se trata de un nanojuncal puro de Eleocharis palustris, localizado sobre
suelos arcillosos más o menos salinos y sometidos a encharcamiento. Su
fisionomía es la de un herbazal formando rodales o bandas de poca exten
sión} como ocurre en el interior de la Balsa del Planerón y acequias abando
nadas que se inundan durante la primavera e inicios del estío (ver anexo
fotográfico pág. 172).

El enclave más importante y único con representación cartográfica por su
extensión está situado en el lado noroeste del dique central de la Balsa del
Planerón en su parte suroriental.
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4.2.3.5.- Mosaico higrohalófilo

Localización de los inventarios:

24.- Fondo acequia a la salida de la Balsa del Planerón, 260 m., U.T.M.:
967816.

En esta asociación} el dominio corresponde a Salsola vermiculata (sisallo),
que forma un matorral más o menos denso, llegando algunas veces a alcan
zar un recubrimiento del 90 %. Es rica en especies y tiene su óptimo desa
rrollo en las superficies erosionadas sobre las arcillas compactas; es una
etapa de degradación del coscojar y carrascal basófilo mesomediterráneo.
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4.2.4.- Comunidades halonitrófilas

4.2.4.1.- Salsolo-Artemisietum herba-albae

Para este apartado sólo hemos encontrado un enclave, localizado al suro
este de la Reserva y situado al norte de la Acequia del Planerón, y en cuya
composición florística destacan: Juncus maritimus, J. acutus, Suaeda vera,
Aeluropus líttoralis, Arthrocnemum macrostachyum, Inula crithmoides, Limonium
echioides, L. latebracteatmn, Puccinellia fascículata y pies dispersos de Tamarix
canariensis, sin que ninguna de estas especies pueda considerarse como
directriz en este espacio, aunque sí que podemos observar rodales de peque
ño tamaño, donde una especie puede ser dominante, como ocurre con
Arthrocnemum macrostachyum, al sur de este enclave y en las cercanías de la
Acequia del Planerón.

Hacemos referencia a estas asociaciones como vegetación halonitrófila,
porque aparecen en la zona de estudio siempre en relación con la vegetación
halófila, compartiendo la ecología de suelos salobres. Suelen presentar un
aspecto de matorral muy rastrero o de herbazales pobres, situándose siem
pre en lugares más elevados} por encima de las zonas más deprimidas de
este foco endorreico y} sobre todo, en los alrededores e interior de la Balsa
del Planerón, ya que es un lugar donde frecuentemente encontraremos ses
teando al ganado, que en época estival aprecia mucho este tipo de pastizal.
La aparición de una determinada asociación u otra viene condicionada por
la mayor o menor intensidad del pastoreo, así como una presencia más
importante de sales en el sustrato. De esta forma, Salsolo-Artemisietum herba~

albae (asociación donde es dominante el sisallo y la ontina) aparece en cam
pos abandonados con menor salinidad y pastoreo intenso, mientras
Parapholido-Frankenietum pulverulentae busca los enclaves de mayor salinidad
y con períodos de inundación temporales. Fisionámicamente hemos dife
renciado entre matorrales y herbazales. Para los matorrales halonitrófilos se
encuentran dos asociaciones y una comunidad:
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N. o de inventario
Especies
Cynodon dactylon
Trifolium fragiferum
Phragmites communis
Plantago coronopus
Scirpus holoschonus
Dorycnium pentaphyllum
Plantago marítima
Lygeum spartum

de dichas acequias. Cuando el nivel de sales aumenta, si permanece la
humedad en el sustrato, son los albardinales halófilos los que ocupan estos
enclaves.

También, como citan Bascones y Ursua (1986t se puede localizar en el
fondo de algunas acequias, empobrecido y con dominio de Carex divisa
situ~~ió:n ésta a la que se llega por un pastoreo intensivo del 50ncho-Juncetul1~
mantzml, donde si la existe un nivel importante de salinidad en el sustrato es
desplazado por Plantago maritima, mientras que si permanece la humedad
evoluciona hacia un césped denso dominado por Carex divisa. f

La.lo~alización de esta asocia~iónes muy puntual y no tiene entidad para
constItuu un elemento cartografrable en nuestro mapa fitosociológico a esca
la 1:15.000, pero podemos citar dos enclaves representativos: uno en el fondo
de la Acequia del Planerón, en el sector suroeste de la Reserva (U.T.M.:
9678.1~), JI. un seg~ndo en las cercanías de la charca que se forma con las
preclpItaciOnes pnmaverales al norte de la Balsa del Planerón y al sur de la
Loma del Medio (U.T.M.: 980837).

La~ comunidades que conforman este tipo de mosaico, a diferencia del
mOSaiCO halófilo, se, sitúan ~obre su~t~atos con mayor humedad, aunque
comp~rtenla ecologla d~ caracter halofllo. La presencia de especies con pre
ferenCia por sustratos humedos nos permite diferenciarlas del anterior tipo
de mosaico.



Presenta dos variantes: sobre suelos pedregosos y muy pisoteados y talu
des, con Camphorosma monspeliaca, siendo ésta una de las etapas de mayor
degradación; y una segunda sobre margas y antiguos cultivos con predomi
nio de Artemisia herba-alba, que evoluciona hacia el Eremopyro-Lygeion si no
hay pastoreo. Es esta segunda variante la que se presenta con mayor fre
cuencia en la Reserva; un ejemplo muy bueno de esta situación aparece
sobre campos abandonados en la Loma del Medio (UT.M.: 9884).

N. o de inventario

Especies
Artemisia herba~alba (Dif.)
Salsola vermiculata
Suaeda vera
Neatostema apulum
Plantago albicans
Rapistrum rugosum
Plantago afra
Aizoon hispanicum
Paronychia capitata
Bombycillianea erecta
Lygeum spartum
Trifolium sp.
Astragalus stella
Linum strictum
Limonium latebractetum
Plantago coronopus
Erodium cicutarium
Thymus zygis
Bromus rubens
Diplotaxis viminea
Spergularia media
Thymus vulgaris
Sideritis hirsuta
Gypsophila hispanica
Herniaria fruticosa
Limonium echioides
Anthemis arvensis
Dorycnium pentaphyllum
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25

4
3
2
2
2
1
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

26

1
2

27

3
3

28

2
2

Peganum harmala + +
Hordeum murinum 1
Euphorbia serrata +
Cardaría draba +
Asphodelus fístulosus +
Adonis microcarpa +
Stipa pennata 1
Asphodelus fistulosus 1
Eryngium campestre 1
Scabiosa stellata +
Lygos sphaerocarpa +
Carduus vivariensís 1
Cirsium arvensis +
Pallenis spinosas +
Phlomys lychnitis +
Convulvulus lineatus +

Localización de los inventarios:
25.- Ladera bajo pista que cruza la acequia del Planerón, 280 m., UT.M.:

965812¡ campo abandonado.
26.- Ladera de cerro en el límite norte de la Balsa del Planerón, 260 m.,

UT.M.: 975833, pastoreado, 30-V-95.
27.- Campos abandonados en bancales en el término de los Abasetes¡

270 m., UT.M.: 001825¡ pastoreo vacuno intenso, 14-V-96.
28.- Junto a la carretera de Belchite a Quinto, al sur de la Paridera Corral

de los Ganaderos, fuera de los terrenos de la Reserva¡ pero incluida
en el área delimitada para el estudio¡ 280 m.¡ UT.M.: 965806, 16-V-96.

4.2.4.2.- Salsolo vermiculati-Peganetum harmalae Br.-Bl. & O. de Bolós 1957

Este sisal1ar es una asociación más nitrófila que la anterior, con caméfitos
aislados y plantas anuales y bianuales de escaso recubrimiento.
Generalmente aparece como una población exclusiva de Salsola vermiculata,
pero en ocasiones está acompañada por Peganum harmala (gamarza), rehu
sada por las ovejas, por lo que es menos pastoreada; su presencia está en
función de una mayor nitrificación del sustrato. Teniendo en cuenta 10 ante
rior, la localizaremos en baldíos¡ próxima a los pueblos, corrales y cunetas o
en taludes de cultivos.
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N.O de inventario 29
Especies
Salsola vermiculata 2
Peganum harmala 1
Artemisia herba-alba 1
Astragalus stella +
Bombycillianea erecta +
Diplotaxis viminea +
Spergularia media +
Aizoon hispanicum +
Thymus zygis +
Sideritis spinulasa +
Herniaria ¡ruticasa +
Plantago albicans +
Paronychia capitata +
Lygeum spartum +
Eryngium campestre
Carduncellus monspeliensis
Leuzea conífera
Atriplex hastata

30

3
1

+

+

1

+
+
+

específico Atriplex halímus en ambos casos. El primero se localiza junto al
camino que va al Corral de Soleto y la Paridera de Salinas (U.T.M.: 966824),
y el segundo, con algo de presencia de Limanium echioides, al noroeste del
Planerón Bajo, en la orilla de la pista que llega a La Pedriza (U.T.M.: 992844).

4.2.4.4.-Aizooeto híspanici-Suaedetum splendentis Br.-Bl. & O. de Bolos .1957

Esta asociación, favorecida por las lluvias estacionales, está presente en
los márgenes de campos roturados y rastrojos, así como colonizando cam
pos abandonados de los sustratos margo-arcillosos, con suelos compacta
dos. Es frecuente encontrarla también en los claros del Suaedetum brevífaliae.

En general, es típica de los fondos de salqdas representadas con comuni
dades puras de Fran!cenía pulverulenta y tiene como especies directrices:
Aizoon hispanicum y Suaeda splendens, esta última en menor número, pudien
do llegar a no estar presente.

En la Reserva es un herbazal fácilmente identificable y abundante, debi
do a la escasez de especies que lo componen. Aízoon hispanicum aparece casi
como monoespecífico J¡ dada su fisionomía rastrera y fenología primaveral,
puede parecer que los espacios que coloniza permanecen desnudos todo el
año. Un buen ejemplo de esta asociación lo tenemos en la base de la ladera
noreste del Planerón Bajo, ocupando los campos abandonados.

Localización de los inventarios:
29.- Ladera de pendiente suave en la loma que limita al norte la Balsa del

Planerón, 260 m., U.T.M.: 976832, pastoreo intensivo.

30.- Campos abandonados parte central de la Reserva, U.T.M.: 977836, 2
VIII-95.

4.2.4.3.- COl1umidad de Atriplex halimus

Atriplex halímus es una especie frecuente en la Reserva, pero tan sólo
hemos localizado dos puntos en los que puede considerarse como una
comunidad y no como una asociación, debido a la composición monoespe
cífica que presenta. Por su carácter colonizador y preferencias halonitrófilas,
se ve favorecida en la zona de estudio, y es por ello que se ha creído conve
niente destacarla con el fin de que se pueda observar su evolución.

Ambos enclaves corresponden a porciones de campos abandonados, pero
su superficie es escasa y su porte no supera el metro de altura, siendo mono-

128

N.o de inventario
Especies

Aizoon híspanicum
Suaeda vera
Frankenia thymífolia
Aspl10delus fistulosus
Eruca vesicaria
Hordeum murinum
Paronychia capitata
Trifolium arvensis
Anthemis arvensis
Erodium cicutarium
Bromus rubens
Onopordium acaulis

31

4

+
+
+
+

32

4

2

1

1

1

1

+
+
+

33 34

2 4

3

1

1

2

35

4
1

+

36

5

1

1

1

1

37

5
1

1

+
2
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Localización de los inventarios:
31.- Pie de ladera noreste de un cerro alomado en el Planerón Bajo, 240

m., U.T.M.: 000830, campo de cultivo abandonado.
32.- Campo abandonado al norte de la Balsa del Planerón, 260 m.,

U.T.M.: 980828, 7-V-95.
33.- Cuneta de pista en terrenos de la Reserva, 260 m., U.T.M.: 978819,

25-IV-96.
34.- Ladera orientación EN.E., densamente recubierta, 240 m., U.T.M.:

987832, 25-IV-96.
35.- Campo abandonado hace dos años, al sur de la caseta de Perico, 225

m., U.T.M.: 004835, 25-IV-96.
36.- Ladera orientación norte del Planerón Bajo con ligera pendiente, 230

m., U.T.M.: 003837, 25-IV-96.
37.- Zona llana al pie de la ladera norte del Planerón Bajo, 230 m.,

U.T.M.: 998842, 25-IV-96.

4.2.5.- Comunidades gipsícolas

4.2.4.5.- Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae

38

3
1
1
1
+
+
+
+
+

N. o de inventario
Especies
Frankenia pulverulenta
Parapholis incurva
Spergularia diandra
Spergularia media
Suaeda marítima
Suaeda splendens
Plantago coronopus
Puccinellia jasciculata
Sphenopus divaricatus

Localización de los inventarios:
38.- Fondo de la Balsa del Planerón, 255 m., U.T.M.: 976827, pastoreo

intensivo ovino.

Braun Blanquet y O. de Bolós (1957) diferencian tres asociaciones con
características gipsófilas para la Depresión del Ebro: Heliantemetum squamati,
Ononidetum tridentatae y Lepidietum subulati. La diferencia entre las dos pri
meras es ecológica, según el grado de evolución edáfica que presenta el sus
trato sobre el que se asientan, siendo la segunda con Ononis tridentata más
abundante y sobre un suelo con un horizonte orgánico más desarrollado.

Esta asociación está constituida por un herbazal de carácter halófilo y
nitrófilo de poca cobertura «30 %) Y monoespecífico de Frankenia pulveru
lenta. Compuesto principalmente por terófitos efímeros, destacan: Sphenopus
divaricatus, Parapholis incurva y Frankenia pulverulentae.

Su fenología es esencialmente primaveral y estival temprana y por ecolo
gía prefiere los saladares arcillosos temporalmente inundados. En la Reserva
lo encontramos tapizando el fondo de la Balsa del Planerón, siendo utiliza
do como pasto durante el verano y como zona de sesteo para el ganado
ovino, por lo que está acompañado por Plantago coronopus. También está pre
sente en los claros de comunidades halófilas vivaces como: Puccinellio
Arthrocnemetum macrostachyi e Inulo-Limonietum lateabracteati, y en algunas
ocasiones puede encontrarse junto a sendas y caminos en zonas salobres.

+
+

2

1

1

4

+
+
+

+

+

1

1

14

+

+
+
1

1

+

1

4

+

+
2

3

+
1

+
+
1

Plantago coronopus
Podospermum laciniatum
Peganum harmala
Plantago albicans
Artemisia herba-alba
Rapistrum rugosum
Euphorbia serrata
Eryngium campestre
Papaver hybridum
Salsola vermiculata
Diplotaxis viminea
Spergularia media
Cardaria draba
Adonis microcarpa
Frankenia pulverulenta
Dorycnium pentaphyllum
Plantago albicans
Limonium echioides
Santolina chamaecyparisus
Astragalus stella
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13. En nuestro caso si se podrían diferenciar con relativa facilidad las tres asociaciones pro
puestas por Braun Blanquet y Bolós, pero hemos creído conveniente adoptar la propuesta de
Molina, Loidi y Femández-González¡ homogeneizando la información, ya que pensamos que
es más importante primar las características ecológicas de la asociación, que las fitosociológicas.

La asociación Lepídietum subulati se diferencia por la mayor abundancia
de esta especie y por su presencia en suelos con diferente textura que el resto
de los yesos, mucho más pulverulentos, en pendientes excepcionalmente
áridas. Es pobre en especies y presenta como características: Lepidium subu
latum¡ Artemisia herba-alba¡ Gypsophila híspanica, siendo raro Helianthemum
squamatum y Herniaria fruticosa.

Por otro lado, Molina¡ Loidi y Fernández-González (1993) llegan a la con
clusión de que diferenciar florísticamente entre las tres asociaciones es difí
cil, dado el grado de convivencia de las especies¡ por lo que creen que no
pueden establecerse diferencias, proponiendo reconocer tan sólo una aso
ciación que incluya todos los matorrales dominados por gipsófitos¡ desarro
llados sobre sustratos yesíferos de la depresión media y baja del Ebro, de
bioc1imas mesomediterráneos semiáridos o secos inferiores dentro del terri
torio potencial del coscojar aragonés, que englobe a todas las demás¡ esta
bleciendo como subasociaciones las tres asociaciones diferenciadas por
Braun Blanquet y o. de Bolós

13
•

La asociación que dichos autores indican para estos espacios es:
Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae R. Goday 1957 corro R.
Martínez¡ Bascones, T. E. Díaz¡ F. Fernández González & Loidi 1991, que en
la Reserva queda recluida en los pequeños cerros que destacan de la plani
tud del paisaje dominante en el Planerón. Las comunidades de este tipo pre
sentes en la Reserva son pobres¡ tanto en diversidad como en porte¡ y apa
recen dominadas por Herniaria fruticosa¡ HeUanthemum squamatum y
Gypsophila hispanica. Presenta un aspecto degradado¡ que se debe en gran
manera a la poca profundidad del sutrato¡ así como al encostramiento que
presenta y a que son ávidamente ramoneadas por el ganado¡ que desprecia
otro tipo de comunidades más halófilas (ver anexo fotográfico pág. 174).
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Ruta angustifolía
Aízoon hispanicum
Teucrium gnaphaloides
Asphodelus fistulosus
Bombycillianea erecta
Helianthemum lavandulifoUum
Helycrisum stoechas
Koeleria vallesiana
Genista scorpius
Sideritis spinulosa
Convulvulus lineatus
Teucrium polium
Brachípodium retosum
Thymus zygis
Artemisia herba-alba
Entca vesicaria
Salsola ver111ículata
Stipa pennata
Lygeu111 spartum
Plantago albicans
Astragalus stella
Frankenia reutieri
Paronychía capitata
Launaea resedifolia
Diplotaxis viminea
Eryngiu111 campestre
Erodium cicutarium
Bromus rubens
Helianthemu111 marifolium
Sideritis hirsuta
Neatostema apulum
Dipcadi serotinum
Hordeum murinum
Malcomia africana
Adonis microcarpa
Scabiosa stellata

45

1
1
1
3
3

44

+

1
1
1
3

43

3

2
2

+

42

+
+
1
1

3

1
4
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2
1
1
2
2

39

2
1
1
1

+

N. o de inventario
Especies
Thymus vulgaris
Ononís tridentata
Gypsophila hispanica
Herniaria frutícosa
HeUanthemum squamatum



Localización de los inventarios:
39- Ladera noeste de cerro alomado en el Planerón Baja, 240 m., U.T.M.:

000830, pastoreo leve, 27-IV-95.
40.- Laderas de las Lomas de Quinto, 230 m., U.T.M.: 000860, 3-V-95.
41.- Ladera de poca pendiente, orientación sur, al suroeste de la Balsa del

Planerón junto a la pista, 260 m., D.T.M.: 971823, pastoreo, 7-V-95.
42.- Afloramiento yesífero alomado, con escaso recubrimiento vegetal,

límite norte de la Balsa del Planerón, D.T.M.: 975833, pastoreo inten
so, 30-V-95.

43.- Zona elevada de cerro alomado al sur del Planerón Bajo, 240 m.,
U.T.M.: 995839, pastoreo intenso, 25-IV-96.

44.- Ladera de gran pendiente, con presencia de nódulos de yesos y
terracillas por el paso del ganado, orientación norte en el sector
noroeste del Planerón Bajo, 245 m., U.T.M.: 998842, 25-IV-96.

45.- Cerro de yesos bajo el aparcamiento creado por la S.E.O., junto a la
carretera de Belchite a Quinto, 280 m., D.T.M.: 007822, 14-V-96.

4.2.6.- Esquema sintaxonómico

Cl. Pragmítetea Tx. et Preisg. 1942
O. Phragmitetalia W. Koch 1926

Al. Phragmition australis (= communis) W. Koch 1926
Ass. Scirpetum maritimi-littoralis Br.-81. 1931

Al. Spharganio-Glycerion fluitantis
Ass. Acrocladio-Eleocharidetum palustris O. de Bolós & Vigo in

Bolós 1967

Cl. Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937
O. Holoschoenetalia Br.-Bl. (1931) 1947

Al. Molinio-Holoschoenion Br.-81. (1931) 1947
Ass. Acrocladio-Eleocharidetum palustris o. de Bolós et Vigo

1967

Cl. Puccinellio-Salicornietea Topa 1939
O. Arthrocnemetalia (= Salicornietalia) jruticosi Br.-81. 1931

Al. Arthrocnemion jruticosi Br.-81. 1931
Ass. Puccinellio-Arthrocnemetum fruticosi Br.-81. 1928
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Cl. Arthrocnemetea (Br.-81. & R. Tx 1943) O. de Bolós 1957
O. Arthrocnemetaliafruticosi (Br.-81. 1931) O. de Bolós 1957

Al. Suaedion brevifoliae (Br.-Bl. & O. de Bolós 1957) Rivas Martínez &
Costa 1983
Ass. Suaedetum brevifoliae Br.-81. & O. de Bolós 1957
Ass. Inulo crithmoides-Limonietum latibracteati Br.-81. & O. de

Bolós 1957

Cl. Frankenietea pulverulentae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976
O. Frankenietalia pulverulentae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez &
Costa 1976
Al. Frankenion pulverulentae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa
1976

Ass. Aizooeto hispanici-Suaedetum splendentis Br.-81. & O. de
Bolós 1957

Ass. Parapholida incurvae-Frankenietum pulverulentae Rivas
Mtnez. in Castroviejo & Porta 1976

Cl. Juncetea maritimi Br.-81. (1931) 1952
O. Juncetalia maritimi Br.-81. 1931

Al. Juncían maritimi Br.-81. 1931
Ass. Sancho crassifolii-Juncetum maritimi Br.-81. et O. de Bolós

1957

Cl. Rudero-Secalietalia Br.-81. 1936
O. Salsolo-Peganietalia Br.-B!. et O. de Bolós 1954

Al. Salsalo- Peganion Br.-Bl. et O. de Bolós 1954
Ass. Salsolo-Peganetum harmalae Br.-81. et O. de Bolós (1954)

1957
Ass. Salsolo-Artemisietum herba-albae (Br.-Bl. et O. de Bolós) O.

de Bolós 1967
Comunidad de Atriplex halimus

O. Plantaginetalia majaris Tx. (1947) 1950
Al. Trifolio-Cynodontion Br.-B!. et O. de Bolós 1957

Cl. Lygeo-Stipetalia Rivas Martínez 1977
O. Lygeo stipetalia Br.-B!. & O. de Bolós (1954) 1977
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AL Agropyro-Lygeium Br.-BL & O. de Bolós (1954) 1957
Ass. Agropyro cristatí-Lygeetum sparti Br.-BL & O. de Bolós

1957

CL Ononido-Rosmarinetea Br.-BL 1947
O. Rosmarinetalia Br.-Bl. (1931) 1952

AL Gypsophilion hispanicae Br.-BL et o. de Bolós 1957
Ass. Helianthemo thibaudi-Gypsophiletum hispanicae Rivas

Goday 1957

Cl. Nerio-Tamaricetea Br.-BL et O. de Bolós (1956) 1957
O. Tamaricetalia Br.-Bl. & O. de Bolós 1957 em Izco, Femández

González & Molina 1984
Al. Tamaricion boveano-canariensis Izco, Femández González & Molina

1984
Ass. Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis Cirujano 1981
Ass. Suaedo braun-blanquetii-Tamaricetum boveanae Izco, Fdez

Glez & Molina 1984 ass nova

4.3.- ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA VEGETACIÓN

4.3.1.- Introducción

La combinación de todas estas comunidades vegetales en el espacio de la
Reserva, en función de los factores condicionantes de la vegetación descritos
en el capítulo 2 de este trabajo, provocan que la composición, estructura y
densidad de la vegetación sufran variaciones en un reducido espacio, lo cual
dibuja un paisaje vegetal que recuerda a la disposición de las piezas de un
mosaico, favorecedor por ello de diferentes situaciones vegetales y de la pre
sencia de una diversidad de biotopos, en función del grado de adaptación y
de evolución del paisaje.

Por ello, se realizaron transectos y perfiles de vegetación con la finalidad
de mostrar la disposición de las comunidades vegetales en lugares puntua
les, en aquellos más característicos y que pudieran aportar una mejor com
prensión de la localización y de las relaciones entre las diferentes comuni
dades y las variaciones ambientales de la vegetación presente en la Reserva.

Además, un análisis de estos transectos, en relación con la información
aportada por el catálogo y los inventarios florísticos, enriquece el diagnósti-
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ca sobre la situación actual, haciendo hincapié en la diversidad existente en
la Reserva, puesta ya de manifiesto en nuestro estudio anterior mediante la
cartografía fitosociológica.

Cada transecto aparece orientado en ambos extremos, con la sigla de la
orientación en mayúscula y negrita. Las especies vegetales más caracterís
ticas o abundantes en ese sector del transecto se indican mediante las siglas
siguientes:

Af. AsphodeIus fistulosus
Ah. Artemisia herba~alba

Am. Arthrocnemum macrostachyum
B.r. Bromus rubens
C. Campos de cultivo
D.s. Dipcadi serotinu111
D.v. Diplotaxis viminea
G.h. Gypsophíla hispanica
H.f. Herniaria fruticosa
H.s. Helíanthemum squamatum
J.a. Juncus acutus
J.m. Juncus maritimus
K.v. Koeleria vallesiana
1.1. Limoniu111 latebracteatum

L.s. Lygeu111 spartu111
L.sph. Lygos sphaerocarpa
O.t. Ononis tridentata
Pl.c. Plantago coronopus
Sal.v. SalsoZa vermiculata
S.p. Stípa pennata
S.v. Suaeda vera
S. sp. Sideritis spinulosa
T.b. Tamarix boveana
T.c. Tamarix canariensis
T.v. Thymus vulgaris

137



f-'
(;.)
CXJ

s
Albardinal en franjas

N

Tamarizal disperso

Suaedetum brevifoliae \

...
\.

<..,,,•

T.c.

FIGURA 17. Transición de una zona elevada en cultívo a un espacio deprimido con frecuentes encharcamientos. U.T.M.: 981821

NW

Cantino de tierra

T.c.
SE

Salsolo Artemisietum

f-'
(;.)
~

Comunidad higrohalóma

FIGURA 18. Disposición de la vegetación a ambos lados de la acequia del Planerón, al sur de la Balsa del Planerón. U.T.M.: 972823



Camino con eflorescencias salinas

Suaedetum brevifoliae

......
>1"o

NNE

~
~~-.~t~"~<-~>
,~. \;;. '~l, ..,'-~~,~"~ "

4: "--'"

/~~ ~

s.v.

T.b.

ssw

c.

¡
L..-__~ .:.........,---'--_..:.....c~__~-,-_

FIGURA 19. Vegetación en un meandro del cauce del Barranco de Valdecenicera. U. T.M.: 012834

s N

0.1. G.h.

'~:-

L.s.

A.h.

Salsolo-Artemisielum

D.v.

A.h.

......
*""......

Hellanthemo.Gypsophilietum hispanicae

FIGURA 20. Transición en la vertiente norte del cerro del Planerón Bajo. U. T.M.: 998842



......
tJ

w
E

FIGURA 21. Vegetación sobre ladera de campos abancalados y abandonados. U.T.M.: 007822

N
s

J.a.

I
I

M.nor-:~.ns-id-ad-d-.-r-e<:-lJ-b-ri-ml-e-n-to--1

'_ • I
Mayor densidad de recubrimiento

J.m.

/
Vegetación en rodales

......e FIGURA 22. Disposición de la vegetación en una zona de encharcamiento temporal. U.TM.: 988875



144

z

4.3.2.- Análisis de la distribución de la vegetación mediante transedos

La presencia de sustratos yesíferos, degradados y de poca profundidad,
recluidos en las pequeñas elevaciones del terreno o cerros testigos, que resal
tan en la planitud del paisaje de la Reserva, permiten la instalación de comu
nidades de tipo gipsícola, si bien pobres y que responden a un tipo de sus
trato deleznable, pulverulento, como demuestra el que encontremos siem
pre presente y como especie dominante Herniariafruticosal4 (INVENTARlO 41).

Como hemos citado anteriormente, se trata de comunidades pobres y de
aspecto muy degradado, debido a la acción del pastoreo a la que se ven
sometidas, de ahí que en la composición florística aparezcan un número ele
vado de especies nitrófilas como acompañantes de las indicadoras de yesos.
Las encontramos en las zonas más elevadas de los cerros de la Reserva
(FIGURAS 20 Y21), siendo un buen ejemplo de este tipo de comunidades los
INVENTARlOS 44 y 45.

El mejor ejemplo de este tipo de comunidades lo encontramos en la ver
tiente norte del cerro conocido como "Planerón Bajo" o "Cabezo de las
Cuevas" [FIGURA 20 (U.T.M.: 998842)], donde se observa la transición entre el
espacio de cumbre (con una representación de comunidad gipsícola en bas
tante buen estado), la ladera media y ladera baja, en el que las diferencias en
el sustrato y los aprovechamientos han favorecido el desarrollo de diferen
tes comunidades.

Es posible, por tanto, diferenciar varias partes:
1.- Zona de cumbre y ladera alta. En este caso, el predominio vegetal

corresponde a las especies gipsícolas, aunque podemos diferenciar varias
zonas en función de la mayor abundancia de una u otra especie. Así, se
observa en la parte más elevada y llana del cerro (cumbre) un mayor índice
de abundancia de Ononis trídentata y Gypsophila hispanica, mientras en la
ladera alta, Herniaria fruticosa, acompañada por pies dispersos de Ononis trí
dentata y algunas especies nitrófilas, es la vegetación dominante.

Se trata de un espacio con un sustrato de carácter yesífero, mucho más
potente de lo que normalmente encontramos en los cerros testigo del interior
de la Reserva (INVENTARlO 42) (de menor altitud y mucho más erosionados),
con presencia de yeso en forma pulvemlenta y de nódulos, que favorecen la
colonización por parte de la asociación Helianthemo-Gypsophiletum hispanicae
(INVENTARlO 44). Al mismo tiempo, destaca la menor intensidad con la que se
da el pastoreo en este espacio, siendo algo más intenso en la ladera alta, aun-

14. Este aspecto se ha desarrollado en la descripción de las cOffilffiidades gipsícolas de la
Reserva, página 103.
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que no demasiado debido a la gran pendiente, casi escarpada, lo cual intro
duce especies nitrófilas como algunos individuos de Plantago sp.

Encontramos en esta situación el mejor ejemplo de este tipo de comuni
d~d v~getal dentro de los terrenos de la Reserva Ornitológica, con la mayor
dIversIdad de especies vegetales de características gipsófilas, de las que hay
que destacar además, entre las anteriormente citadas, la presencia de
Helianthemum squamatum.

2.- Ladera media. La transición entre este espacio y el anterior es bastan
te brusca, pues el cambio de pendiente es notable, haciéndose más suave.
Esto contribuye a que el pastoreo ovino sea mucho más intenso en este sec
tor de la ladera, de ahí que aquí encontremos con claridad la asociación
Salsolo~Artem.isietu111 con presencia dominante de Artemisia herba~alba y
Salsola vermlculata, eminentemente nitrófilas y colonizadoras de terrenos
muy past?reados, acompañadas de algunos individuos de Plantaga sp.,
Brachypodmm retusum, y de forma aislada, Herniaria ¡ruticasa, lo cual nos
habla de la presencia de un sustrato yesífero en este sector de la ladera aun
que algo menos potente. Al mismo tiempo hay que destacar la presencia de
albardín en rodales o pequeñas bandas a mitad de ladera media, aprove
chando los pequeños rellanos de la ladera, donde se produce una mayor
acumulación de limos.

3.- Ladera baja. En este caso se trata de tm sector cuyo aprovechamiento
agrícola y su posterior abandono y pastoreo ha condicionado la presencia de
un tipo de vegetación nitrófila. El anterior uso del suelo para cultivo de ce-real
de secano provocó la nitrificación del suelo, que tras su posterior abandono
facilitó la instalación de especies primicolonizadoras como Aizoon hispanicu111
y Diplotaxis viminea, que, en este caso, cubren homogéneamente todo este sec
tor de la ladera, acompañadas en algún caso por ejemplares de Plantago co1'o
nopus y Bromus rubens. Al final de este sector discurre un camino donde el paso
de algunos vehículos ha compactado el sustrato y favorece la presencia de
eflorescencias salinas, colonizado tan apenas por Aizoon hispanicum.

Otro tipo de situación de paisaje vegetal con estas características ecológi
cas lo encontramos en el análisis de la FIGURA 21 (D.T.M.: 007822). Se trata de
una ladera de escasa pendiente, con presencia de antiguos bancales de cul
tivo.

En este caso se observa un abandono del uso agrícola de este espacio, con
evidencias de ser bastante antiguo, dado el grado de recubrimiento vegetal
que encontramos en la actualidad y con un aprovechamiento pastoril no
muy intenso, 10 cual ha favorecido la regeneración de la cubierta vegetal.

Como hemos dicho anteriormente, se trata de una ladera abancalada
donde el predominio de especies vegetales corresponde a las de caracterís-
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ticas gipsófilas, pero en la que alternan las que colonizan sustratos pulveru
lentoslO

, ocupando aquellos lugares donde la actividad humana y la erosión,
con posterioridad, han remodelado el sustrato eliminando la capa superfi
cial de yeso más compacto que protegía estos suelos, con aquéllas de pre
ferencias por suelos donde aún existen sustratos formados por yesos más
compactos y de carácter nodular16

, presentes principalmente en las zonas
limítrofes de los bancales, donde aparecen pequeños escarpes.

Por último, hay que destacar la presencia de comunidades casi monoes
pecíficas de albardín, localizadas en las zonas llanas o pequeñas hondona
das, donde se produce la acumulación de limos de tipo yesífero. Éstas se
observan formando bandas o rodales bastante densos y acompañadas de
forma dispersa por especies nitrófilas, que alcanzan los 30 cm. de altura,
como Artemisia herba-alba, Asphodelus fistulosus y Plantago coronopus, que evi
dencian el uso pastoril esporádico de la zona.

Junto a estos materiales gipsófilos, el dominio corresponde a los sustratos
de carácter margo-arcilloso, que componen la mayoría de nuestra zona de
estudio. Éstos, en combinación con la presencia de una mayor humectación
del sustrato, dada la dificultad de drenaje de muchos enclaves de nuestra
zona de estudio, que favorece los encharcamientos temporales (INVENTARIOS

5,8, 11,21 y 24) (FIGURAS 17, 19 y 22), o bien por la presencia de acequias de
riego no revestidas (INVENTARlOS 22 y 23) (FIGURA 18), que provocan el ascen
so de las sales presentes en el sustrato a la superficie l7

, condicionan la insta
lación de comunidades halófilas e higrohalófilas si la humedad del sustrato
es mayor.

Como se ha apuntado en el párrafo anterior, los encharcamientos tempo
rales que se pueden observar en la Reserva pueden estar favorecidos por
varios factores:

- Existencia de una acequia sin revestimiento.
- Alta sinuosidad y escasa pendiente de los cursos esporádicos de agua en

el fondo de las vales.
- Planitud del terreno sin drenaje superficial
En función de estos factores y del tipo de sustrato se asientan diferentes

comunidades vegetales, cuyas diferencias radican no tanto en la ecología,
como en la composición y estructura de las mismas. Para poder explicar
mejor la disposición de la vegetación en estos enclaves hemos realizado un
transecto de vegetación representativo de cada una de estas situaciones.

15. Herniaria frutícosa, Helianthemum squamatum y Stipa pennata.
16. Ononis tridentata y Gypsophíla híspanica.
17. Ver descripcíón suelos Solonchak en el capítulo del factor edáfico, p. 32.
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(FIGURA 18). Disposición de la vegetación a ambos lados de la acequia del
Planerón, al sur de la Balsa del Planerón. U. TM.: 972823

Consta de dos partes: una primera donde se representa el aspecto gene
ral de la disposición de la vegetación a ambos lados de la acequia del
Planerón y una segunda donde se observa en detalle la colonización vegetal
de la tierra removida tras la limpieza de la acequia y que queda acumulada
en el margen de ésta.

Si observamos el transecto superior, podremos ver cómo se sitúa la vege
tación a ambos lados de la acequia, en función de una mayor o menor
importancia de la salinidad o de la humedad presente en el sustrato. Así
pues, tenemos una primera banda situada entre la pista de tierra y la ace
quia, donde se evidencia una mayor salinidad del sustrato por la presencia
de amplias manchas de eflorescencias salinas, así como por la aparición
junto a estas de rodales de Arthrocnemum macrostachyum¡ todo ello en un
ambiente de dominio de Suaeda vera y donde el albardín aparece como
acompañante¡ formando algún rodal en terrenos algo más elevados.

Todo esto nos induce a pensar que nas encontramos en una zona con
encharcamientos temporales¡ que, debido a la elevada evapotranspiración
que existe en este territorio¡ provoca el ascenso rápido de las sales del sus
trato a la superficie¡ de ahí que tan sólo las comunidades de carácter emi
nentemente halófilo puedan colonizar estas zonas.

Por contra, la presencia de la acequia del Planerón introduce especies
higrófilas como Cynodon dactylon y Phragmites comunis (de tamaño reduci
do)¡ debido a la circulación y encharcamiento de agua en su fondo durante
más tiempo. Del mismo modo¡ la mayor importancia de la humedad en el
sustrato es la causante de que encontremos"una mayor abundancia de jun
cales y pies dispersos de Tamarix canariensis de bajo porte en este sector
sureste del transecto¡ en combinación con especies halófilas¡ pues los enchar
camientos temporales reproducen en determinadas zonas la situación ante
riormente citada para el sector noroeste del transecto.

También hay que destacar la presencia del sisallo (Salsola vermiculata) y la
ontina (Artemisia herba-alba) en los alrededores de la masa más densa de
tamariz que encontramos en el extremo del sector sureste¡ en un espacio
visitado con mayor frecuencia por el ganado¡ que acostumbra a pastar en los
alrededores y bajo la sombra del tamariza1.

(FIGURA 19). Vegetación en un meandro del cauce del Barranco de Valdecenicera.
U. T.M.: 012834.

Se trata de un transecto realizado en el fondo del cauce de uno de los bra
zos secundarios del Barranco de Valdecenicera, donde el cauce ha creado¡ al
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erosionar mediante la incisión y el desplazamiento hacia el oeste¡ un escar
pe de unos dos metros de altura¡ bajo el cual se producen encharcamientos
temporales más prolongados que en el resto del barranco.

En el cauce existen pequeños canalillos, por los que discurre el agua tras
la lluvia¡ separados por pequeños interfluvios alomados donde el recubri
miento vegetal es menor y¡ por tanto¡ la erosión mayor¡ apareciendo abom
bados y agrietados en su superficie tras las lluvias y la evaporación del agua.

Esta alternancia de zonas con mayor prolongación del encharcamiento
temporat con espacios donde la evaporación no permite tan apenas este tipo
de retención de agua en la superficie, provoca la existencia dentro de una
misma asociación vegetal de carácter halófilo¡ situaciones de alternancia de
mayor o menor densidad de recubrimiento vegetal de la especie dominante
(Suaeda vera) en función de la mayor o menor presencia de agua y sales en el
sustrato

Así¡ diferenciamos fácilmente un sector nornoreste¡ donde la presencia de
los pequeños cauces y los interfluvios alomados dan un recubrimiento esca
so de la vegetación, predominantemente de Suaeda vera e individuos de
Spergularia sp. situados en las laderas de los interfluvios, nunca ocupando
los fondos de los canalillos ni la parte superior de los interfluvios. Mientras,
en el sector sursuroeste, desde el camino hasta el escarpe, la mayor presen
cia de humedad en el sustrato permite un mayor recubrimiento vegetal, con
las mismas especies vegetales, a las que se añaden cerca del meandro más
pronunciado algunos pies dispersos de Tamarix boveana de pequeño porte, al
mismo tiempo que el escarpe aparece colonizado por individuos de Tamarix
boveana de porte arbóreo¡ junto a ejemplares de Cynodon dactylon y Rwnex
sp.¡ que aprovechan la presencia de agua encharcada durante un período
mayor de tiempo para desarrollarse.

(FIGURA 22). Ocupación de la vegetación en una zona de encharcamientos tem
porales, al sur de la Reserva y junto a la carretera de Belchite a Quinto de Ebro.
U.T.M.: 988815.

Nos encontramos ante un área deprimida, sin un drenaje superficial
claro, localizada entre dos zonas elevadas, al norte un glacis cultivado y al
sur pequeños cerros yesíferos¡ con restos de un paleocanal y la carretera¡ que
actúa como dique evitando el drenaje por esa zona.

Esta situación deprimida facilita los encharcamientos de carácter tempo
ral tras las lluvias¡ pero la ligera pendiente hacia el sur que presenta este
espacio introduce variaciones en el tipo de vegetación que lo coloniza. Por
ello encontramos una clara transición desde la zona más elevada al norte
hasta la más deprimida al sur¡ en función de la mayor o menor permanencia
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FIGURA 24. Evolución del espectro ecológico en el período otoño-primavera de 1994 a 1996
(Elaboración propia)

HigrófilasNitrófilas Halonitrófilas Otras
xerófilas

1 EJ 1995 mm 1996 1

HalófilasCipsófilas

80
70
60
SO

% 40
30
20
10
O

A la anterior situación le siguen en importancia de superficie ocupada
las comunidades de tipo nitrófilo y halonitrófilo (FIGURA 25), que a su vez
son las que mayor diversidad en cuanto a su composición florística ofre
cen (APARTADO 4.2.4). Esto es debido a la gran cantidad de especies nitró
filas que componen el cortejo florístico de la Reserva Ornitológica l/El
Planerón" (FIGURA 24), que han aumentado su presencia favorecidas por
la tradición ganadera que esta zona ha tenido, y que ha sido la principal
transformadora del paisaje vegetal, junto a la gran capacidad colonizado
ra de estas especies para ocupar los terrenos que anteriormente eran ocu
pados por cultivos de secano y que en la actualidad han sido abando
nados (FIGURAS 20, 21 y 23). Junto a esta ubicación sobre campos abando
nados y laderas sobrepastoreadas, se encuentran comunidades nitrófilas,
de carácter ruderal (INVENTARIO 33), que no tienen entidad suficiente como
para ser cartografiados, pero que están de forma presente, sobre todo en
la primavera de 1996, a lo largo de los caminos que atraviesan el área de
estudio.

Por otro lado, hay que destacar, tanto por su importancia en el paisaje
como por su singularidad, la presencia en la Reserva de dos tipos de tama
rizales, entre los cuales se observan diferencias en los inventarios fitosocio
lógicos, en función de la existencia/intensidad del pastoreo y de la mayor o
menor presencia de salinidad y humedad en el sustrato.

En la Balsa del Planerón (INVENTARIO 4) podemos observar la mayor masa
de tamariz de toda el área de estudio, favorecida por los encharcamientos

de agua en el sustrato, que favorece el mayor o menor ascenso de sales a la
superficie.

Si realizamos un recorrido desde el norte y, por tanto, la zona más eleva
da y que mantiene menor cantidad de agua en superficie, encontramos, en
primer lugar, un área donde Suaeda vera aparece como especie dominante,
acompañada por Plantago maritima, Sphenopus divaricatus e individuos dis
persos de Juncus maritimus. Ello nos informa de la presencia de encharca
mientos temporales, pero con un nivel de sales, aunque alto, no muyeleva
do todavía.

A continuación, se observa una transición no muy nítida hacia un área de
mayor densidad en el recubrimiento vegetal que la anteriormente descrita y
donde el dominio corresponde a especies más higrohalófilas, como: Juncus
maritimus y!uncus acutus, acompañados por Suaeda vera y Plantago maritima.
Ante esta situación, podemos hablar de una mayor humedad del sustrato, sin
que la presencia de la salinidad parezca haber aumentado, probablemente
porque el alto recubrimiento vegetal impida una evaporación intensa.

Por contra, en el tramo siguiente, parece que la presencia de agua enchar
cada durante más tiempo permite un mayor ascenso de sales a la superficie,
de ahí que sea una zona colonizada casi exclusivamente por especies hiper
halófilas como Arthrocnemum macrostachy, formando rodales entre zonas con
eflorescencias salinas y acompañado esporádicamente por Suaeda vera,
Juncus maritimus, Spergularia marina y Limonium latebractetum.

Como se puede observar en los inventarios fitosociológicos, son estas
comunidades las que se componen de un número menor de especies,
excepto aquellas dominadas por la sosa (INVENTARIO 9 y 10) Ylos albardina
res halófilos, que por su mayor capacidad de colonizar diversos enclaves
incluyen en sus inventarios un gran número de especies nitrófilas en su
mayor parte y, en el caso de los albardinares, algunas halófilas (INVENTARIOS

N.O 14 y 15).

Esta escasez de especies es debida a que son pocas las que están adap
tadas a sobrevivir en condiciones de elevada salinidad y con un corto pe
ríodo de tiempo en el que disponen de agua, de ahí que tan apenas presen
tan diferencias en su composición los diferentes inventarios. Por esta
misma razón, la revisión del catálogo florístico, realizada en la primavera
de 1996, no ha aportado más especies con este tipo de ecología (FIGURA 24),
ya que las que fueron inventariadas el año pasado con condiciones climáti
cas desfavorables para el desarrollo de las plantas, lograron hacerlo de
igual forma, aunque en este año, al mejorar la climatología en el período de
desarrollo floral, ha sido mayor el número de individuos que ha podido
observarse.

150



temporales que originan una alta concentración de sales en el sustrato18
• Esta

concentración de sales, unida a la frecuencia con que el ganado ovino pasta
y sestea en este espacio, provoca la instalación de especies eminéntemente
halófilas, junto a halonitrófilas como: Elymus repens, Suaeda marítima y Suaeda
splendens, que otorgan una gran singularidad a esta comunidad vegetal.

El resto de tamarizales (INVENTARIOS 5, 6 y 7) presentan un dominio de
especies fundamentalmente halófilas e higrohalófilas por ser nula o poco
intensa la acción nitrificadora del sustrato, existiendo diferencias tan sólo en
función del mayor o menor grado de salinidad del sustrato, indicado como
hemos citado anteriormente por la presencia de Tamarix boveana, que provo
ca un empobrecimiento en el número de especies inventariadas, debido al
grado de especialización que exige esta situación edáfica.

Un ejemplo de esta variabilidad del paisaje lo constituye la Figura 17, que
representa de forma esquemática la transición desde una zona elevada cul
tivada a un espacio donde se producen encharcamientos temporales,
pudiendo observar el cambio de la vegetación en función de una mayor pre
sencia de sales y humedad en el sustrato, favorecida por la topografía.

En la parte más elevada, se ha roturado el terreno para cultivar cereal de
secano, mientras que la pequeña ladera de sustrato yesífero, con una ligera
pendiente en la que se salva un desnivel de unos 3 metros de altura, apare
ce ocupada principalmente por albardín (Lygeum spartum), formando un
albardinal de características menos salobres que los que encontramos gene
ralmente en la Reserva.

Este albardinal presenta una disposición en bandas perpendiculares a la
pendiente, aprovechando la mayor acumulación de limos de carácter yesífe
ro de los pequeños rellanos de la ladera. Está acompañado, al mismo tiempo,
por especies yesíferas como Herniaria fruticosa y algunas de carácter nitrófilo
como Dípcadí serotínum, favorecidas estas últimas por la presencia de ganado
lanar en la zona. También hay que destacar la presencia de un tapiz muscinal
denso19

, que cubre casi por completo todo el sustrato de esta ladera.
Esta ladera que definimos como un albardinal halófilo (Agtopyro

Lygeetum spartum), con una densidad de recubrimiento alta, contacta en su
parte inferior con una zona deprimida, donde tras las lluvias se producen
encharcamientos de carácter temporal. Esto favorece el aumento del nivel de

18. Para ello nos apoyamos en la presencia bioindicadora de Tarnarix boveana, considerada como
especie hiperhalófila (FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 1984).
19. Este tapiz muscinal denso no se observó de forma tan abundante y generalizada en la
Reserva durante la primavera de 1995 y sí en la de 1996, período en el que se llevó a cabo el
transecto, debido a la diferencia en las precipitaciones invernales entre ambos períodos y la con
tinuación, y no ruptura, de éstas en la transición invierno-primavera del último período.
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sales en el sustrato y con ello la presencia de especies halófilas que pasan a
colonizar este espacio, dominado en este caso por Suaeda vera y Spergularia
sp., encontrando individuos dispersos de Tamarix canariensis en los márge
nes de una pequeña acequia. En este sector también, aprovechando la
pequeña elevación que supone el margen de la acequia, y por tanto, la dis
minución de las sales, volvemos a encontrar individuos de albardín.

Por último, frente a las situaciones de comunidades vegetales degradadas
por el pastoreo, en la Reserva existen espacios que no sufren este tipo de uso
y que, por lo tanto, han evolucionado progresivamente y en la actualidad
presentan una densidad de recubrimiento vegetal alta. Estos espacios son
los que hemos denominado mosaicos halófilos e higrohalófilos (englobados
como mosaico halófilo en la cartografía dinámica), con una composición
diferente en función del grado de humedad y, por tanto, de salinidad que
presente el sustrato sobre el que se asientan, considerando mosaico halófilo
el adaptado a niveles de salinidad en el suelo importantes, como denota la
presencia de Suaeda vera, pero con un grado de humedad del sustrato no ele
vado, situación ésta indicada por la presencia del albardín de forma genera
lizada; mientras que el considerado como mosaico higrohalófilo implica la
presencia de especies adaptadas a niveles de salinidad alta, pero con una
mayor presencia de humedad en el sustrato, hecho éste constatado por la
presencia de juncos (JU11.CUS maritimus y J. acutus) y Arthroc11.emum macros
tachyum.
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5. EVOLUCIÓN DE LA VEGETACIÓN

5.1- INTRODUCCIÓN

El objetivo de este capítulo es interpretar la evolución del paisaje vegetal
en el entorno de la Reserva en las últimas décadas. Para ello se ha confec
cionado una cartografía diacrónica mediante la fotointerpretación de vuelos
aéreos de diferentes fechas y escalas.

Se ha contado con fotogramas de los años 1957, 1984 Y1995, con escalas
1:33.000, 1:30.000 Y 1:15.000 respectivamente, siendo los dos primeros en
blanco y negro y el tercero en color. Esta diversidad de escalas obligó a res
tituir el trabajo de fotointeTpretación de los diferentes años y escalas,
mediante pantógrafo óptico, a una base topográfica escala 1:35.000, siendo
posible así la comparación y planimetda de las superficies ocupadas pOT los
distintos paisajes vegetales y la elabOTación definitiva, mediante la supeTpo
sición de los distintos mapas obtenidos, de un mapa donde se Tefleja la evo
lución y dinámica del paisaje vegetal entTe los años 1957 y 1995.

Sin embaTgo, antes de entrar de lleno en el análisis de las variaciones ocu
rridas en estas últimas décadas, creemos conveniente Temontarnos a tiem
pos más lejanos y hacer Teferencia a algunas cuestiones generales que nos
ayudarán a comprender mejOT la dinámica y distribución de la vegetación
en los momentos actuales.

Los cambios ocurridos a finales del TeTciario tuvieron como consecuencia
una continentalización y xerificación del clima; esto facilitó la llegada desde
el este y norte de África de fauna y flOTa OTiginaria de zonas esteparías,
encontrando zonas de asentamiento con características similares en la
Península Ibérica (M.O.P.T., 1991).

A lo largo del Cuaternario, la alternancia de períodos glaciares e intergla
ciares influyó en gran manera en la expansión o reducción de las áreas de
distribución vegetal. En el caso de los hábitats esteparios, siempre estuvie
ron representados, pero vieron disminuir en gran manera su área de expan
sión en los períodos interglaciares, aunque con toda probabilidad, en terrí
tOTios de gran aridez, como podía ser el Valle del Ebro o el sector murciano
almeriense, su presencia pudo ser más continua (M.O.P.T., 1991).

Parece ser que, tras la última glaciación, los enclaves favOTables para
la vegetación de carácter estepario vieron reducida su extensión, llegan-
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do a quedar recluida a enclaves desfavorables para las formaciones bos
cosas y arbustivas (áreas con elevada salinidad y zonas de carácter yesí
fero). Por último, la intensificación de los usos del suelo, la tala, los
incendios y la alteración del medio natural han llevado a situaciones
límite a este tipo de ecosistemas, circunstancia ésta que ha provocado
que dichos ambientes sean propicios para la localización de individuos
endémicos o singulares.

En el caso del Valle del Ebro, con anterioridad a la intensificación de la
actividad antrópica, el paisaje natural estaría más condicionado por el
carácter climático que el edáfico. En la partes más lluviosas (sobre 400 mm.)
se encontrarían rodales de encinar ibérico, enclavados en un denso mato
rral de coscoja y escambrón; por debajo de los 300 mm. anuales se encon
traría una vegetación de carácter estepario, con dominio de albardín, onti
na y gramíneas del género Stipa, junto a pequeñas matas sufruticosas, que
dando las alamedas y saucedas en cursos de agua continuos y poco salo
bres; los tamarices, en los barrancos y cursos de agua salobres (MüNTSE
RRAT, P., 1956).

Con el incremento de la actividad humana comenzaron los cambios en la
vegetación natural. En época romana, con un uso del suelo no muy intenso,
el paisaje presentaba bosques abiertos de pinos y sabinas, con enclaves haló
filos en zonas salobres (MüNTSERRAT, P, 1956).

En la Edad Media, esta situación parece que ya había cambiado notable
mente, pues se citan espacios deforestados que siguen estándolo en la actua
lidad, aunque no parece que la trashumancia en Aragón fuera un factor tan
importante como muchos autores han querido ver, pues en esta época sub
sistieron bosques adehesados de épocas precedentes. Los cambios parecen
más evidentes a raíz de la abolición de la Mesta (1836) y del proceso de desa
mortización (1835), que trajo una mayor intensificación agrícola )I¡ con ello,
la tala de reductos arbóreos (M.o.P.r., 1991).

En los años 50 y 60, con la mecanización del campo se llega a una mayor
intensificación del uso del territorio, pues se roturan tierras marginales y
disminuye la diversidad de ecosistemas del territorio, al ampliarse la super
ficie de tierras cultivadas, y quedando aquellos enclaves de vegetación natu
ral reducidos a áreas desfavorecidas.

Los cultivos de nuestra zona de estudio se han establecido preferente
mente sobre el área potencial del albardinal, pero con el posterior abandono
de los campos han pasado a ser ontinarcs y sisallares si se encuentran en
enclaves algo salobres, dejando aquéllos más halófilos para la vegetación
con estas características. Si las condiciones ambientales fueran estables, los
cultivos abandonados cubiertos con Artemisia herba-alba (ontina) y Salsola
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vermiculata (sisallo) pasarían a ser de nuevo dominio de Lygeum spartum,
pero en las condiciones actuales, con el pastoreo al que se ven sometidos,
esto no es posible (MüNTSERRAT, P., 1956).

5.2.- ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL PAISAJE VEGETAL
EN EL ENTORNO DE LA RESERVA

El paisaje vegetal que podemos observar en la actualidad ha experimen
tado importantes variaciones a lo largo de las últimas décadas, a conse
cuencia de la intervención humana sobre este espacio y de la propia diná
mica de la vegetación como respuesta a dicha intervención. En el mapa de
dinámica de la vegetación (ver anexo cartográfico, MAPA 7) se han represen
tado las principales áreas que han experimentado cambios entre 1957 y 1?95
(teniendo en cuenta también el tránsito por 1984) y el tipo de transformacIón
ocurrida. Queda de manifiesto que el dinamismo que ha tenido lugar ha
sido y eS importante, pues son muchas las áreas que han cambiado de comu
nidad vegetal en estas décadas.

En la FIGURA 25 se han sintetizado las superficies de cada uno de los tipos
de paisaje vegetal diferenciados a lo largo de los distintos años. Se observa
cómo los cerros con matorral gipsófilo han reducido su superficie de forma
notoria especialmente entre 1957 y 1984. Ello está, sin duda, relacionado con
el aumento del índice de mecanización que tiene lugar en la década de los
60 en toda España y también en este municipio. Los tractores permiten la
roturación y nivelación del terreno"arañando" espacio a los cerros, que ven
así disminuida su superficie y la del matorral que soportan. Son remodela
das y suavizadas la mayor parte de sus laderas. Es un proceso, lógicamente
paralelo al incremento de la superficie cultivada, que supone la transforma
ción de la cubierta del suelo más importante a lo largo de la 2.

a
mitad de

nuestro siglo.
Las formaciones halófilas de los fondos de vales tienen una amplia repre

sentación espacial en todo el período estudiado; sin embargo, su superficie
se reduce considerablemente entre 1957 y 1984 al ser puestos en cultivo algu
nos sectores. Entre 1984 y 1995 se mantiene casi estable con una pequeña dis
minución ligada, por un lado, a la puesta en cultivo de algunas parcelas )I¡

por otro lado, al incremento del mosaico halófilo. En cuaI~to a la evolución
del tamarizat puede afirmarse que fS claramente progreSIVa, pues p~sa de
una superficie aproximada de 13 m en 1957 a ocupar más de 140 m en el
momento actuat sustituyendo a anteriores comunidades halófilas o haloni-

trófilas.
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FIGURA 26. Evoluci6n de los usos del suelo en la Reserva "El Planerón" (1958-1994).
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Resulta de interés contrastar esta evolución del paisaje vegetal en el sec
tor de la Reserva con la evolución de los usos del suelo del municipio de
Belchite según la estadística de las cámaras agrarias a nivel municipal
(FIGURA 26). Destaca el hecho de que la superficie cultivada (incluyendo los
cultivos y el barbecho) se incrementa notoriamente desde el 55 'Yo del total
municipal en los años 50 hasta ocupar el 80 % a finales de la década de los
60. Esta superficie se mantiene estable durante las siguientes décadas¡ dis
minuyendo en los años 90 (hasta el 76 %). Esta evolución es inversa a la
superficie registrada como pastos y erial, que incluye prácticamente el resto
del municipio en 1958, suponiendo el 44 0/", Y disminuye progresivamente

'lo. Con frecuencia, son comunidades de tránsito, correspodientes a las pri
meras etapas de sustitución tras el abandono¡ pero que evolucionan con el
tiempo hacia la vegetación edafófila más especializada (halófila, higrohaló
fila o incluso gipsófila) siempre que predominen los procesos de regenera
ción sobre los de nitrificación relacionados con el pastoreo. Cuando sucede
lo contrario (intensificación del pastoreo)¡ la degradación de dicha vegeta
ción edafófila conduce a estas comunidades ricas en nitratos, ya sean nitró
filas sensu estrictu o halonitrófilas, según el grado de salinidad del suelo.

FIGURA 25. Evolución de la supeificie ocupada por los distintos paisajes vegetales en la Reserva

"El Planerón" (Elaboracíón propia a partir de la cartografía diacrónica)

J 1!il1957 01984 1119951

Las áreas de encharcamiento temporal con formaciones higrohalófilas se
han mantenido bastante estables aunque, en conjunto, han disminuido lige
ramente. Ello es debido a su sustitución por tamarizales en algunas áreas
(junto a la Balsa) ya su integración en lo que se cartografiado como mosai
co halófilo en los sectores de la confluencia de la Val de la Lomaza y la ace
quia del Planerón y del norte de la Val de Valdecenicera. Por otro lado¡ en la
curvatura del B.O del Planerón¡ los juncales han aumentado su superficie a
partir de formaciones halófilas. Como se ha indicado¡ el paisaje en mosaico
halófilo parece haberse extendido en las décadas analizadas a partir de for
maciones halófilas¡ higrohalófilas (Val de la Lomaza y B.O del Planerón) e
incluso áreas cultivadas que han pasado por el tránsito de las comunidades
halonitrófilas (Val de Valdecenicera).

Por último, la laderas remodeladas y fondos de vales con formaciones
halonitrófilas relacionadas principalmente con campos abandonados y
zonas de paso de ganado y pastoreo intensivo han supuesto un paisaje siem
pre presente en esta parte del siglo y de forma importante (con pequeñas
oscilaciones). como puede observarse en el mapa actual (ver anexo carto
gráfico, MAPA 6) yen el gráfico de evolución de superficies (FIGURA 25). Sin
embargo¡ existe un cierto dinamismo espaciat pues si bien son numerosas
las áreas que han permanecido estables a lo largo de estas décadas, hay
otras¡ que, estando cultivadas, han sido abandonadas y colonizadas por
estas comunidades (fundamentalmente áreas anteriormente ocupadas por
matorral gipsícola) y también parcelas que han vuelto a ser puestas en culti-
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hasta alcanzar ellO % en 1988; en los últimos años aumenta ligeramente
(hasta el 14 'Yo). Ello es indicativo de la primera tendencia a la roturación de
tierras cubiertas por matorral o herbazal favorecida por el aumento de la
mecanización en los años 60 e incluso 70 y de la tendencia inversa de las últi
mas décadas al abandono de cultivos y procesos de colonización vegetal
ligados a la intensificación de la despoblación y envejecimiento del munici
pio y la comarca (GRINTER, 1985). Las sustanciosas subvenciones de la
Política Agraria Comunitaria a las superficies destinadas al trigo duro en
algunas provincias como la de Zaragoza explican en buena parte la amorti
guación del abandono de campos, la disminución del porcentaje destinado
a barbecho (del 41 0/r} en los años 1988 hasta el 23 % en 1994) e incluso la
puesta en cultivo de zonas halonitrófilas, como se constata en nuestro área
de estudio (LONGARES, 1995).

Por otro lado, es de destacar la aparición en las estadísticas del monte
maderable (correspondiente al tamarizal) en los años 70/ aunque sea en
pequeña superficie (1 % del total), y su incremento en los últimos años (510
has, el 1/8 %).

Dado el déficit hídrico existente y la existencia de acuíferos en la zona, es
fácil de comprender la importancia y tradición del regadío, que ha ido
aumentando paulatinamente, pasando de 1.558 has. en 1958 a 2.480 has. en
1994. Pese a ello, solo supone un 13 % de la superficie cultivada y ello obli
ga al estado en barbecho de una buena parte de las tierras cultivadas. La
Balsa de El Planerón es utilizada como depósito de distribución del agua de
riego; la acequia del Planerón vierte allí sus aguas para ser posteriormente
distribuidas a través de acequias secundarias; ya en la fotografía aérea de
1957 se observan los diques construidos para impedir la salida del agua de
la balsa. Es de interés comentar que todas las acequias están sin revesti
miento, lo que contribuye a explicar las zonas de encharcamiento por infil
tración existentes próximas a las acequias. Asimismo, es preciso señalar que
el sistema de riego es por inundación, lo que contribuye a movilizar los sul
fatos existentes en el sustrato, que son precipitados en superficie por la fuer
te evaporación (LONGARES, 1995).

Por último, en Belchite se realizó el proceso de concentración parcelaria,
y ello explicaría el incremento del tamaño de las parcelas y las formas más
regulares que se observan en el paisaje cultivado de los últimos años. El régi
men de tenencia mayoritario en Belchite durante las décadas estudiadas es
la propiedad; sin embargo, su importancia ha disminuido (del 83 % en 1972
al 73 % en 1989). El régimen en aparcería se ha mantenido en torno al 14 %,
mientras que el arrendamiento se ha incrementado ligeramente (del 3 % en
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1972 al5 % en 1989), al igual que otros regímenes de tenencia. La Sociedad
Española de Ornitología adquirió la mayor parte de los terrenos en el año
1991, siendo patente que se corresponden con parcelas no cultivadas, que
abarcan la mayor parte de las comunidades halófilas, higrohalófilas y halo
nitrófilas existentes. Por último, los usos ganaderos del territorio que se evi
dencian sobre el terreno y en la vegetación se constatan con la estadística. El
último censo (1989) recoje 424 unidades ganaderas de bovino, 1.338 de ovino
y 26 de caprino.
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6.- CONCLUSIONES

En la actualidad son pocos los espacios naturales que poseen caracte
rísticas naturales y antrópicas como las que hemos descrito y analizado en
nuestro trabajo y tienen algún tipo de situación legal en favor de su pro
tección.

El interés de su fauna y flora, con especies únicas en el ámbito europeo
(Alondra de Dupont), la presencia de endemismos (Microcnemum coralloides),
el descenso poblacional de algunas de sus especies y el aislamiento de algu
nas poblaciones (caso de la Avutarda) al ver reducido y fragmentado el
número de los espacios esteparios debido a los cambios de uso y gestión,
hacen necesaria la conservación de estos ecosistemas.

En el presente trabajo se han puesto de manifiesto los componentes natu
rales más relevantes de un enclave estepario propio de la Depresión del Ebro
como es la Reserva Ornitológica "El Planerón", centrándonos sobre todo en
la componente vegetal. Se han inventariado un total de 158 especies vegeta
les y se han cartografiado seis tipos de comunidades vegetales diferentes y
14 asociaciones fitosociológicas, que corroboran la importancia de este tipo
de medios en el contexto no sólo de nuestra región, sino también europeo.

Por otra parte, la creación de la Reserva Ornitológica "El Planerón" por
parte de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), cuya finali
dad primordial es la de conservar un espacio idóneo para las aves de carac
terísticas esteparias, origina una nueva gestión del territorio, pues tierras
antes cultivadas ahora están abandonadas, existiendo además una restric
ción del pastoreo en época primaveral en la zona. Esto provoca una evolu
ción y dinámica diferente a la que tradicionalmente se producía, de ahí que
en este trabajo se hayan desarrollado varios capítulos que explican esta
nueva situación y que pretenden aportar información para su aplicación en
medidas de uso y gestión de la Reserva.

Tradicionalmente, los espacios esteparios han sido zonas con elevada
intervención antrópica y su existencia y conservación han estado ligadas a
un uso sostenible, que no intensivo, de sus recursos. Hasta la llegada de la
mecanización, con la concentración parcelaria, la desaparición de ribazos y
linderos, los cultivos anuales en detrimento del barbecho, el uso de los ínsec-
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ticidas y herbicidas y el abandono de tierras marginales, estos espacios pre
sentaban una mayor diversidad, característica principal de su valor paisajís
tico. La homogeneización, en líneas generales, que hoy presentan empobre
ce la biodiversidad específica.

El paisaje vegetal de estas zonas ha sufrido alteraciones y cambios a lo
largo de la historia, pero de una forma más rápida en los últimos 50 años.
Conocer hacia dónde evoluciona y cuáles son los mecanismos que rigen esta
evolución es una labor importante que ayudará a gestionar estos espacios y
que tiene su base en el conocimiento de las relaciones dinámicas existentes
en este tipo de comunidades vegetales.

Para plantear relaciones dinámicas entre distintas comunidades vegetales
es necesario considerar cuál es la vegetación climática que corresponde a las
características ambientales existentes y si también existen comunidades eda
fófilas que respondan a condicionantes del suelo más que del clima.

Para el sector central de la Depresión del Ebro, donde se encuentra nues
tra área de estudio, el coscojar mesomediterráneo semiárido de Rhamno
lycioidi-Querceto cocciferae se considera la clímax general, pero, de acuerdo
con los planteamientos de BOLOS (1987), esta situación no debería generali
zarse para todo este sector de la Depresión, al considerar que el coscojar no
llegaría a ocupar por completo todo el espacio, pues no está adaptado para
desarrollarse en las zonas de características físicas más rectrictivas, como las
hondonadas y fondos de vales con suelos salinos e hidromorfía, crestas muy
expuestas al viento, laderas extremadamente secas y erosionables sobre sus
tratos yesíferos.

Las condiciones observadas en la Reserva Ornitológica "El Planerón" nos
inducen a pensar que este espacio correspondería al dominio potencial de
comunidades edafófilas o mixtas y que formarían, junto con el coscojar, un
paisaje vegetal en mosaico organizado según las variaciones locales de los
factores ambientales.

El paisaje vegetal existente en las últimas décadas no se aproxima en nin
gún enclave y en ningún momento a lo que se consideran comunidades
maduras del coscojar. Esta situación no sólo se constata en nuestra área de
estudio, sino que es una realidad en la mayor parte del sector central de la
Depresión del Ebro, sobre todo en aquellas áreas con predominio de la denu
dación de los materiales arcillo-margosos, ricos en sulfatos y sometidos a
una intensa erosión y degradación. El empobrecimiento e incluso ausencia
de suelo ha llegado a ser generalizado en estas zonas, fundamentalmente
debido al secular y desequilibrado aprovechamiento del territorio, en el que
se ha practicado, por parte del hombre, la deforestación, el pastoreo intensi
vo y la roturación constante de nuevas tierras.
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Toda esta intensificación de la actividad humana lleva a cuestionarse si
en las condiciones actuales, es posible que los procesos de regeneración d~
la vegetación permitirían una progresión de la cubierta vegetal hasta alcan
zar la etapa madura mencionada anteriormente o si, por el contrario, los
matorrales de sustitución del Gypsophilenion híspanícae que se observan en la
actualidad constituyen la vegetación "paraclimácica" de estos sectores de la
Depresión del Ebro.

La respuesta a esta incógnita ya fue planteada por BOLOS (1987), quien
considera que muchas de estas cuestiones quedarán sin respuesta segura
mientras no se disponga de un sistema de áreas en régimen de reserva inte
gral, en las que pueda seguirse la marcha del proceso de sucesión natural de
las comunidades vegetales; algo que todavía no parece próximo, máxime
cuando una capacidad de regeneración tan escasa requiere períodos muy
prolongados de observación, aunque la presencia de un espacio como el que
ha sido objeto de este estudio puede animar a iniciar una nueva investiga
ción en esta línea.

En nuestro caso, en función de las condiciones climáticas y geomorfo
edáficas actuales y de la evolución del paisaje vegetal observada, hemos
planteado las relaciones vegetales existentes en este medio, que se sintetizan
en la (FIGURA 27) (LONGARES & IBARRA, 1995).

En un principio, consideramos las formaciones gipsófilas presentes como
vegetación paraclimácica desarrollada sobre los suelos yesosos de los relie
ves de denudación más o menos remodelados por el hombre y sometida a
un pastoreo más o menos intensivo, pero queda abierto un interrogante ante
la posibilidad de que exista una progresión de estas comunidades hasta una
etapa madura del coscojar a partir de la situación actual al igual que el pro
ceso de sustitución a partir del mismo. Por un lado, los matorrales gipsófi
los pueden ser sustituidos, si existe una actividad ganadera intensa, por for
maciones con adaptación a los mayores aportes de nitratos que esto supone,
pudiéndose invertir esta tendencia si lo que ocurre es que dominan los pro
cesos de regeneración vegetal. Si por cambios geomorfológicos (nivelación
de tierras...) se produce un aumento de salinidad en el suelo, estas comuni
dades pueden ser sustituidas por vegetación halófila.

Las comunidades halófilas e higrohalófilas son consideradas como vege
tación muy influida por el factor edáfico, adaptada a condiciones muy res
trictivas para la vida vegetal, por lo que difícilmente evolucionarán hacia el
coscojar. Estas comunidades presentan relaciones de sucesión entre sí y con
los campos cultivados en función, por un lado, de la intervención antrópica
(puesta en cultivo de tierras marginales y pastoreo intensivo principalmen
te como causa de dinámica regresiva y no intervención como factor de rege-
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FIGURA 27. Esquema de las relaciones dinámicas de la vegetación en la Reserva Ornitológica

"El Planerón"

Esta complejidad en las relaciones dinámicas de la vegetación hacen com
prensible la existencia de un mosaico vegetal en una zona con condiciones
ambientales tan adversas para su desarrollo, su conocimiento; pero, más aún
la comprensión de los factores desencadenantes de todas estas relaciones
será una herramienta importante para gestionar un espacio, pues la poten
ciación de uno o varios usos del suelo o la ocupación del territorio por comu
nidades vegetales monoespecíficas, propias de estos ambientes, puede pro
vocar el empobrecimiento del mosaico vegetal y la pérdida de biotopos
importantes para el desarrollo de determinadas especies orníticas, que se
pretenden conservar y potenciar con la creación de esta Reserva

Como indica SUÁREZ CARDONA (1992), existen dos grandes factores
responsables en la distribución de las especies esteparias: el primero en rela
ción con la existencia de una cobertura vegetal importante, bien herbácea o
de matorral claro con escasa presencia de herbáceas y una segunda de carác
ter climático, donde la aridez y continentalidad del clima son los factores
más relevantes.

Ambas situaciones se dan en el espacio de "El Planerón", presentándose ade
más una cubierta vegetal en mosaico que contribuye a una mayor diversidad.

Existen herbazales densos, como los albardinales (Lygeum spartum), los
mosaicos halófilos con matorrales de dominio de Suaeda vera, Lygeum spar
tum y Límonium latebracteatum y los densos juncales halófilos con Juncus
maritimus y Plantago maritima, donde encuentran su hábitat especies como
cogujada montesina (Galerida tecklae), cogujada común (Galerida cristata) y
calandria (Melanocorypha calandra). Por otra parte, también están presentes
los matorrales halonitrófilos, donde predomina Salsola vermiculata junto a
Suaeda vera y gipsófilos degradados con presencia de Helianthemum squama
tum y Herniaria fruticosa, ambos poco densos por el pastoreo al que son
sometidos; en ellos podemos observar: alcaraván (Burhinus oedicnemus),
ganga (Pterocles alchata), ortega (Pterocles orientalis), alondra de Dupont
(Chersophilus duponti) y terrera marismeña (Calandrella rufescens).

El presente trabajo ha puesto de manifiesto la exclusividad y diversidad
de este espacio, pero sobre todo ha profundizado en el conocimiento de la
dinámica vegetal, mediante los buenos resultados obtenidos por una meto
dología que combina cartografías de diferentes cronologías y escalas, así
como en los factores que influyen en ella. Todo ello puede contribuir a ges
tionar de forma correcta y sostenible esta Reserva y su entorno, no sólo man
teniendo las especies vegetales y animales más singulares, sino también de
los mecanismos de actuación por parte del hombre, que, hasta el momento
de la intensificación de la agricultura en estas zonas, han preservado los
ambientes de carácter estepario.
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neración) J¡ por otro lado, del gradiente del factor ambiental o edáfico que
las determina (incremento o disminución de la salinidad o hidromorfía). Su
dinámica progresiva a partir del abandono de tierras suele ser a través de las
comunidades halonitrófilas, aunque en casos puntuales también es posible
la salinización de algunos cultivos (al borde de las vales o que han sido pues
tos en regadío) y, por lo tanto, su colonización por especies halófilas.
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Eruca vesicaria
(Eruca, ruca)

AiZOO!7 hispanicum

(GazuI)

Lygeum Jpartum
(Albardín)

7.- ANEXO ICONOGRÁFICO

Peganum harmala
(Armala, gamarza)



Salsola vemiculata
(Sisallo)

Tamarix boveana

Arthrocnemum macrostachyum

Juncus acutus

Suadea vera
(Sosa, almaja)

Micmcnemum coralloides

\, \
\\,\ 71,

Neatostema apulum
(Viborezno)

Helianthemul11 squamatum

Dipcadi semtinum
(Jacinto 1conada)

0170nis tridenrata
(Asnallo)
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Comunidades gipsófilas
en los relieves del entorno
de la Reserva "El Planerón"

Grietas de retracción
en el Barranco de Valdeccnicera

Bóveda {) teepee

8.- ANEXO FOTOGRÁFICO

Vegetación en el interior de la Balsa de "El Plancrón"
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Detalle de SciJpus maritimus

Ejemplar de Tamarix boveana

Aspecto del denominado "mosaico halófilo"

Vegetación gipsófila típica de los cerros testigo de la Reserva Ornitológica "El Planerón"
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MAPA 1. COMUNIDADES VEGETALES
EN EL ENTORNO DE LA RESERVA
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Mapa 4. Paisaje vegetal en la Reserva Omitológica "EJ Planerón" en 1957 Mapa 6. Paisaje vegetal en la Reserva Ornitológica "El Planerón" en 1995
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