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CAPíTULO 11

LA FLORA VASCULAR Y El PAISAJE VEGETAL
DE lOS MONEGROS

EXPLORACIONES BOTÁNICAS Y ESTADO ACTUAL
DE LOS ESTUDIOS BOTÁNICOS

Como lugar particularmente inhóspito y apartado, territorio de paso hacia otras áreas más
benignas y devegetación más exuberante, como los Pirineoso el Sistema Ibérico, Los Monegros han
sidoescasamente visitados por los botánicos hasta bien entrado el presente siglo. La flora y vegeta
ción de esta comarca han permanecido relativamente ignoradas hasta la década de los SO, cuando
aparece el completoestudio de BRAUN-BlANQUETy O. DE BOLOS(1957) sobreel valle del Ebro.

Bien es cierto que, desde finales del siglo XVIII y durante el XIX, ilustres viajeros botánicos
como Asso, Deveaux, Webb o Willkomm dejaron constanciade su paso por estos parajesenpubli
caciones científicas y colecciones de herbarios. Así, Dufour, médico francés en ejercicio de botáni-

Los Monegros, cuya flora y vegetación han sido prácticamente olvidadas hasta mediados de siglo,
se han revelado como unode los enclaves de flora más selecta y variada del continente europeo.
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co que acompañaba a los ejércitos de Napoleón, mencionael hallazgo, en1842, de la quedescri
be como nueva especie Atriplex assoi, en realidad Krascheninnikovia ceratioides, un arbusto fre
cuenteenlas estepas rusasy norte de África, queaparece localizado en lossasos monegrinos entre
Osera y Monegrilloy hacia Fuentes de Ebro.Visitas esporádicasfueron realizadas más tarde por Pau
y B.Vicioso (¿1900?) En cambio, síes conocida deantiguo la florade los territorioslimítrofes, desde
los trabajos de loseos(1B76) y de loseosy PAlOO (1866) enel Bajo Aragón y de B. VICIOSO (1900) y
C. VICIOSO (1911)enla zona más occidental, entre Zaragoza y Calatayud.

Un repaso históriconos muestra el interés queeste enclave despertóyaen WIlll<OIMI (1852),
quees el primeroenutilizar el término "estepaaragonesa" paradescribireláridopaisaje monegrino,
ténnino declarado incorrecto por Hugetdel Villar, quevisitó lazona haciael primer cuarto del pre
sente siglo y cuyas observaciones, principalmente edáficas, le permitieron asentar su hipótesis geo
botánica sobre la pretendidaestepa ibérica(pseudoestepe), estaacepción no ha sidodesmentida
posteriormente, aunque sí matizada por lo que respecta a algunos enclaves de los Monegros,
dondetal vez podríaaplicarse el término ensu sentido original (TERRADAS, 1986).

Desde entonces, se han sucedido las visitas de otros ilustres estudiososde la vegetación. Al
inicio de ladécada de los cincuentavisitaron la zona 5. Rivas Goday y E. Sappa, que interpretaron
la vegetación semidesérticade los Monegros a la luzdel anál isis floristico-estadístico de laescuela
de Schmid. No obstante, es el trabajo del creador del método fitosociológico y unode sus disci
pulas más brillantes, J. BRAUN-BLANOUET y O. DE soros (1957), sobre lavegetación del valledel Ebro
el quemayores datosaporta acerca de la flora y vegetación del lugar.

Bien es cierto que la relativaantigüedad del trabajo obliga a su actualización tenninológica y
quealgunas de sus propuestas tipológicas pueden ser reinterpretadas a la luz de un conocimiento
más completo y actualizado de la vegetaciónxerofitica ibérica(MaLINA& al. , 1993). Pero, por lo que
respecta al análisis de la evolución paleohistórica y significado actual de la vegetación monegrina,
muchasde las hipótesisquese recogen en lasconclusiones del mencionado estudio son aún ple
namenteválidas o bien se han vistomodificadasporel resultado dealgunosestudiosecofisiológicos
(TERRADAS, 1973, 1986; WAlTER, 1976).

El redescubrimiento del elevado interésbiogeográficode esta comarca natural sedebeengran
medida a Pedro Montserrat, explorador infatigable y gran conocedor de algunos recovecos mone
grinos del mayor interés; él guió, en 1972, la excursión número 1.000 de la Société Botanique de
france, queconstató lagran riqueza y singularidad floristica de este oculto enclave que es laSerreta
Negra de fraga. Frutos, en parte, de esta visita fueron la descripción de dosnuevos taxones por P.
MoNrsERRAT (1973)Ylaposteriorpublicación por O. DE 8oL6s (1973) de la Vegetación del Vedat de
Fraga, complemento importante asu estudio anterior conJ. Braun-Blanquet.

los que suscriben este capitulo (BtANCHE & MotERO, 1986, 1987, 1989; MolERO, 1978, 1981,
1986; MOORO & 8tANCHE, 1990; MolERO, BtANCHE& RovRA, 1991; MolERO & J. M. MoNTSERRAT, 1982;
MotERO, SAEz & VIUAR, 1998) y otros muchos autores en trabajosdispersos también han aportado su
granito de arena alconocimiento de la flora y vegetación de los Monegros.

Recientemente, la zona ha recobrado un inesperado interés, enparticular por parte de cientí
ficos y entidades interesadas en la protección de la naturaleza, a losque les preocupan las conse
cuencias de la puesta enmarcha de los sucesivos planes de regadios, que irrigan en la actualidad
cerca de 60.000 hectáreasde lacomarca. Culminaciónde una histórica y sin duda merecida aspira
ción de losmonegrinos pero que no necesariamente debiera estar en contradicción con la salva
guardade un patrimonio natural único e irrepetible.
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ORIGEN Y DIVERSIDAD ACTUAL DE LA FLORA VASCULAR

Según compilación de datos propios, bibliográficosy de herbario, el número de plantas con
floresqueactualmente habitan enlosMonegros se acercaalmillar deespecies y subespecies. En la
lista f10ristica que incluimos al fina l del volumen aparecen ordenadasalfabéticamente.

Representa una diversidad nadadespreciable si atendemos a la relativa uniformidadclimática,
topográfica y edáfica de la comarca; tan sólo el modesto resalte orográfico de la sierra de
A1cubierre-Ontiñena, que supera escasamente los 800 m, rompe la monotonía de la llanura. Este
núcleo montañoso ofrece, noobstante, ensus barrancosy escarpadurasde umbria un refugiosegu
ro para muchas plantas montanas, de carácter submediterráneo o eurosiberiano, queaparecen de
manera sorpresiva eneste marco de aridezquees ladepresiónmediadel Ebro.

Algomásde medio centenar de pequeñas matas y arbustos caracterizan las formaciones fruti
cosas(coscojares, matorrales, tomillares y ontinares) más comunes. No obstante, laspeculiares con
diciones fisiográficasy ecológicas queconfiguran el endorreismo y su capacidad de originarende
mismo, así comola impronta marcada a través de milenios por la migración y asentamiento de los
más exóticos elementosmediterráneos, estepariosorientales o magrebinos, han condicionado uno
de los enclaves de flora más selecta y variada de la peninsula Ibéricay del continente europeo.

¿Cómo se ha llegado,enel Ebro medio,aesta rica diversidad actual y particulannentea laele
vada riquezaenplantas endémicas o raras? Esun proceso largo, iniciado posiblementea finales del
Terciario, en el Mioceno superior, hace unos 10millones de años, encondiciones semiáridas, pro
bablementeconclimamás friaqueel actual. lasprimerasplantas colonizadoras tuvieron que adap
tarse a las severas fluctuacionesclimáticasy edafogénicasde karstificación y de otros procesos ero
sivos sobre materiales blandos, que han configurado lasactualesvales, cabezos, lagunasy saladas.

~~

Feru/a loscosii.
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Figura 27. Espectro corológicodel elemento mediterráneo.
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GRUPOS COROLÓGICOS
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Fueespecialmente afinales delMioceno, durante elMessiniense, hace unos 6millones deaños,
cuando huboun cambio importante enel Mediterráneo occidental, Europay Áfricase unieron por
el actual estrechode Gibraltar, aislando el Mediterráneo del Atlántico; el aumento de las temperatu
rasprodujo una drásticaevaporación delMediterráneo, que llegó adesecarse enparte. Esto facilitó
los desplazamientos de animales y plantas (éstas a partir de sus semillas) desde el Mediterráneo
oriental, Asia próximay el norte deÁfrica hasta elvalle del Ebro, en el contexto peninsular. Especial
relevancia tuvo la invasión de taxones procedentes de las estepas sudoccidentales asiáticasy del
área irano-turca, quealcanzaron la península Ibérica probablemente a partir del norte de África. la
gran cantidad de terrenos salinos disponibles permitió el asentamiento, según cambiaba el clima
durante épocas más cálidas o frías, de plantas esteparias, termófilas o xerófilas, quehallaron buen
acomodo enla diversidad de ambientes subdesérticos y humedales salinos.

A inicios del Plioceno, hace 4,5 millones de años, se abrióel estrecho de Gibraltar con la con
siguiente inundación del Mediterráneo; las florasde la penlnsula Ibérica y del norte de África que
daron aisladas, diferenciándose gradualmente. Además, la tendencia a la aridez se acentuó consi
derablemente, lo que favoreció el desarrollo de estirpesadaptadas a soportar periodosprolonga
dosde sequía, una estrategia extrema para evitarestosperiodos de aridez consiste en modificarel
ciclo biológico, transformándose en plantas anuales, que soportan el periodo seco en forma de
semilla. losterófitosanuales mediterráneos yestépicos orientales son muy frecuentes entre los albar
dinares yontinares monegrlnos.

Probablemente enesta época, algunos paleoendemismos como Boleum ssperum o Feruta tos
cosiiya se habian diferenciado a partir de ancestros hoydesaparecidos o distantes y presentaban
un aspecto próximo al actual. Otras estirpes, comoel género Umonium, posiblemente se hallaban
entonces enactiva fase deespeciación. losprocesos de microespeciacióngradualpueden ilustrar
se a partir de algunas estirpes presentes en losdosextremos del Mediterráneo, que han divergldo
ensus respectivas áreasoriginando auténticos vicariantes geográficos, comoes el caso del género
monoespecifico Microcnemumcoralloides, que ha diferenciado la subespecie coralloides, ibérica,
frentea la subsp. anatolicum deTurquía; o el caso de Nepeta beltranii, Ibérica, intimamente empa
rentada con N. ucranica, de lasestepas rusas.

Posiblemente la vegetación estépica de la llanura del Ebro se vio poco alterada durante el
Cuaternario, quese inició hace 1,5 millones de años. Por su situación y baja altitud debieron de afec
tarle más intensamente los fríos y fenómenos periglaciares, enespecial durantelalargaglaciación wur
miana. El clima frío y seco permitió el mantenimiento de la estepa durante largos periodos, enrique
ciéndose enlassucesivas oleadas migratorias con elementos holárticos esteparios, quealcanzaron el
valle del Ebro a travésde Centroeuropa O el norte del Mediterráneo; elenriquecimiento en especies
termófilas mediterráneaspudierahaber ocurrido enlos periodos interglaciares. la estepa monegrina,
por sus peculiares condiciones, se ha mantenido pocoalteradahasta los tiempos históricos. la mayor
parte delcomponente esteparioactual es una herencia, malconservada, de esa época.

la flora actual de los Monegros responde asu peculiar situación geográfica enelárea medite
rránea y refleja las particulares condiciones de su ambiente (clima, topografia y substrato, pre
ferentemente). Ello sin olvidar la influenciadecisiva devicisitudes cronohistóricas como los cambios
climáticos, las migraciones, los procesosmicroevolutivosy la alteración de origen antrópico de los
últimossiglos, entreotras, quehan tenido que sufrir lasestirpes desde suasentamiento en estas tie
rras durantelas distintas épocas y hasta la actualidad.
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Atendiendo acriterios recientesde tipología corológica(lacienciaque estudia ladistribución
de las plantas), el área de losMonegrosviene acoincidir con lo que recientemente se ha definido
como subsector monegrino, categoría incluidaa suvez enel sector 8ardenas-Monegrosde ía pro
vincia aragonesa (RivAS-MARTíNEZ, 1973; 8ERASTEGl & aJ.,1997). El pisobioclimático que le correspon
de es el mesomediterráneo inferior, con ombrocl ima semiárido en la llanura y seco en las estriba
cionesmontañosas(RivAS-MARTíNEZ, 1987).

lasplantas quehabitan en losMonegros puedenreunirse en una seriede grupos corológicos,
cada uno de los cuales agrupa a las especies que presentan una distribución geográfica parecida.
En cada regíón biogeográfica de la tierra predomina ungrupo corológico distinto, al guese deno
mina elemento corológico típicode esa región.

Así, cuando hablamos de la región mediterránea, a laquepertenece losMonegros, nos referi
mos aunentornogeográfico (lastierras quebordean el mar Mediterráneo) quegozade unclima del
mismo nombre y donde son habituales ungrupo de especies adaptadasa las condiciones de vida
del lugar,esteconjunto deespecies nos definenelelementocorológicomediterráneo.Obviamente,
la flora de unlugar puede definirse mediante su espectro corológico(o biogeográfico), donde, ade
más del grupocorológico dominante, se hallen representados otros grupos corológicos, que nos
señalan porcentualmente las influenciasde otras regiones floristicas.

En líneasgenerales, lafloradel lugar quenosocupapuede referírseatresgrandesgruposcoro
lógicos, entendidosensentido muyamplio, que posteriormente desglosaremos. Domina claramen
te el elemento mediterráneo (68 %), mejor representado en la llanuray en las solanas; el eurosibe
riano (11 %) se refugia en los ambientes frescosy húmedosque leson propicios, y elelemento sub
cosmopolita (21 %) se asienta preferentemente en loshumedales, salinizadoso no, y en ambientes
alterados por la actividad del hombre, como los cultivos. las figuras 26 y 27 nos ilustran sobreel
espectrocorológico global y el espectro detallado del elemento mediterráneo, respectivamente.

El ELEMENTO MEDITERRÁNEO
El conjunto más numeroso pertenecea las especies omnimediterráneas (33 %),amplia e irre

gularmente distribuidas por la región mediterránea. Constituyen la base florística de las principales
formaciones fruticosas y herbáceas con significado en el paisaje, como pinares, garrigas, matorrales
y pastizalessecos. Se incluyenaquí plantas tan conocidascomoel pino carrasco (Pinus haJepensis),
lacoscoja(Quercuscoceifera), lasabina negral (Juniperos phoenicea), el lentisco (Pistaeia lentiscus),
el aladierno (Rhamnus aJatemus), el oxicedro (Juniperus oxycedrus) o la ontina (Memisia herba
alba).

lasmediterráneo-occidentales (6 %) se distribuyen por el sureste de Francia, península Ibérica
y África del Norte, incluyendo las islas del Mediterráneo occidental; por extensión, consideramos
asimismo las quealcanzan Italiay Sicilia. Un grupo importante tambiéncontribuye a caracterizar el
carrascal y loscoscojares y matorrales heliófilos, comola mismacarrasca(Quercus i1exsubsp. bailo
tal, elespinonegro (Rhamnus fycioides), laaliaga (GenistasCOlpius)o eljaguarzo blanco (Cistus albi
dus); otras pernniten la caracterización fisi0n6mica de algunas comunidades estépices, como el
albardin(Lyseumspartum),queenpuridad esmediterráneo-sudoccidental, laretama (Retama spha
erocarpa) o el hopillo (Stipa parviflora).

Pero una parte importante del elemento mediterráneo tieneenesta comarcavocación est épi
ca. lasmediterráneo-meridionales(3%) constituyenungrupo conspicuopropio del sur de lapenín
sula, norte de Áfricay Oriente Próximo, con peso específico en las comunídadesestépicas subni
trófilascomoelsisallar (presidido porel sisallo, Salsola vermiculata), el cardonal (conelcardo gigan
te Onopordumnetvosumcomo representante másvistoso) o el taray (Tamarix africana), que carac-
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teriza a lostamarigalesribereñosno salobres;
incluimos aquí el grupo de conexión saharo
síndico, que procede de losdesiertossaha
riano, arábico y sindico, como el terófito
Carrichtera annua.

las ibero-magrebinas (7 %) se reparten
por las zonas áridas de la península Ibérica y
norte de África; en los Monegros esta flora
tiene la mayor importancia y se halla bien
representada en el dominio del Rhamno
Coceiferetum, sobre margas, limos y yesos,
como la sabina albar (Juniperos thurifera),
genuina representante del sabinar continen
tal, O el asnallo (Ononis tridentata), quejunto
a Helianthemum squamatum, Reseda stricta,
Thymuszysisy una cohorte de plantas anua
les ibero-norteafricanascaracterizan el mato
rra l y tomillargipsícola;tambiénestánpresen
tes en los albardinares y cardonales estépi
cos, saladares, o tienen un comportamiento
claramente segetal.

El endemismo (11 %) es, en los
Monegros, de extracción básicamente medi-
terránea. Porlo demás, la definiciónde píen- MIGUEl ORTEGA

ta endémica se entiende en relación con el lunipetus thúríiere. Detalle.
área geográfica de estudio; existe un impor-
tantegrupo deendémicas aragonesas del valledel Ebro (3%) o incluso monegrinas, pero lo corrien
te es que su areal, aunque esencialmente aragonés, exceda hacia los territorios vecinos, catalanes,
valencianos o castellanos. No obstante, el grupo más numeroso está representado por el endemis
mo ibérico (8 %), aquellas especies que, aun estando presentes en losMonegros, se encuentran
además ampliamente extendidas por otras regiones de la península. Incluimos aquí también las
ibero-provenzales (1%), ibéricasquealcanzan el sureste de Francia. Losambientes dondevive este
grupo son variados, desde eí matorral continental gipsófilo o el termófilo calicófilo, dondese halla
mejor representado, hasta el espartal estépico, ontinar, cardonal o herbazal halófiío, alcanzando
incluso el carrascal-robledal.

El grupo mediterráneo-iranoturaniano (S%) engloba un grupo de plantas mediterráneasque
alcanzan la región iranoturaniana entre el mar Caspio y el Mediterráneo, de clima muy parecido.
Existe algún representante estrictamente iranoturaniano, como GypsophiJa pilosa, naturalizado en
los Monegros. Grupo especialmente bien representado en las praderas estépicas del Asropyro
Lyseion.

las mediterráneo-pónticas y sarmáticas(3 %) forman un grupoescaso, conrepresentación en
el Mediterráneo occidental, aunqueson más propias de los territorios estépicos de Europaoríental
y de la región siberiana pr óxirne, incluimos en este grupo algunas centroasiátícas que alcanzan las
estepas y desiertos de la base del Himalaya. Su hábitat genuino, al igualqueel anteriorgrupo, locon
fomnan losmatorrales, ontinares y yermos terofíticosestépicos.
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EL ELEMENTO EUROSIBERIANO
Constituye el fondo flcristico de la franjamedia de Europa, desde el Atlántico hasta losUrales,

penetrando hacia la Siberia occidental. Pareceobvio que el territorio de LosMonesros es acusada
mentehostil a este elemento, enespecial la llanura. Noobstante, algunos enclaves excepcionalmen
te frescos de la sierra deAlcubierre, asl como el relieve invertido de la Serreta Negra, con sombríos
barrancos, yalgunaszonashúmedas, lagunasyvegetación ripariade los principales ríos, ofrecen hábi
tats favorables para el asentamiento de los componentes flcrísticos menos fríos de este elemento.

Predcrninan las especies omnieurosiberianas(8%), ampliamenteextendidas, donde incluimos
las euroasiáticas, aquellas cuya distribución general alcanza el centro de Asia, como Androsace
maxima, Carex riparia, Mal7lJbium yulsare, Sherardia arvensis o Thymelaea passerina, por ejemplo.
Fa ltan lasatlánticasy escasean las centroeuropeas.

Las submediterráneas(4 %), entendidas más bien enel sentido ecológico de O. DE soos &
voo (1984), representan el nexo de unión entre el mundo eurosiberianoy el mediterráneo septen
trional e incluirian lo quealgunos eotores cenornren plantas mediterráneas septentrionales Yotros
sudeuropeas; se refugian mayoritariamenteen las áreas montañosas, como la sierra de Alcubierre y
la Serreta Negra.

ELELEMENTO SUBCOSMOPOLlTA
Coneste término, que ensentido estricto reúne aaquellas especiesconrepresentaciónengran

parte de los reinos floristicos existentes, agrupamos también a otros grupos relacionados. AsI, las
cosmopolitas, como Capsella bursa-pastoriso Convolvulus arvensis, queaparecenentodos los rei
nos floristicos; laspaleotropicales, como Amaranthussraee/zans o Ca/ystesiasepium, que represen-

Pinus helepensis en primertérmino, por encima del nivel de las nieblas por inversión térmica.
Al fondo, Juníperos tbutitem.
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tan a especies de las áreas tropicales y subtropicales de África; las neotropicales, como
Chenopodium ambrosioides O EcliptapostratiJ, propias de las áreas cálidas del Nuevo Mundo, y
bastantes más, como las pantropicales, holárticas, norteamericanas,plurirregionales...

Las especies subcosmopolitas y paleotropicales son especialmente frecuentes en las zonas
húmedas o junto a las corrientes de agua, corno elcarrizo (Phragmites austJalis), laespadaña (Typha

afl9ustifolia)y el maMsco (Althaea offie/nalis); tambiénenlas saladas, corno el almajo (Suaedavera)
o la acelga (Betamaritima), asl corno enjuncales y herbazales halonitrófilos. Lascosmopolitas, neo y
paleotropicales suelenpredominar en los cultivos de huerta y ambientes ruderalizados.

Por lo general se tratade especies sinantrópicas, quede alguna manera han sido introducidas
directa o indirectamente por la actividad del hombre. El conjunto de especies que representan
estos elementos fcráneosno es pequeño e irá progresivamente enaumento con ladecidida intro
ducción de losregadlosenlacomarca. Se tratade plantas conpoderosos mecanismos propagati
vos (reproducción vegetativa, ciéspores agresivas) quese adaptan muy bien a losambíentes alte
rados. Una vez asentadas, loseficientes mecanismos de dispersión aseguran una rápida propaga
ciónpor lazona, sise dan las condiciones adecuadas. Algunos representantes de estegrupo, con
sideradoscomo"malas hierbas', harto conocidas por los labradores, han estado tradicionalmente
presentes en los cultivos y herbazales ruderalizados, enuncierto equilibriocon las especiessege
ta les y ruderales autóctonas. Hasta la fecha, este equilibrio ha sido propicio a las autóctonas por
que la tradicional escasez de agua y las anticuadas técnicas de cultivo han limitado la progresión
de las foráneas.

Aparte de losambientesexplotados por el hombre, el curso del Ebro y susgrandes afluentes
hasido una importantevlade penetración para estas colonizadorasalóctonas. Con elestiaje, afloran
amplias superficiesde limos ricos enmateriaorgánicay ligeramente halófilos, sustrato muyadecua
do para lagerminacióny desarrollode estos neófitos.

CONSIDERACIONESGENERALES SOBRE EL PAISAJE VEGETAL
El estudio de lavegetación delvalle del Ebro por BRAUN-BlANQUET & BolOS (1 957), basadoen

la metodología fitosociológica, representó en su dla un trabajo pionero e innovador en muchos
aspectos, ya quesobrepasaba la habitual tendencia a un catálogo descriptivode las comunidades
del lugar, adentrándose en labiogeografía, laecología y el dinamismo de lavegetación, con aporte
de numerosos datos constatables. La ampliaárea abarcada por losautores en suestudio, unida a la
precariedad de losaccesos y de losmediosde locomoción, impidióporaquel entonces la visitaa
algunas zonas de notable interés. Con posterioridad, O. DE Baos (1. e ) subsanó algunas de estas
carencias, ampliando su estudio al área de la Serreta Negrade Fraga.

TERRADAS(1973), por su parte, realizó estudiosecofisiológicosenla Retuerta de Pina queleper
mitieron posteriormente (1986), manejando una correcta bibliografia, publicaruninteresante ensayo
de interpretación de lavegetación de LosMonegros, de crientaciónecológica.

Otros lugares poco frecuentados, como las lagunas y saladas arreieas de la plataforma de
8ujaraloz-Sástago, merecieron unestudiodetalladode su vegetaciónporparte de BlANCHÉ& MolERO
(1. e); muy recientemente han sidoobjeto deatención lasumbrias de la sierra deA1cubierre(MolERO

& al., 1998).
Unamplio estudio de losmatorrales de ladepresión del Ebro llevado acabo porMouNA & al.

(1. e) aportauna nueva visióncorrectcraalatipologladealgunas comunidades de matorral deámbi
to monegrinopropuestas por BRAUN-BlANClUET y O. DEBaos(1. c.).
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Los importantes recubrimientos por líquenes, en
suelos compuestos fundamentalmente poryesos,

caracterizan d Id asociación vegetal
Heítenthemetum squamali placodietosum.

En algunos barrancos de losmontes de la Retuerta de Pina es donde mejorconservado está el
sabinar, bien estructurado por la sabina albary el pino carrasco junto auna maquia densa de matas
y arbustos; así puedenverse enalgunas laderas orientadas al norte de la val del Carro y val de la
Graba, por ejemplo. se ha sugerido queestosmootes noson la zona más áridade la llanura (que
correspondería a los alrededores de Alfajarin), sinounárea mootana, cuyo escaso rel ieve le permi
te no obstante mantenerse mayor tiempo fuera de la irrversión térmica; algunas indicadoras como
5tipa /agascae, Astraga/us turo/ensis, Tortu/a desertorumo salvia /avandulifolia nos señalan lavoca
ciónmootana deeste lugarydel propio sabinar.Porello novadesencaminado Rivas-Martinez alcon
siderar la independencia de esta subasociación c1imácica (thuriferetosum) respecto al Rhamno
Cocciferetum, diferenciándola como asociación Juniperetum phoeniceo-thuriferae (Br.-Sl. & O. de
Bolos), Rivas-Martínez, 1987.

Losestudios de Terradas apuntan aquelas caracteristicas del reiieve tienen un gran impacto en
ladistribuciónde la vegetación enestaárea más árida. se registran minimas de temperatura más bajas
en los fondosde val queenloscabezos; las pequeñas elevaciooes quedan como isiotes emergen
tessobrelaniebla, loquepermite la presenciade comunidades variadas endistancias relativamente
cortas. En lavertiente meridionai de lasierrade A1cubierre, estasformaciones estépicasdeenebros y
sabinasasciendenhasta los 500-600mendeterminadasvales afectadaspor la inversióntérmica.

No obstante,el paisaje general se coofigura como un mosaico piuriteselar, sin apenas vegeta
ción arbórea, donde el coodicionante edáfi
co y lasuavey erosionada topografia, unidos
al clima subdesértico, imponen, sobre los
restosde vegetación climácica, laocupación
extensiva del territorio por matorrales y
comunidades de carácter estépico(praderas
de gramíneas, herbazalesnitrófilos, cardona
les), junto a la vegetación halófila e higrófila
de las depresiones salinizadas. Dominan el
paisaje los infinitos cultivos de secano,
muchos hoy forzadosal regadío en determi
nadasáreas.

Los matorrales sobre yesos ocupan
notables extensiones en la zona occidentaly
septentrional, aunquesalpican toda lacomar
ca. Corresponden a distintas fases de degra
dación del Rhamno-Cocciferetum, coodicio
nadas engran medida porel gradode evolu
ción del suelo. El Ononidetum tridentatae
corresponde al matorral más denso y vigoro
so, asentado sobre suelos profundos, con
una gruesa capa de particulas finasy doode
el yeso noaflora muy a menudo. Es constan
te la presencia del asnallo, Ononis tridentata,
juntoa He/ianthemum syriacum, Mathiola ttu
ticu/osa, la rara Astraga/us a/opecuroides y la
más rara estépica Krascheninnikovia ceratoi
des, que indica facies más degradadas.

•

Intentaremosacontinuación presentar resumidamente y, enaras de la brevedad, con un crite
rioconservadore integrador, en lamedida de lo posible, lavegetaciónde LosMonegros, apartirde
losdatosdisponibles.

la llanura central del Ebro medio entre Zaragoza y Candasnos, con sus pequeños relieves,
muestra en algunas áreas un paisaje subdesértico estepario, más parecido a algunos enclaves del
sureste ibérico y del norte deÁfrica que al áreamediterráneaquele es más próxima. El carácter del
paisaje monegrino es consecuencia, ante todo, de las bajas precipitaciones(que superan escasa
mente los 300 mm, con un largo y tórrido estío), de la cootinentalidad acusada por efectode la
irrversión témnicay los vientos frios del nortey de losproblemas edáficos, coosecuenciade la ero
sión y elendorreísmo.

Esta zona central a lo ancho del eje Zaragoza-Candasnos es la de mayor aridez. Ésta disminu
ye progresivamentehacia la periferia, encirculos más o menos coocéntricos, mientras ganamosen
altitud. Al alejamos del centro cambia el clima; las montañas próximas y altiplanos elbergen una
vegetación progresivamente más mesófila, que se inicia ya en los montes de Zuera y sierra de
Alcubierre y se manifiesta claramente mientras avanzamos hacia los Catalánides, Pirineos o Sistema
Ibérico meridional. Este esquema se encuentra diáfanamente explicado y ejemplarizado en lostra
bajos de P. MONTSERRAT (1966) YO. DEBOlÓS(1973).

En el paisaje vegetal de LosMonegroses factibledistinguir algunos territoriosdondeun tipo de
vegetación madura, bosque, maquiao coscojar, enprecario equilibriocon el medio,domina el pai
saje. Estas formaciones, que en Los Monegros actúan más bien como comunidades permanentes
(climax topográfica o edáfica), definen losdominios devegetación,queen la llanurapueden corre
lacionarse conunidadesfisiográficasnaturales menoresy queen lasáreas montañosas coincidencon
el piso altitudinal devegetacióncorrespondiente.
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DOMINIOS DE VEGETACIÓN: UNIDADES FISIOGRÁFICAS
TERRITORIALES y PISOS DE VEGETACiÓN

DOMINIO DEL COSCOJAR-ESPINAR CON SABINA ALBAR
IRHAMNO-COCClFERETUM THUR/FERETOSUM)

Este dominio abarcaen LosMonegros la mayor parte del territorio central y occidental, la lla
nura de A1 fajarín-Bujaraloz-Candasnos, entre los 300-450 m de altitud, comprendida entre la base
meridional de lasierras de A1cubierre-Ontiñena y el resalte izquierdo del Ebro, conorientaciónono
ese. Corresponde al territorio más áridoy continental; es frecuente la inversión térmica,connieblas
persistentes durante todo el invierno, a lo que se suma el cierzo; desde el punto de vista edáfico
destacan los afloramientos masivos de yesos, especialmente en la zona nordoccidental, con un
suave relieve de vales y colinas.

En laactualidadla mayor partedel territorio está ocupadaporsuelos de uso agrícola, aexcep
ción quizásde losmontes de la Retuerta y labase de la sierra de Alcubierre. fuera de estos encla
ves, losrestosde vegetación leñosa c1imácica quesubsisten enalgunas laderas de vales y sasos se
estructuran en torno a lacoscojay el espino negro, junto a los que puedenaparecervarias especies
de enebrosy sabinas(Juniperusoxycedrus, 1.phoenicea y especialmente la sabina albar, 1. thurife
ra). Esta última, quecaracteriza lacomunidad, resiste bien la inversión térmicay el cierzo, loquenos
lleva a reconocer el carácter mootano de estaconífera.
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Aparece con mayor frecuencia en laspendientes soleadas, aunque nodescarta otras exposiciones,
desde los márgenes del Ebro hasta la sierra de Alcubierre, dondeasciende hasta los 600 m.

El Helianthemetum squamati representa una comunidad más degradada que la anterior que
cubre con regularidad losyesos decostra, compactados y más o menos erosionados de toda la lla
nura .Además de la especiedirectriz, Helianthemum squamatum, son constantes Herniaria fruticosa,
Launaea purnila y Helianthemum syriacum, entre otras; el recubrimiento es muy bajo y, junto a las
escasas matas, abundan sobremanera los líquenes, queaparecen en las pendientes como costras
grises, amarillas o blancas aplastadas contra el suelo; en la subasociación placodietosum pueden lle
gar acubrir más del60% de la superficie. También se hallamuyextendida y compartiendo el mismo
territorio lasubasociaciónstipetosum parvif/orae, con escasos liquenes y algunas Stipa (S. parvif/ora,
5. lagascae)que indican exposiciones más venteadas.

El Lepidieturn subulati es un matorral más localizado, quecoloniza las pendientes de enclaves
muy áridos, sobre polvo de yeso estabi lizado por una costra liquénica; es una comunidad más
pobre en especies que el Helianthemeturn squarnati, caracterizada por la presencia de Lepidiurn
subulatum, Gypsophila hispanica y Artemisia herba-alba, entre otras; puede observarse esta aso
ciaciónen la base de lasierra de Alcubierre y en los montes de la Retuerta de Pina.

Los matorra les gipsícolas de ladepresión medía y bajadel Ebro han sido referidos por MaLINA
& al. (1. e ), atendiendo en parte a una polémica cuestión de prioridad, a una única asociación
He/iantherno-Gypsophi/eturn hispanicae, Rivas Goday 1957, que incluyen a su vez en la alianza
Lepidion subulati, Belloty Rivas Goday, en Rivas Goday, 1957. Consideran estos autores que nohay
diferencias sustanciales en la caracterización florística de las tres comunidades gipsicolas descritas
por Braun-Blanquet y O. de Bolós y que, a lo sumo, han de ser consideradas extremos de la diná
mica internade una misma asociación. Sinentrar en polémica, lo cierto es queenel campo la carac-

MIGlIElOll.TEGA

Estepa de albardín, cerca de Senüeua.
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terización ecológica, estructural, dinámica y en buena parte florística de las tres comunidades es
clara.

MaLINA & al. (1. e ) describen también lasubasociación salvietosum lavandulifoliae, matorral gip
sófilo de carácter montano que estaría presente en losyesos de lazona alta de lasierra deAlcubierre;
además, refieren aotra nueva subasociación, bo/eetosum asperi, losmatorrales sobre margas yesiferas
de la mitad oriental de lacomarca, caracterizados por la presencia delendemismo monegrino Bo/eurn
asperum y donde parecen faltar porcompleto Gypsophila hispanica y Lepidiurn subulaturn.

Sobre suelos esqueléticos carbonatados puede aparecer el Rosrnarino-Lineturn, un matorral
bajo y más o menos aclarado consecuencia de la degradación de la maquia, más común enel domi
nio del Rharnno-Cocciferetum cocciferetosum, que comentaremos más adelante. Por degradación
debida alsobrepastoreo y sobre suelos más erosionados, enel limite sudoccidental de la comarca,
más continental y fria, el Rosmarino-Linetum se transforma en el Sideritetum cavanillesii, un matorral
ralo dominado porSideritis scordioides subsp. cavanillesii,donde faltan las especies mediterráneas
más sensibles al frío; puede observarse esta comunidadenlaparte occidental de la Retuerta de Pina
yen la vertiente meridional de la sierra de Alcubierre.

Los albardinares delAgropyro-Lygeetum constituyen una de las comunidades estépicas degra
míneas más común y extendida por la baja llanura, entre los 200-400 m. A la predominancia del
esparto se une la relativa abundancia de Agropyron cristatum; suele ocupar los fondos de valle y
laderas de umbría, sobre una capa limo-arci llosa con una concentración de cloruros y de sulfatos
relativamente elevada. La subasociación tipica (agropyretosum cristatJ), sin halófilas y con alguna
indicadora gipsicola como Campanula fastigiata, es la más notablemente extendida; alcanza la base
de las sierras de Alcubierre y Ontiñena.

En las cuencas endorreicas, las suaves laderas pedregosas desuelo limoso-salino se revisten de
un espartal con algunas diferenciales halófilas como Aizoon hispanicum, Spergularia diandra e
Hymenolobus procumbens, quetienen queatribuirse a la subasociación aizoetosum hispanicae.

La otra comunidad estépica de gramíneas perennes dominada pordiversas Stipa (5. lagascae,
principalmente, pero también 5. barbata y 5. parvif/ora), junto al albardin, es el Lygeo-Stipeturn.
Como la anterior asociación, suele ocupar los fondos de valle o la base de las laderas expuestas al
norte, sobre una capa de tierra fina procedente de la erosión de dichas laderas. Pero, a diferencia
del Agropyro-Lygeetum, prefiere suelos menos ricos enyesos y sales solubles y tiende asituarse en
niveles altitudinales superiores. Los terófitos, numerosísimos y abundantes, tienen una clara extrac
ciónmediterráneo-iranoturaniana y brotan, en la eclosiónprimaveral, entre los claros, quese cubren
de pequeñas flores de coloridodiverso. La subasociación típica (Stipetosum lagascae) es la mejor
provista encaracterísticas de la asociación, la más estable y menos nitrófila; puede observarse en la
Retuerta de Pina y en la base de la sierra de Alcubierre.

La subasociación artemisietosum, con Memisia herba-alba y Salsola vermiculata corno dife
renciales, es acusadamente más nitrófila; aparece en los viejos cultivosabandonados, constituyendo
a menudo una facies inicial de la subasociación anterior. El pastoreo excesivo y una nitrificación
sobreabundante traen consigo la sustitución de esta comunidad por el sisallar del Salsolo
Peganeturn.

Los matorrales y herbazales nitrófi los o subnitrófilos monegrinos de carácter estépico con sig
nificación enel paisaje están representados básicamente pordoscomunidades. El ontinar o sisallar
con ontina (Salsolo-Artemisietum) es más bien un matorral nitrófilo donde predominan Artemisia
herba-alba y Salsola verrniculata, a menudo acompañadas de algunas subhalófilas, como la salada
blanca (Atriplex halimus) yel rebollo (Camphorosma monspeliaca).Muestra preferencia por los talu
des queseparan loscultivos, márgenes de pistas forestales y campos largo tiempo abandonados.
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Una variante gipsícola con rebollo cubre buena parte del territorionoroccidental, aunque es
más frecuente la variante con ontina, queocupa amplias extensiones entoda la llanura, ascendien
do hasta los500 m en lasierra de Alcubierre o descendiendo por algunos barrancos(laValcuerna,
Liberola, etc ) hasta los200 m,junto alEbro.

El sisa llar con gamarza (Salsalo-Peganetum) es más herbazal nitrófilo que matoiral, ya que al
sisallo y la gamarza o alharma (Pesanum harmala) se suman otras hierbas nitrófilas como
Chenopodium muralis, Ch. vulvaria, Sisymbrium irioo Sil}'bum marianum,.que permitendiferenciar
esta asociación de la anterior; requiere de suelos limosos ricos en nitratos y sa les minerales, sin
excluir los yesos. La comunidad aparece en los lugares fuertemente ruderal izados de todos Los
Monegros, desde el nivel del Ebro hasta unos 400 m de altitud, encultivosabandonados, mases,
junto a loscorrales y depósitosde estiércol.

Las formaciones de grandes cardos(OnopordetumneJVOSl), conejemplares quesuperancon
faci lidad los3 m,confieren a la llanura monegrina una pincelada estépica norteafricana inconfundi
ble. Comunidad queseasienta ensuelosalterados, ricosenmateria mineral y orgánica, como en las
cunetasde la carretera, márgenes de campos, caminos y pistas foresta les, parideras o proximidades
de poblaciones, se caracteriza florísticamente por ser el refugio de unconjuntode especies endé
micas e iberomagrebinas, como los diversos cardones (Onopordum nervosum, o. corymlxJsum,
Sil}'bum ebumeum) y cardos (Carduus reuterianus), de interés biogeográfico notable. Estos cardo
nales son muyfrecuentes en toda la llanura monegrinay ascienden hasta los 600 men las sierras.

Losherbazalesnitrófilos queaparecen enlugaresfrecuentadosporelhombrey el ganado, muy
ruderalizados, sobre suelos profundos y húmedos, ricos enmateria orgánica, pertenecen a la aso
ciación Chenopodietum muralis, que se caracteriza florísticamente por la posesión de numerosas
especies de los géneros Chenopodium y Amaranthus. Incluso estos herbazales tienen influencia
estépica y son refugio de especies notables, endémicas o iberomagrebinas, como Chenopodium
exsuccum o Bassia scoparia. Conescasa representaciónenelpaisaje, se observan aquí y allá entodo
el territorio monegrino.

Merece también un comentario la asociación Stellario-Chenopodietum exsucci, una comuni
dad de terófitos humícolas y escionitrófilos de área muy reducida, pero de fuerte personalidad,
caracterizada por lasanuales Chenopodium exsuccum y Stellariapallida.Coloniza lospies de sabi
nas albaresy pinos de las formaciones más densas y umbrosas de algunosbarrancosde la Retuerta
sometidos al pastoreo de ovejas y cabras.

Los cultivos de secano ocupan grandes extensionesen la llanura, aunque hoy el color pajizo
de lasmieses essustituido progresivamente por el verde-amarillentode loscultivos de girasol, maíz
yalfalfa. Esunintento de transformarenvergel, conagua importada, loquelanaturalezanohizopro
gresar más allá de los bíblicos trigales. Bienvenidossean si generan riqueza y respetan en lo sustan
cialel precario equilibrio ambiental y ladiversidad paisajlstica, si esqueello es posible.

Los cultivos cerealistas bajo elclima estépicoson un buen refugio paramuchas especies anua
les de origen muydiverso, frecuentados tambiénpor las endémicas, ibero-magrebinas y estépicas
orientales: Hypecoum pendulum, Roemeria hibrida, Sisymbrium crassifoliumo Cerastiumperfoliatum
son algunos ejemplos. La asociación meseguera más extendida es el Roemerio-Hypecoetum, muy
rica en especies. Los campos ocupados en verano por esta asociación presentan distintas facies
autumnales, una presidida por la capitana (Salsalakah), otra por laruca (fnJca vesicaria).

En laplataforma de Bujaraloz-Sástago, losyesos están coronadospor undelgado nivel de cali
zas; la escorrentía superficial, que en áreas cercanas de yesos masivos hadado lugar a una tupida
reddevales, nohalogrado diferenciar una redde drenaje clara enestaárea endorreica. Por unpro
ceso de karstificaciónsobre los materiales calizos, se ha originado una seriede cubetasy depresio-
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En lugares frecuentados por el ganado, se desarrollan estepas donde domina Astemíeíe hetbe-elba.
la planta que perfuma Los Monegros.

nes con lámina de agua estacional : se trata de untriángulo de lagunas y saladas en cuyos vértices
podemos situar la Salineta de Bujaraloz, la sa lada del Rollico y LasAmargas, con una interesantísima
vegetación halófilay halonitrófila.

La llanuradonde se asientan las saladas se halla prácticamente ocupadaporcultivos decerea
les y baldíos; es frecuente observar en los lindes de loscamposy declives el sisallar o fragmentos
de albardinar; se detectatambién algún resto del sabinar, muy alterado, consolitariosejemplares de
Juniperus thuri fera, en laspequeñasvalonadas orientadasalnorte.

Laspendientesno ocupadas por cultivosquerodean las saladas estáncolonizadas por mato
rralesgipsófilos o no, atendiendoa la naturalezadel sustrato; en las pendientes yesosas próximas al
fondo, sobre pequeñas plataformas estructurales y microrrelieve producido por la escorrentía, se
deposita una delgada capa de limo salino que es colonizado por una peculiar comunidad de
Senecio auricolay Umonium stenophy/lum (Helianthemetum squamati senecietosum auriculae).

En lascrestas venteadas orientadasalnorte, sobresustrato yesoso, ha sido descrito unparticu
lar matorral graminoide de Stipa offneri y Stipa ibericaal que se unen unconjunto de indicadoras
gipsícolas (Euphorbio-Stipetumsypsaphiletosum hispaniacae).

Lossuaves declives próximos al fondo de cubetas y saladas sehallan habitualmente coloniza
dos por albardinares densos O comunidades dondeprolifera el sisallo; enalgunas pendientes más
suaves y pastoreadas, de suelo pedregoso calcáreo noyesoso, pueden instalarseprados secos ricos
enterófitos mediterráneosdel Ruteto-Brachypodietum.

A partir de aquí seinicia la retaguardia de las comunidades halófilas, que sesitúan en irregu
larescírculosconcéntricos, atendiendo a factores ecolágico-topográficos comolasalinidad, lasdis
ponibilidades hídricas y la textura del suelo; la zona central de las sa ladas habitualmente está des
provista de vegetaciónu ocupada por comunidades higrófi las si el agua freáticaes permanente.

El matorral de halófi lascrasaspresididas por el almaja (Suaedetumverae)ocupael más amplio
margen de este círculo, diversificado endistintas subasociaciones. Así, lasubasociación dominada
por el tomillo sapero (frankenietosum thymifolil), la menos halófila y algo nitrófila, suele ser la más
extenna, encontacto conel sisallar o el albardinar; la subasociaciónen laquedomina lahierba ala-
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Figura 28. Catenas de vegetación de la laguna del Pez (Zaragoza): 1, Halopcplidetum amplexicaulis
subas. sslicomietosum ernerici, 2, M ícrocnemefum coralloidls, 3, A irooeto htspenici-Suecdetum

splendentis, sb. Suacdetutn brevítolíse subas. etthrocnemetosum, se. Susedetum brevifoliae subas.
irenkcnietosum íhymíiolii, 7. Salsolo vetmículatí-Pegsnetum henneíse subas. solsoletosum

vamiculstec, 8, Rufeta angustifo/ü-Brachypodictum retusi, 9, I\gropyro crisíaíí-l.ygeeíum sparli
subas. dgropy refosum cristati. 10, Rosmarino otñcínstt-Linennn suffruticosi; 11a, t- íelisnthemetum

squamet! subas. stipetosum pa1Viflorac¡ 11b. H ellenthemeíum squamdfi subas. senecietosum
aunculae, 11e, Euphorbieto mínutí-Síípetum offnerl subas. gypsophiletosum hispanici.

10

Figura 29, Catenas de vegetación de la salada del Rollico (Za ragoza): sb. Suaedetum brevifoliae
subas. stthrocnemetosum. sd, Suaedetum brevifoliae subas. limonietosum srsgonensis, Q, A gropyro
crisfafi-Lygee/um spetti subas, agropyretosum ctiststí. 10, Rosmarino oííkinali-Linetum suítruticosi.

11a, H elienthemetum squamati subas. slipe/osum pervitlorae, 11c. Euphorbiefo minu/i-Slipetum
offneri subas. gypsophile/osum hispanici.

Las comunidades de plantas halófilas crecen según gradientesde salinidad en relación con las lineas
de acúmulo de semillas transportadas porel oleaje: I--Ialopeplis amplexicaulis y Sarrocomia perennis.
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cranera (arthrocnemetosum macrostachy¡), la que soporta una salinidad más elevada, es la que
ocupa mayor superficie, altemando con lasubasociacióntípica (suaedetosum), menos halófila que
la anterior. Esta última, mucho más extendida enel conjunto del país, está presente no sólo en las
saladas sinoencultivos salinizados, yermos, fondos abiertosde losvales y otras depresiones salini
zadas. Debe mencionarse la subasociación fimonietosum stenophyfli,quecoloniza el primer desni
vel de gravas que sigue a loslimossalinos, endémica de lassaladas de laplataforma.

El limo desnudo y los amplios claros que deja el Suaedetum verae quedan cubiertos, aten
diendoa las precipitaciones estacionales más o menos abundantes, porasociaciones de efimeros
halófilos que se encuadran en las alianzas Frankenionpulverufentaey Saficornionramosisimae.

De esta última mencionaremos dosasociaciones, prácticamente monoespecificas, de gran inte
rés. El Microcnemetum cora/loidis, dominado por laespeciedirectriz de su mismo nombre, mues
tra su preferencia por lossuelos menos salinizados de texturagruesa; suárea de distribución, ibéri
ca, coincideconlade laespecie. El Halopeplidetum amplexicaufis posee unárea más amplia, medi
terráneo-occidental, aunqueenel valle del Ebro esté representado por la subasociación saficornie
tosumramosissimae, endémica; forma praderitas más o menos extensas en lavanguardiade la halo
serie, sobre el limohúmedo, desnudoy llano.

Si en las saladas o lagunas la acumulación de agua persiste enverano en el horizonte freático,
pueden establecerse juncales halófilos con Juncus maritimus, J. subufatus, Aeluropus fittorafis y
Sonchus crassifofius, atribuiblesal Soncho-Juncetum maritimi.

Para mejor comprensión de la disposición espacial de lascomunidades mencionadas, inclui
mosalgunos transectos que ilustran su distribución catenalen algunas de lassaladas de la platafor
ma(figuras28, 29Y30).



Otra zonaendorreica de interés sesitúa enel extremo nordoriental de la plataforma, enlas lagu
nas semipenmanentes y saladasoligosalinaspróximas aBal labar, provistas de una vegetaciónhigrófi
lae higrohalófila excepcional enelcontexto de ladepresióndel Ebro. Destacan aquí las comunida
des, próximas al/soetion, de Marsillea strigosa y lasde MyosulUS minimus, aún nodescritas, impen
sablesenesta zona de marcada aridezdelvalle del Ebro.

Los pinares de Pinus halepensis cubren las sierras monegrinas.
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Cinca. Altitudinalmente se sitúa en el desnivel entre el borde meridional y oriental de la plataforma
de Bujaraloz-Candasnos(300-350 m)y el Ebro y suafluente, el Cinca (110-140m). Incluye una serie
de barrancos y vales que, en régimen torrencial, descienden desde laplataforma hasta el Ebro. Se
iniciaenSástago-Escatrón, alcanza su máximaextensión enel tramo inferior de laValcuema y Serreta
Negra hasta Mequinenza y asciende mediante una estrecha franja por el margenderecho del Cinca
hasta Ballobar.

Se trata de unárea orientada mayormente asolana, protegidadelcierzoporel relieve, donde
se dulcifica el clima continental seco y frío de la llanura y lasprecipitaciones, algo más abundantes,
le confieren una pincelada montana. No escapa totalmente a los fenómenos de ínversíón térmíca,
perola libre circulación de aire por los vales ftuviales, unida a laabrupta orografia, origina fenóme
nos de turbulenciaquedespejan más rápidamente lasnieblas. Quizás, comosugiere Boios(1973),
penetren masas deairehúmedo porelcauce durante lostemporales de levante quedenlugar abre
ves precipitaciones alchocar contrael relieve. La influenciaterm6fila litoral queparece ascender por
el mencionado cauce del Ebro se hace evidente por la presencia de algunas plantas indicadoras
como Cytisus fontanesii, Haplophyl/um Iinifilium, G/aucium flavum, Asphode/us fistulosus o la rara
endémica levantina Erodium sansuis-ehristii.

En los clarosquedeja la maquia del Rhamno-Coceiferetum pistacietosum y también comocon
secuencia de su degradación, se presenta con carácter dominante el matorral del Cytiso-Cistetum
c/usii. Se trata de un matorraltermófilo y xerófilo, pocodenso, asentado sobreterrenos pedregosos
o margosos, noyesosos; muestra preferencia por las plataformasy taludesde losaltozanos, donde
las bajas temperaturas son menos severas. Son caracterlsticas florísticas Cytisus fontanesii, Cistus c/u
sii, Orobanche graei/is y Eriea multiflora, junto a otras plantas termófilas genuinamente mediterrá
neas; el endemismo monegrinoSo/eumasperumes unacompañante esporádico,queayudaacarac-
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Fi gura 30. Cateuasde vegetación de la salada del Rebollón (Zaragoza): 1, Halopeplidetum
amplexicaulis subas. salicornietosurn emettct, 4, Cressetum creticae. sa, Suacdetum brev ítoíiee subas.
suaedetosum. Ó, Soncho crsssitolíí-hmcctum msritlmi, 7, 5alsolovermicuíntt-Pegenetum harma/ae
SUbdS. salsoletosum vermicúlstae, 8 , Rufeta eneustitolít-Brschvpodietum retusi, 9 , Agropyro
cristati-Lygeetum sparti subas . agropyretosum crtstett. 10, Rosmarino otticinalt-Ltnetumsuiírútícosí,
11a, Heliantbemctum squamafi subas. stipetosum pesvttloree, 11e, Euohorbieto tnirnsti-Stipetum
ottneti subas. gypsophiletosum hispanici, 12. fragmentos residuales del Rhsmno-Ouercetum cocciterae.

DOMINIO DE LA MAQUIA DE COSCOJA Y LENTISCO CON PINOCARRASCO
(RHAMNO-COCClFERETUM PISTAClETOSUM)

Rsion6micamente, la vegetación potencial está representada por un pinar aclarado de Pinus
halepensiso una maquia de densidad variable de coscojay lentisco, más terrn6fi la y sensiblea las
bajastemperaturasqueel sabina, El carácter más meridional de este dominio devegetación se mani
fiesta en ciertosarbustos y pequeños árboles termó ñlos G/obulariaa/ypum, Eriea multiflora y espe
cialmente Pistaeia /entiscus; Quercus eoceiferase vedesplazado enparte por Juniperusprcericea.

El territorio ocupado enLos Monegros por este dominiocorresponde al relieve invertido, de
unos 150-200 m de desnivel, sobre el margen izquierdodel Ebro y el estrecho margen derecho del



186

terizarlasubasociación típicacytisetosum (RECASl'NS &al.,1988); amenudo lacomunidad suele estar
cubiertapor un estrato claro de Pinus halepensis.Actualmente laasociaciónocupa notables exten
siones en lascrestas, laderasy relieves abruptos de los barrancos que descienden de la plataforma
de Bujaraloz haciael Ebro; es particularmente común en laSerretaNegra, donde se ha favorecido su
extensión por la talade pinos y la destrucciónde la maquia climácica.

El Dictamnetum hispanici es una comunidad poco densa, conescasa significación enel paisa
je, al que le confiere un ligero matiz montano enalgunos enclaves. Junto a Dictamnus hispanicus y
Vincetoxicum hirundinaria, se mezclan algunos indicadores de los suelos pedregosos donde se
sitúa, como lberis ciliata o Thalictrum minus; aparece enalgunas vertientes de umbria de laSerreta
Negra de fraga.

Sobre suelos yesosos y particularmente en las solanas no es infrecuente observar matorrales
pertenecientes al Ononidetum tridentatae o al Helianthemetum squamat; El matorral grisde Salsola
vermiculata yMemisiaheJba-alba(Salsolo-Memisietum)apareceen los fondos devalle, dominan
do los yermos y cultivos en barbecho. la comunidad nitrohalófila de Hap/ophyl/um linifolium y
Limonium hibericum (Limonio-Haplophylletum), muy relacionadaconel Salsolo-Pesanetum, invade
loscaminos poco frecuentados, sobre suelosarcillosos profundos.

En los fondos devallesincirculaciónevidentede agua, anchosy llanos, la erosiónde las lade
rashaceque seacumulen grandes cantidades de tierra fina limoso-arcillosa. Estossuelos están colo
nizadospor densaspoblaciones de Stipa /asascae muy ricas enplantasanuales; las delicadas panl
culas plateadasde esta graminea confierenalacomunidad uncaráctersebenoide. nos encontramos
frente al L)'!3eo-Stipetum.

la textura del suelo condicionalaaparición de dossubasociacioneseneste dominio, distintas
asu vez de laqueaparece en la Retuertayen lasierrade Alcubierre. La subasociación lino-stipeto
sum, con Linumperenne y gran número de terófitosquelaaproximan a lospradosterofíticos medi
terráneos, se asienta sobre suelos muy sueltosy pocoalterados por el hombre. Comoresultado de
la alteración antropágena, el terreno se compacta, aumentan las especies del matorral termófilo y
disminuyen los teróñtos. nos encontramos frente a la subasociación salvietosum; si el pastoreo es
muyintenso, se enriqueceenespeciessubnitrófilas de Salsolo-Artemisietum, que por degradación
aún mayor pueden dar paso al sisallar.

El fondo de los valles principales con circulación de agua constante, como es el caso del
barranco de laValcuema, que elimina los excedentes de riego hacia el Ebro, mantiene en sus orillas
un tamarigal denso y de hasta 5 m de altura de Tamarix canariensisy Tamarix sal/ica (Tamaricetum
canariensis), orladopor unherbazalespesísimo deAtrip/ex halimus. Entre losclaros, sobre los limos
salinizados, es posible observar las grandes rosetas foliares de Limonium /atebracteatum, al que
acompañan Aeluropus littoralis, Suaeda veray otros halófilos (Limonietum latebracteatr).

Lascomunidades de grandes cardos (Onopordetum neJVOSir), tan comunes en los yermos y
bordes de caminode las tierras áridas del Ebro medio, también están representadaseneste domi
nio, al igual queel Sylibo-Urticetum, comunidadde cardosy ortigas de desarrollo primaveral presi
dida por el cardo mariano (Silybum marianum), mucho más sensible al fria y a la falta de humedad
quelaanterior asociación, por lo que se resguarda juntoal Ebro y el Cinca, aunque ascienda espo
rádicamente a la plataforma. También el Carduo-Hordeetum Jeporini, asociación de malas hierbas
ruderal-viarias, aparece confrecuencia en los enclaves propicios.

Los cultivos de cereales soportan comunidades de malas hierbas que han de atribuirse al
Roemerio-Hypecoetum. Pero loscultivos de regadlo, de remolacha y leguminosas, asentados junto
al Ebro y el Cinca sostienen comunidades mesícolas muy distintas, quedeben referirse alAtriplici
Si/enetum; son especies comunes enlaasociación Si/enerubel/a, Atripexhastata y Anthemiscotula.
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Fígure 31. Transecto esquemático de la vegetación en el barranco de "lis Bcíxos' (Serreta Negra de
f raga): 1d, Cytteo-Cistetum clusii con Pinus helepensis, 1b, Cytiso-Cistetum d usii aclarado;

2, Rhsmno-Cocciterctum subas. pistscletosunn 3, Dicfa mnelum hispanici, 4, Rham no-Cocciferefum
subas. ptetacietosum con Arctostaphylos uve-urst, 5, lasmino-Buxeíum sempervireníis; 6,

Teuctio-Nepetetum beltranii, 7, formaciones de Acer mompessuíanus. 8, comunidad de Iris spuriay
Fesfuca rubra, 9, Lygeo-Sfipetum lagascae subas. lino-stipetosum, 10, Feru/o-Dip/ofaxietum

ilorcitanae, 11. H eíísntbemeturn squamati.

Figura 32. Transecto esquemático de la vegetación en el curso inferiordel barranco de la Valcuema
(Serreta Negra de Fraga): 1, Cyfiso-Cistetum c1usiico n Pinus hslepensis, 2, Rhamno-Cocdferetum
SUb.1S. ptstacietosum, 3, Cyliso-Cístetum c1usii degradado; 4, Dictamnetum híspanici; 5, Rhamno-

Coccíferetum subas. pistacieíosumcon Buxus sempervirens. Pistada terebinthusy A cer
monspessúlenús, 6, Rhamno-Cocciferefum subas. pisfacietosumsin pino; 7, comunidad de Pn.mus

prostrata f. erecta, 8, Teucrio-Nepefefum beltrenít, 9, Onopordetum nervosl. 10, Limonio
t-ísplophylletum Iinitolii. 11, Tamarice/um canatiensis, 12, Límoníetum íetebracteati.

13, 5alsolo-Arlcmisiefum hetbe-elbae, 14 , Heíienthemetum scuamoti.
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A[gunos fondos de valleorientados a[ norte acumulan humedad y penniten el asentamiento de
fragmentos devegetación submediterránea, de matiz ligeramente montano, nonna[menterestringida a
dichos fondos. El Jasmino-Buxetum es una maquia densa presidida por Buxus sempe¡virens junto a
Jasmimm fruheans, Pistacia /entiscus, P. terebinthus, Rhamnus Iycioides,etc.Forma una estrecha banda,
de pocos metros de amplitud, al piede las vertientes de umbnadel tramo infertorde la Valcuema; el
ascender por la ladera, desaparecen rápidamente Buxusy Jasmimmy se pasa rápidamenteal Rhamno
Coceiferetum. Comunidades muy próximas a la cescnte aparecen también en la sierra de A1cubiene
(barranco del 8ujal), yaeneldominio del Rhamno-Coceiferetum eoceiferetosum.

En losclaros del Jasmino-Buxetum y proximidades, sobre suelos pedregosos de escasa pen
diente, se ha descrito el Teucrio-Nepetetum be/trani, curiosísime asociación de terófitos de desa
rrollo primaveral con una muy alta tasa de especies endémicas, meditenáneas y oriental-estépicas
como Zizip/Jora aragonensis, Rochelia dispenna, Va/erianella mu/tidentata, Callipe/tis eucullaria,
Saponaria glutinosa, presididaspor lahierba perenne Nepeta be/tranii.

Descrita del área de Els 8oixos, enla Serreta Negrade Fraga, conviene matizarquese halla más
ampliamente distribuida, por [a Valcuema, Mases de Pantoja y en diversos lugares de lasiena de
Alcubiene, mostrando unanotable variabilidadquemerece serestudiadaconoeteue.

las figuras 31 y 32nos ilustrande la disposición catenal de las comunidades mencionadas en
algunos lugaresde la SerretaNegra de Fraga.

DOMINIO DEL COSCOJAR CONTINENTALCON PINO CARRASCO
(RHAMNO-COCClFERETUM COCClFERETOSUM)

El territorio de este dominio incluye [as vertientes meridionales, entre los 350-600 (800) m, de
[os montes de Zueray sierras deA[cubierre-lanaja-Ontiñena, querompen, al norte de [acomarca, la
continuidad de [a llanura central con [os llanos de [a Violada y Sariñena; comprende tambiéna[gu
nos relievestopográficos de [a zona oriental de la plataforma de Candasnos, desde laSerreta Negra
hasta San Gregario.

Situada entre e[ sabinar de la I[anura y el carrascal, la vegetación que aquí ejerce de clímax
topográfica esuncoscojaro sardaempobrecida, dondesuelen fa ltar [a sabina albar y el pinocarras
co en [as zonasbajas (300-500 m) y lugares más degradados; o unpinar claro con un sotobosque
bien estructurado,en e! que a menudo penetra [a carrasca pero noel lentisco y otras especies ter
rn óñles, en las sierras; la gayuba (Aretostaphy/os uva-um) y la bufalaga (Thymelaea tinetoria) son
especies diferenciales frente aotras subasociaciones del Rhamno-Coceiferetum.

Por lo general e[ clima se dulcifica respecto al de la llanura; resulta algo menos continental y
árido, porque el territorio emerge de las nieblas y la pluviosidad es algo mayor. la relativa aridez
impide aún la instalación y expansióndel carrascal y su cortejo de especies.

la degradación del pínar o coscojar del Rhamno-Coceiferetum, unidaa la pérdida de suelo,
comporta la aparición de matorrales del Rosmarino-Linetum. Se trata de una comunidad xerófila,
ampliamente extendida, quecubrelasmargasy pedregales miocénicos noyesosos; enlaépoca de
floración, lamultitud de flores del linoblanco (Linum suffrutieosum)cubre estas formaciones nomuy
densasni altas, junto a las espigasvioletas de Salvia lavandu/ifoliay las rojizas de Hedysarum eon
fertum.

la subasociación juniperetosumphoenieeae posee un marcado carácter montano porabundar
los enebros y la sabina negral; conunestrato claro de pinoblanco, cubre notables extensiones en
Monte Obscuro y sierras deAlcubierre y Ontiñena, conapariciones esporádicas en[aSerreta Negra.
la subasociación lithospermetosum, sinárboles y conescasos arbustos, que representa unestadio
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regresivo más avanzado, suele alternar con la anterior en las zonas más bajas; se prolonga hasta
Ballobar y algunoscerros de Fraga y de Candasnos haciael Ebro, en tránsito hacia el dominio de
Rhamno-Coceiferetum pistaeietosum.

Parte deesta últimasubasociación (variantede Salvia lavandulifolia)y de laanterior(variantede
Juniperus thurifera) son interpretadas por MaLINA & al. (1. c.) como facies quedeben incluirse enla
nueva subasociación salvietosum /avandulifoliae, que describen de [a zona alta de [a sierra de
Alcubierre y montes de Castejón y Vil[amayor y caracterizan por [a presenciade Salvia /avandulifolia
y la influencia ñorstice de lostomillares celtibéricos-maestracenses del Sideritido-Salvion lavanduli
foliae. Consideran también estos autores que [a asociaciónSideritetum cavanillesii,quefue descrita
corno un estadio de degradacióndel Rosmarino-Linetum, no puede independizarse de ésta.

Fragmentos empobrecidos del Cytiso-Cistetum clusii, matorral termófilo de carácter montano
bajo queya hemos comentado, pueden apareceren algunos enclaves de [a sierra de Ontiñena y
hacia la Almolde, se trata de la subasociación eoronilletosum lotoidis, donde quizáspor el fria fal
tan f ricamu/tiflora y aveces el mismo Cytisus fontanesii.

En losafloramientos yesosos, pordegradacióndel coscojar c1imácico, sueleaparecer unmato
rralde Ononidetum tridentatae, especialmente denso y ricoenespecies allí dondeel pinocarrasco
noha desaparecido totalmente. En los yesos decostra se observa también el He/ianthemetumsqua
matii. Especial menciónpor su rareza merece [acomunidadque colonizael piey las laderasde [os
faral[ones yesosos nitrificados por los excrementos de aves (Feru/o-Diplotaxietum); e[ suelo es de
tipo coluvial, profundo y ligeramente húmedo, formado por [a disgregación de [os yesos. Feru/a
communis se asociaaun grupo deespecies subnitrófilascomoDip/otaxis i/oreitana, Sisymbriumrun
cinatum, Atriplexhalimus y otras, configurando una comunidadde escasa coberturay aspecto esté-

~~~

La humedad y fertilidad al piede los cantiles permiten el desarrollo de grandes plantas.
Ferula communis.
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pico. Descrita de A1fajariny Nuez de Ebro, ha sidoobseJVadaen la sierra de A1cubierre, al pie del
monteMiramón y enel barranco de laValcuema.

los albardinares del Agropyro-lyseetum son más raros que en el dominio del sabinar, pero
aparecen aún en las laderas meridionales de la zona basal del eje orográfico. También el L}'Seo
Stipetum, en su variante tipica, alcanza algunos rellanos al pie de laderasde umbría,ascendiendo
hasta los 650 m. El sisallar y el ontinar, menos frecuentes que en el dominio del sabinar, ocupan los
lugares que lesson habituales.

l os tamarizalesdel Tamaricetumcanariensisno constituyen manchasextensas sino quecoloni
zan aqul y allá los fondos de barranco estacionalmente húmedos, caracterizando elaspecto estépi
co de las vertientes meridionalesde lassierras en sucontacto con la llanura.

DOMINIO DEL CARRASCAL (QUERCETUM ROTUNDIFOLlAEj
los montes de Zuera y la sierra de Alcubierre, con su clara disimetrla N-S, actúan como una

barrera orográficaquedetiene haciaelnorte la vegetación esteparia más árida de la depresiónmedia
del Ebro. Pero, opuestamente, se manifiestan como una avanzadaextremade lavegetación monta
na prepirenaica esclerófilae incluso de hoja marcescente, queencuentra refugio endeterminados
barrancos y laderas de su vertiente norte.

La umbrla altade losmontes de Zueray sierra de A1cubierre, especialmente por encima de los
500 m y en exposiciones N, NEYNO, queda bajoel dominio delcarrascal continental [Quercetum
ballotae (rotundifoliaeJ] como asociación c1imácica en apariencia menosalterada. la diversidad de
microclimas, originados fundamentalmente por la topografiay proteccióno no al cierzo, condicio
na queel carrascal (o sus etapas seriales más próximas) sirva de refugio para numerosas especies
submediterráneas, subpirenaicas, iberoprovenzales e iberoatlánticas, que alcanzan en su intrusión
dentro del mundo mediterráneo un punto finlcola en estasvertientes de umbrla. Ello crea una cier
tadiversidad florlsticadel carrascal, ligada avariacionesdel microclima en áreas muy reducidas; es
un fenómeno muy parecido, aunque condicionando por factoresclimáticosdistintos, alqueocurre
en los fondos de barranco de la Serreta Negra.

La subasociación más extendidaen estassierras es la tlpica (centauretosum Iinifoliae), caracte
rizada por las diferenciales Centaurea linifolia, Coronilla minima subsp. lotoides, Lonicera implexa,
Bupleurumrisidum y otras, quereflejan una mayor exigenciatérmica frente a la subasociación ttem
netosum infectoriae, descrita de los llanos de Huescay quenoparece alcanzar losMonegros.

En algunos barrancos sombrlos y húmedos de la vertiente norte de lasierra deA1cubierre, por
encima de los650my con fuerte pendiente, sometidos alasnieblas persistentes yalcierzo, lacarras
case mezclaconel quejigo; lasramas de losárboles y arbustos secubren de IIquenes y musgos epi
fitosy enel suelo una alfombrade musgos recubre hasta el 70% de lasuperficie; dominan Hypnum
cupresiformey Camptotheciumaureum, pero aparecen también Thuidium abietinum, Dicranum seo
parium y Ditrichum f1exicaule, máspropiosde losbosques montanos prepirenaicos; enel sotobos
que son frecuentes elementos de orla espinosa, como Prunus spinosa, P. insititius y diversas Rosa,
junto a un grupo de especies euros iberianas e iberoatlánticas como Filipendula vulsaris y Senecio
lasascanusy la endémica Violarupestris subsp. bolosi/. Talesbosquetes de carrascal mixto, de una
gran singularidad florlstica, se handescrito como subasociación senecietosum lasascani.

En otros lugares altosde lasierraexpuestosal norte, el carrascal mixto de Ouercus ilex subsp.
ballota y O fasinea se enriquece con plantassubmediterráneas comoRosa pimpinellifolia y Paeonia
officinalis subsp. microcarpa, nada habituales en los carrascales de la depresióny que presentan
ciertas analoglas con loscarrascales mixtos de la Cataluña media occidental, por lo que han sido
referidosa lasubasociación quercetosum fasineae.
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En la val de Zaragoza y la Valonguera, las vertientes orientadas al norte, entre los 500-700 m,
quedan protegidas delcierzo y de la inversión térmica, tal corno refleja la ausencia de líquenes epi
fitos. Estas laderas recoletas albergan algunas plantas termófi las propias del encinar litoral como
Víbumum tinus, Arbutus unedo, Ruscus aculeatus, PhyIlireaansustifoliay Hedera helix, quenos ayu_
dan acaracterizar el carrascal termófilo (subasociación vibumetosum tinil).

En loma Sorda, barranco subsidiario de la val de Zaragoza, el fondo y labase de la umbria reú
nen condiciones microclimáticas que permiten el asentamiento, al limite, de un quejigal relativa
mente bien conservado que muestra las suficientes caracteristicas (Paeonia officinalis, Rosa pimpi
nellifolia, Po/}'Sonatum odoratum y Viola willkommil) como para ser referido al Violo-Ouercetum
fasineae; la presencia de algunas indicadorastermófilascedidasdel carrascal de contacto como el
durillo,el madroñoy el rusco, unidaa larelativa pobrezaencaracterlsticas, permite diferenciar estas
formaciones como subasoclación viburnetosum tinii, una variante finícola y disyunta del quejigal
submediterráneo prepirenaico y catalanídico.

En todos estos enclaves húmedos de la sierra de Alcubierre, el carrascal o el quejigar de la
ladera manifiestan, ensu contacto conel fondo debarranco, una orlaespinosa irregularmenteestruc
turada por Prunus spinasa, Lisustrurn vulsare, úataegus monogyna y diversas especies de Rosa estas
formaciones, dominadas enalgunos casos por elarce(Acermonspessulanus), colonizan también los
mismos fondos. Su estructura y composición indican queaquí se anastomosan intrincadamente el
mundo mediterráneo y el eurosiberiano y han de interpretarse como una irradiaciónextrema de los
espinares del Pruno-Rubionulmifolii enestas lagunas de vegetación submediterránea de la depre
sióndel Ebro.

las figuras 33y 34 ilustransobre ladisposición catenal de las comunidades mencionadas enla
sierrade Alcubierre.

las formaciones regresivas, producto de la destruccióno degradación del carrascal, compor
tan la aparición decoscojares y matorrales xerófi losdel Rosmarino-fricion, ademásdealgunos mato
rrales mesoxerófilos en lasvertientes de umbría que pueden referirse al Aphyllantion más xérico. El
Ouercetum cocciferae thalictretosum es un coscojar fisionómicamente parecido al Rhamno
Cocciferetum pero enel que falta buena parte de las especies xerófilas; se enriquece conalgunos
elementos montanos como Thalictrum tuberosum y Bupleurum fruticescens y con un conspicuo
estrato herbáceo de Brachypodium retusum y Carex humilis, lo querevela un ambiente más húme
do y atemperado queel Rhamno-Cocciferetum; es posibleobservar estacomunidaden la zona más
alta de la sierra de A1cubierre, hacia San Caprasio, enexposiciones medias.

los matorrales del Rosmarino-Linetum están representadosensu mayor parte aún por la suba
sociación juniperetosum phoeniceae (o, si se prefiere, salvietosum lavandulifoliae), quealcanza las
solanas de las cumbres, indicanclo el dominio compartido del Rhamno-Cocciferetum coccifereto
sum. En las umbrtas y exposicionesmediasde la franja montañosa septentrional, entrelosclaros del
carrascal, aparece unmatorral mesoxerófiloenelque han desaparecido lasespecies más termófilas,
sustituidas por especies mesófilas como Bromus erectos, Aphyllantes monspeliensis, Teucrium ara
sonense, Coronillaminima, Sideritishirsutao Bupleurumrisidum, normalmente asociadasacomuni
dades de la al ianza Aphyllanthion. Este matorral poco denso con herbáceas fue descrito por Braun
Blanquet y Bolós como Aphyllantheto-Bupleuretum brometosum y supeditado a la alianza
Aphyllanthion. MOUNA& al. (1. c.)consideran, por la faltade auténticascaracterísticas de la alianzay
la presencia de algunas indicadoras del Rosmarino-f ricien, que debesersupeditadoal Rosmarino
Linetum comosubasociación brometosum erecti (Br.-BI.& O. de Bolós) Molina, loidi & Fernández
González 1993. En cualquiercaso, estaasociación o subasociación representa lasúltimas irradiacio
nes del Rosmarino-fricionen su tránsito al AphyIlanthionprepirenaicoy catalanídico o viceversa.



Figura 33 . Trensecto esquemáticode la vegetación en la sierra de Alcubierre entre Farlete y Lanaja:
1, Salsolo vermícúíaíae-Arteruísíeíum betbe-slbee, 2, Roemetio violsrese-Hypecoetum penduli,
3. Helianthemetum squamati subas. stipetosum psrvitlome, 4, Ononidelum trídentstee, 5, A gropyro
cristati-Lygeelum sparti, ó, Rhamno íycioidis-Ouercetum cocciíeree subas. juniperetosum thuriteree,
7, Rosmarino officinali-Linetum suffruticosi subas. lithospermetosum suítruíicosi, 8, Rhsmno íycíoidíe
Quererluro cocciteree subas. cocciteretosum. 9, Rosmarino otticinslí-Lmetum suffruficosi subas.
juniperetosum phoenicese, 10, Ferulo communis-Diplotaxietum tlorcíteni, 11, Quercetum
rotundifoliae subas. senecietosum /dgascani, 12, Violo wíllkomm íí-Ouercetum faginae subas.
vibumetosum tini. 13, Ouercetum rotundifoliae con Pinus halepensis, 14, Aphyllantho
monspeliensis-Bupleuretum trutícosi.

A

Loscultivos de huerta y frutales ocupen la segunda fila de las amplias terrazas f1 lNialesy terri
torios vecinos a loscanales de riego subsidiarios; son una importantevía de penetración de espe
cies alóctonas, queconfiguran algunascomunidades de malas hierbasy herbazales ruderal-viarios
realmenteexóticos.

la comunidad más complejay madura es el Rubio-Populetum albae, aliseda asentadade anti
guo junto al Ebro y sus afluentes. Su fisionomía y estructura vienen determinadas por los grandes
árboles (Populus alba, P. nisra, Ufmus minor; Fraxinus ansustifolia), juntoadiversos seuces, tamariza
les, elementos Iianoides(Rubia tinctorum, Calystesia sepium) y hierbas higrófilas. En la actualidad
estos bosques están muy fragmentados e intervenidos porel hombre,pero aún es posibleobservar
excelentes muestras en algunos recovecosdel Ebro, entreChiprana y Mequinenza.

El Atriplici-Salicetum es una seoceoequese instalasobre los limos y gravas de arrastre, consti
tuyendo la orla naturaldel Rubio-Populetum. Diversos seucés (Sanx triandra, S. frasilis, S. alba, S. pur
purea) estructuran la comunidadjuntoa otros componentes de la aliseda y algunas plantas subha-
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Figura 34. Transecto esquemático de la vegetación en la val de Zaragoza (Lanaja) (A) y en una val
subsidiaria (8), entre 600 y 700 m de altitud: 1, Rosmarino oíñcíneti-tlnetum suffruficosi con

cobertura de Pinus helepensís, 2, Rhamno Iycioidis-O uercetum coccitereesubas. cocciferetosum con
Pinus halepensis; 3, espinar de fondo de barranco con Prunus spinosay Acer monspessúlanum,

4, Ouercetum rotunditoíieesubas. vibumetosum tini. 5, Ouercetum rotundifoliae subas. quercetosum
faginae; Ó, Rhamno Iycioidis-Ouercetum coccíteroede transición, 7, Violo willkommii-Ouercetum

faginae subas. vibumetosum tini. 8, O uercetum rotundifoliae con Pinus halepensis.

lófilas. Es una formación más bien rara enel paisaje, queepereceesporádicamenteenel Ebro, Cinca
y cauce inferior delA1canadre.

El Equiseto-Saccharetum ravennae representa a la vegetación sobanoide riporia, de carácter
subtropical, representada por gramíneas gigantes como Saccharum ravennae, Imperata cilyndricay
AJundo plinii, quesuele eperecer enaguas pocoremansadas. Susfuertes rizomasretienen lasarenas
finas, limos y piedrasde las orillas del Ebro y curso inferior del Cinca, pordonde aparece de forma
esporádica. Es frecuente que esta comunidad vaya asociada al tamarizal de aguas no salobres

sw+

VEGETACIÓN CADUCIFOLlA DE LOS MÁRGENES DEL EBRO Y SUS AFLUENTES
(ALISEDAS, CHOPERAS, SAUCEDAS y TARAYALES)

la comarca de Los Monesros está delimitada, de hecho, por los cursos fluviales del Ebro,
Cinca, Alcanadrey Gállego. El Ebro y elCinca, los restantes enmenor medida, ofrecen amplias terra
zas fluviales dondese asientan los bosques caducifolios de ribera (alisedas, chopedasy olmedas)
junto auna ricavegetacíón riperie. Los cauces deestos ríos ocupen las cotas másbajas del territorio,
con largos trayectos al resguardo del cierzo, por lo que muestran unclima atemperado y relativa
mente húmedo, lejos de losrigores de la llanura, al menos ensu extremo occidental. la influencia
tennófila litoral se manifiestaenel Ebro y el Cinca hasta bien arriba, Escatrón y Ballobar respectiva
mente, comolo demuestran algunosindicadores floristicosyacomentadosy lavegetación.

Los lugares con agua estancada se limitan, en este dominio, a los estanques, abrevaderos y
charcas para dar de beber al ganado. Son artificiales, estacionales y frágiles ecosistemas donde es
fácil reconocer varias comunidades ecotónicas, que se disponen en círculos concéntricos aten
diendo algradientede humedad edáfica. El Trifolio-Cynodontetum es un césped denso degramay
trébol freso (Trifolium frasiferum) quese asienta en lossuelosarcillososcompactadosy algo nitrófi
los más periféricos; en un círculo más intemo puede instalarse el Paspalo-Asrostidettm, césped
mixto de hierbas perennes (Paspalum distichum, Asrostis semiverticilata)y anuales (Astersquama
tus), si el suelo es muy rico en nitratos; o juncalesdel Acrocladio-Scirpetum palustris, con Scirpus
palustris, Juncus inflexus y Ho/oschoenus vulsaris, sino lo son, que penetran aguas adentro; el cen
troy orillas de estas charcas suelen estar ocupecos por diversas comunidades de IIilnunculus acuá
ticos (R. peltatus, R. trichophyllus), Zanichellia palustris o diversosPotamogeton.
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(Tamaricetum africanae). Excepcional interéspresentan laspoblaciones de Tamarix boveana, quese
asientan enloslimossalobresde la Laguna Salada de Chiprana, ya que establecenun nexo eviden
tecon las ripisilvasnorteafricanas.

Los cañizares densos del Typho-Scirpetun tabemamontani son una de las formaciones más
comunes entodas las corrientes deagua importantes. Fcrman una banda continua, aveces de hasta
más de 30 m de amplitud en el Ebro, en inmediato contacto con el agua, penetrando a menudo
hacia el centro de lacorriente; soportan débiles concentraciones de clonros. El carrizo (Phrasmites
australis) es la especiedominante, a laquese asocian amenudo las eneas (Typha ansustifolia, T. lati
folia), Scirpus tabemaemontani o Cladium mariscus. Cuando aparece esta última especie, indica
aguas menos salobres y más ricas encarbonatos, comoocurre enla Laguna Salada de Chiprana.

Lacomunidadde grandes cárices y altas hierbas higrófilas presididas por Carexriparia y Carex
vulpina, que aparece en lugares largo tiempo inundados (Leucoio-Caricetum ripariae), es rara en
algunos canales de riego juntoalEbro, ensu tramo más occidental; las oscilaciones del nivel del no
hacen que la asociación permanezca durante los meses de estiaje emergida, de ahi su mediocre
desarrollo. Más frecuente es, enalgunas acequias del Ebro y del Cincay a orillas del Alcanadre, el
herbazal higrófilo del Cladio-Caricetum hispidae, donde hallamos Carex hispida, Iris pseudacorus,
Althaea officinalisy Cyperus badius y suele faltar Cladium mariscus. La vegetación dejugosas hierbas
de tamaño mediocre presididapor laberraza (Apiumnodiflorum)y el propioberro (Roripa nastur
tium-aquaticum), con la base permanente cubierta por el agua y que puede aparecerencontacto
con la anterior asociación, requiere de aguas no salinizadas; se presenta, esporádica, en algunos
afluentesy acequiasdel Alcanadre.

En losremansosdel Ebro y delCinca, canales de riego y acequias de todo el territorio, son fre
cuentes las formacionesde hidrófitos flotantes presididas por diversos Potamoseton (P. densus, P.
nodosus, P. crispus) y Ceratophyllumdemersum.

Durante el estiaje, al descender acotas minimasel caudal del Ebro y, en menor proporción, el
del Cincay el Gállego, emergen amplias superficies de limos ricos en materia orgánica y ligeramen
tesalinizados; estos lodazales son ocupadosporvariascomunidadesde desarrollo estivo-autumnal
que se sitúan atendiendo algradiente de humedad progresivo. El XiJnthio-Polysonetum persicariae

Junto a la llanura de Buiara loz-S ástago, el Ebro se entretieneen formar profundos meandros en los que
aún se conservan buenos retazos del bosque caducifolio de ribera.

$
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es el herbazal nitro-higrófilo más externo, en contacto con el Paspalo-Poliposonetum viridis, que
coloniza los suelos máshúmedos.Enestascomunidades encuentra refugio buena parte deespecies
fcráneas,principalmente subcosmepolitasy neotropicales.

Fuera ya de los ambientes higrófi los, el Andryaletum rasusinae, matorral-herbazal muy claro
presidido porAndryalarasusina, Mercurialistomentosa y la más rara Ruta montana, coloniza loscan
chales y pedregales alLNiales, secos enverano; durante la primavera, las plantas anuales típicas de
los prados secos mediterráneos, junto a algunas hierbas ruderales y de los cultivos, ocupan las
amplias superficies disponibles.

LA INTERPRETACiÓN DEL PAISAJE VEGETAL DE LOS
MONEGROS: ¿EQUILIBRIO NATURAL O DEFORESTACiÓN?
Braun-Blanquet y O. de Bolóssupusieron en195B queel paisajevegetal de la llanura centralde

la depresión del Ebro, queensu maycr parte corresponde a Los Monegros, podría tener el aspec
to de lo quese ha llamado ·vegetaciónen perqoe', que seinterpretacomemanchas devegetación
arbustiva o arbórea de mayor o menor extensión altemando con formaciones esteparias y semide
sérticas acusadamente xerofiticas. La aparición de una u otra de estas comunidades vendria condi
cionada, enprimer término, porel relieve y losfactcres edáficos. Lasuperficiearbolada, constituida
por sabinares relativamente densos del Rhamno-Cocciferetum thuriferetosum, probablemente ocu
paba notables extensiones. Lascomunidades esteparias, másreducidasqueen laactual idad, que
darian relegadasa las solanas resecas desuelo yesoso o pedregoso. Laexpansión actual de lavege
taciónestépica se deberia a la actividad deforestadora del hombre, quemantiene la estepa desar
bolada para desarrollar la agricultura y el pastoreo.

Los estudios realizadosporWalter sobre el régimen hidrico de lavegetaciónendistintas zonas
áridas, asi comolostrabajos deJ. Terradas enLosMonegros, han propiciado una re interpretaciónde
esta primera hipótesis, planteadade nuevo por BOLOS(1973)y asumidaensu mayor parte y amplia
da porTERRADAS (1986). Predomina hoyla suposición de que la llanura central debede haber esta
do siempre, desde la última glaciación, con una apariencia no muy lejana a la actual, alternando en
mosaico los matorrales y espartales estépicos con los coscojares-espinares y maquia arbolada.
Luego el paisaje actual no seria muy distinto del que se presentaba en periodos dilatados del
Terciario y del Cuaternario.

Es posible que ciertos fenómenos de distanciamiento entre las plantas leñosas, que fueron
interpretados enun principio como consecuencia de la acción destructiva del hombre, respondan
más biena la escasez de agua y a la competencia entre las raices. Esta zona central deforestada
queda rodeada periféricamente por un cinturón de vegetación esclerófila representada por la
maquia del Rhamno-Cocciferetum, queen los enclaves más continentalescon inversión térmica se
asocia a la sabina albar. El sabinar posiblemente sea incapaz de alcanzar una densidad mayor que
laactual, teniendo encuenta los factores expuestos, de modoqueuna gran parte del teneno queda
siempre abierto a la estepa terofltica.

La realidadquese evidencia enel paisaje vegetal actual parece ofreceruna parte de la razón a
cada una de lashipótesis. Esmuyposibleque, en los albOfes de la historia, el paisaje vegetalesté
pico de la llanura monegrina, congrandes claros entre lavegetación leñosa (incluyendo lassuperfi
cies endorreicas), respondiera alahipótesisplanteada porWalter, enel sentido queseñalan Bolos y
Terradas. Pero lo quesi parece rigurosamente cierto es quelaactividad deforestadora y de degra
dación de las comunidades estépicas causada por el hombre ha sido una constante en Los
Monegros, desde susprimeros pobladores y hasta la actualidad.



196

A la continuada agresión (sobrepastoreo, tala, incendio...) sobre el sabinar, que le hahecho
retrocedercon intermitencias pero continua y progresivamente hasta quedar reducido auna carica
tura de su existencia primigenia, le ha sucedido, desdelos iniciosdel sigloxx, la roturaci6n indis
criminada que ha relegado la vegetaci6n natural a fragmentos poco representativos, auténticos
reductoscamuflados en los lugares menos accesibles. El procesose relataconclaridadenunexce
lente trabajo de compilación histórica que ha llegado a nuestras manos, llevado a término por ex
alumnos del Colegio Público Ramón y Cajal de Pina de Ebro, coordirados por J. Blasco Zumeta.
Intentaremos resumir los sucesos más importantes que han llevado a los Monegros al estado de
deforestación actual.

Durante el Neolítico (5.000años a. de C) y hasta la civilización romana, la presión de los pri
meros pobladores sobre bosques y praderas fue insignificante, ya quesus asentamientos se situa
ban principalmente junto al Ebro. En el siglo 11 a. de C irrumpen enel sabinar los primeros pobla
doresorganizados, los ilergetes, quienes fundan la ciudad indígena de Kelsa (Velilla de Ebro) que
tanto influirá después enla Retuerta con la colonizaciónromana. Apacentabanovejas ycabrasy cul
tivaban la tierra conazada; enestaépocaalgunastierrasmásfértiles de los Monegrosestabanyacul
tivadascon trigo (Triticummonococcum).

Tras la llegada de los romanos, se sometea los ilergetes(siglo I a. de C) y seiniciael desarro
llo de laagriculturay laganadería; la Retuerta setransforma en una colonia agrícola importante (pri
meras roturaciones), favorecidaporel trasiego enla VlaAugusta. El abandonodeesta importantevia
de comunicación por una nueva que discurría por el margen izquierdo del Ebro significó la pérdi
dade las explotacionesagrarias, recuperadasporel sabinar. En aquellaépocaseconocíaya la impu
trescibilidad de lamaderade sabinaalbaryseusabaporello, ensustitucióndelcedro, para lacons
trucción. Segúnreferencia de Caius Plinius(siglo I a. de C), parece quealgunassabinas seutilizaron
para la edificación de templos romanos, comoel de Diana en Sagunto. Se desconoce el impacto
real de los siglos de dominación romana sobre losbosques monegrinos.

A partir del siglo 111d. de C se suceden las invasiones bárbaras. No hay datos sobre laactua
ción de los visigodossobre el sabinar, pero debió de comenzar un periodo de recuperación del
mismo, provocado por el despoblamiento y el abandono de loscultivos.

En el siglo VIIIse inicia lacolonizacíónárabe. Hábileshorticultores, los árabesse asientanenlas
proximidades del Ebro roturando lossetos fluviales, dedicando el llano como pasto para el ganado
menory el monte para la caza. la fortaleza de Alfajarín fue utilizada como residencia de caza por
los reyes árabes; se cazaba el oso en los sotosdel Ebro y venadosy jabalies en losMonegros, lo
que nos permite adivinar que existía en esa época suficiente vegetación como para albergar caza
mayor.

A partirdel siglo XI se inician lasguerrasde lareconquista. Por lo queparece, éstas no influye
ron en ladeforestaciónde los Monegrospor lo reducido de la poblacióny porquelacomarcacare
cíadevalorestratégico. En 1273Jaime Iel Conquistedorcedió a losganaderos el privilegio llamado
de la Retuerta, que permitía utilizar todos los pastos del reinoexcepto el sabinar de la Retuerta y
otros, que quedaron bajoprotección real. De hecho, sólo las zonas querecibieron protección por
aquellas épocas han llegado hasta hoymás o menos forestadas. O. DE soos (1973) relatacómoel
actual Vedat de Fraga perteneció, según parece, a los dominios de la casa feudal de Montcada y,
durante siglos, fue utilizadoprincipalmente comoterreno de caza; luego, los derechos recayeron
sobreelAyuntamiento de Fraga, actual usufructuario. Esta circunstanciahapermitido laconservación
de losbosquesde la Serreta Negraenunestado relativamente bueno.

Durante lossiglosXIV al XVI pareceque se produjo unbrutalprocesodeforestadorenel valle
del Ebro. Una seriede trabajosafirman que el deltadel Ebro seformó durante lossiglos XIV YXV,
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Sabina solitaria, testigo de (o que debió de ser la vegetación de Los Monegros.

consecuencia de la tremenda deforestación del val ley el gran procesoerosivodesencadenado; el
río arrastraba unpromedio diario de unos 85.000 metroscúbicosde limos, que se depositaban en
ladesembocaduraoriginandoasí el delta. No se poseen pruebas fehacíentes de esta deforestación
en losMonegros, pero losdocumentosy relatos deviajesde laépocaconsultadosomiten síempre
menciónalguna respecto de la existenciade sabinasen losMonegros. En 1611 , el geógrafoportu
gués labaña visitó losMonegrosy,asícomorecoge siempre referenciasforestalesde los lugaresque
visita, ensus escritos no existe testimonio algunoni de sabinasni de sabinares.

Sí que hay coincidencia entre los diversos autores en que el proceso deforestador en los
Monegros no se debe durante estossiglosa la agricultura sinoa laactividad ganadera. laganaderia
de esta época(siglos XVal XVIII) estaba enmanos de la poderosa Casa de los Ganaderos, organi
zaciónque suplióenAragóna laMesta castellana. El pastor trashumanteteníaderecho acortar ramas
para hacerse lacabaña, lasjóvenes y tiernas comopiensoparael ganado; el ganado comíael soto
bosque, evitando su regeneración. Incluso quemaban en otoño bosques enteros para conseguir
abundantes pastos.Comoconsecuencia, el suelo desprovisto de vegetación, pisoteado y sometido
a las inclemencías del tiempo, seerosionabay desertizaba.

Duranteel siglo XVIIel sabinar, aún notablemente extendido, era explotado para extraer leña,
madera para la construcción y carbón, pero fueron las talas indiscriminadas y el sobrepastoreo los
que lo hicieron retrocederdefinitivamente (FM os, 1976). Esta afirmación, aunque no coincidente,
de alguna maneracorrobora la de BRAUN-BlANQUET & soos (1. c.), quesostienen queladeforestación
sedebió a la ta la del sabinar, impidiendoelganado laposterior repoblación.

Un importantemotivoenel retroceso de la cubierta vegetaldurante elsiglo XVII fue elcarbo
neo. Una citade Asso (de finales de esa centuria) referidaa lasierra de Alcubierre esclarificadora,
"estacordillera estuvo muypobladade pinares y carrascales, quesuministraban abundante materia
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para carbón, pero hace algunos años que los cortes hechos incontroladamente han disminuido en
gran parte aquellosbosques".

En e! siglo XIX una gran extensión de LosMonegros estaba dedicada a pastos, que cubrtan
amplias superficies de yesos deforestedosy margas pedregosas, bajo la atenta mirada vigilante de
la Casa de los Ganaderos; la ffiaY()( parte de lastierraspertenecíanamunicipios y comunes, que lle
vaban alli su ganado.

Con ladesamortización de Madoz (1855-1858) seexpropian lastierrascomunales y se ponen
enventa losmontes públicos. Desaparece así la inftuencia de la Casa de los Ganaderos comotal y
se crean grandes latifundios. El resultado fue que, para compensar lo más rápidamente posible las
irrversiones rea lizadas, en lasegunda mitad del siglo XIX "setaló más monte que en lossetecientos
años de lareconquista"(TOMEO, 1951 ). Enesta época se rotura e!último sabinar de La Almolda, cuan
do enotros lugares como8ujaraloz ladeforestecioo era yatotal.

Noobstante, lo peor está porvenir yseiniciaapartir de lasprimerasdécadas del sigloXX.Con
la elevación de losprecios del cereal se instala una fiebre roturadora, por lo que losmunicipios de
secanodoblano triplican sus tierrasde labor. En el ataque forestal, laganadería es sustituida porun
enemigo mássilencioso y temible.

Durante la 11' Repúblicael proceso roturador se intensifica.Traslaguerracivil, se fomentadesde
el Gobierno la producciónde trigo, por lo queaumentan loscamposroturados. Una actividad que
tuvo gran augeen los años 40 y quecontribuyó enormemente a laactual erosión de LosMonegros
fue la comprade esparto para lafabricacióndepapel.El resultado fue e!agotamiento enpocos años
de los albardinares y la erosión de muchas laderas que, privadas de! potentesistema radicular fija
dor de estagraminea, se erosionarongravemente:

En los años 60asistimos a una mecanización espectacular de la agricultura de la zona, poten
ciada por laexplosión de un plan de desarrollo cerealista de la cebada sin ningún control, que ha
supuesto lapenúltima brutal agresión de la estepa monegrina. A. Aragüés resume admirablemente
el proceso, "Prácticamente todas las tierras, fueran de la cal idad que fueran, con inclinación menor
al 30 %,han sido labradasde ia manera másabsurda y menos inteligente. En buenaparte de ellas ni
siquierase han tenido encuenta las máselementales pautasde rentabilidad. El único carácter disua
sorio ha sido si el tractor podíao no pod ía labrar. Naturalmente e! tractor ha podido casi siemprey
todo esto ha tenido lugar con la indiferencia más absurda por parte de las sucesivas
Administraciones".

No debe verse en este relato la anatemización de unas actividades que son básicas para la
supervivenciay desarrollo de la primera especie quehay queproteger, laespecie humana. Lo que
debecriticarse es la faltade aplicaciónde lo quediferenciaaestaespecie de todas las restantes, el
raciocinio, labúsqueda de ese equilibrio tan necesario entre laexplotaciónde losrecursos natura
les y la conservación de la naturaleza. Hoy, la sabina albar está protegidapor la leyy prohibidasu
corta enLos Monegros. Vale más tarde quenunca.

SINGULARIDAD DE LA FLORA Y VEGETACIÓN DE LOS
MONEGROS. NECESIDAD DE SU CONSERVACiÓN

El análisis corológico del aproximadamente millar de especies que pueblan Los Monegros
poneenevidenciaun amplio abanicode orígenes biogeográficosque, interaccionándose con fac
tores bióticos y abíóticos durante millones deaños, han generado ia bíodiversidadactual. El fondo
ftorístico del territorio esnetamente mediterráneo (68%), comoera previsible por su situaciónseo-
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El atractivo del agua de los regadíos oculta la pérdida de diversidad y "calidad" florístíca del
pa i~aj~ estépíco ' fosflizedo" de Los Monegros.

gráfica y su clima, y el porcentaje global no difiere sustancialmente del esperable en otras áreas
mediterráneas litorales.

Lo que singulariza la flora de LosMonegros es, dentro de este porcentaje, el peso específico
del subelemento estepario oriental y, en particular, la elevada tasa de endemismo. Éste se sitúa en
torno al 10 % si nosreferimosexclusivamente a las endémicas ibéricasy se ampliahasta un 18 % si
integramosa las ibero-magrebinase ibero-provenzales. Tansólo las endémicas de la depresión del
Ebro superan el 3 %. Porcentajes tan elevados de endemismo, enzonas no o escasamente monta
ñosas, sólopueden hallarse enotras zonasprivilegiadasde la península, comoen el sureste ibérico
o algunas áreas endorreicas delcentro peninsular. A estegrupo se suman otras notables especiesde
rara ftecuencia enel área mediterránea, e! importante grupo de las submediterráneas (impensable
hastahace poco eneste marco de aridez) y algunas subcosmopol itas.

En la tabla 5 se ilustra, con una ampliaselección de ejemplosquerepresentan a los distintos
grupos corológicos, la singularidad florístice de LosMonegros. Adelantamos aqul que la conserva
ciónde las especies endémicas o interesantes por diversos motivos pasa por la protección de los
hábitats que lesson propicios. En ese sentido, lavegetaciónposiblemente tenga igualo mayor inte
rés que los elementos florísticos particulares. La singularidad de la vegetación de Los Monegros
puede establecerse partiendo de doscriterios esenciales,

- Uno estético y cultural, nos hallamos ante unpaisaje estépico "fosilizado", a la luzde las
últimas hipótesis, nomuydistinto delquese presentaba ene!Mioceno. Representa, pues,
una herencia peleobistórice única e irrepetible, que comohombres de cultura debemos
apreciar y proteger. En la Europa actual, este tipo de paisaje (o, para ser más exactos, lo
quequedade él) esexcepcional.
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- Otro científico y de ccnservecí ón del patrimonio natural, la conjunción de condiciones lBERO-fMGREBlNAS

ecológicas muyparticulares, con estirpes vegetales de área restringida, aisladas genética- Alyssum sranatense + + + + + +
mente, ha condicionado la aparición de genuinas asociaciones de fuerte personalidad, Arabis palVUla + + + + + +
algunas particulares de Los Monegros, otras delvalle del Ebm y su entorno próximo. Estas Aslrasalus turolensis + +
comunidades "endémicas", verdaderas joyas paisajísticas, refugio de un patrimonio gené- Chenopodium exsuccum + +
tico exclusivo, representan un laboratorio vivo que permite a los científicos acceder al Crucianella patula + + + + + +
conocimiento de la biología de las plantas y el funcionalismo de los ecosistemas y que Juniperus thwifera + + + + + +
puede esconder respuestas que cubran algunas necesidades prácticas (salud, recursos Lepidium subulatum + + + + +
naturales, agronomía...) de los aragoneses, entre otros. Lythrum tribractectum +

Tabla 5. Algunos ejemplos escogidos de plantas endémicas o de especial interés
Sifybum ebumeum + + + +

biogeográfico que ilustran la singularidad floríslica de Los Mon egros. El signo + indica su
Zizyp/lol'a hispanica + + + + +

presencia en las áreas reconocidas de mayor bíodiversidad (A lc., sierras de Alcubíerre- IBERO-PROVENZN.ES
Ontíñcna, Ball., área endorreica de Ballobar, Ret., montes de la Retuerta de Pina, Sal., Aslrasalus a/opecuroides + + + +

lagunas y saladas de la plataforma de Buieraloz-S ástego, Val., barranco de la Velcuerna, Eup/Jorbia ffavicoma subsp. ffavicoma + +
incluyendo la Serreta Negra de Fraga, Otr., otras áreas de Los Monegros). Hormatophylla lapeyrousiana + +

ENDEMISMOS TERRlTOI!IALES Ale. Ball. Rel. Sal. Val. Otr. Thalictrum minus subsp. pubescens + +
Alfiumpardoi + + +
Boleum asperum + + + +

QY,NIMEDITERRÁNEAS

Feruta /oscosii + + + +
Halopeplis amplexicaulis + +

Limoniumcostae IWirsilfeastrisosa ++ + +
Limonium hibedcum + + MEDITERRÁNW -CX:C1DENTN..ES
Limonium ruizii + Chaenorrhinum rupestre + + +
Limonium stenophylfum + Cirsium teiox +
Limonium toumefortií + + Filaso consesta
Prangas trifida varoaragonensis

+ +
+ Launaea frasi/is + + + + +Prunus prostrata f. erecta + Teucriumcampanulatum +

Reseda tutea subsp. vivantií + + + + +
Senecio aurícula subsp. sicoricus + + MEDITERR.ÁNEO-MERJDIONAlES

Valerianella multidenlata + + + + + Adonismicrocarpa + + + + + +
Violarupestrissubsp. bolosií + Aizoon hispanicum + + + + + +
ENOEMISMOS IB~RlCOS

Anhenatherumalbum
MEOITERRÁNEo-lRANOTURMlI.ANAS

+ Campanula (astisiata
Memisiacoerulescens subsp.sargantae + + + +

+ + + Gypsophy/a pilosa +
Chaenorhinum reyesii + + + Lappula marginata + + + + +Diplotaxis i10rcitana + + + Rochelia disperma subsp. tetate + + + + +Eup/Jorbiahelioscopiasubsp. helioscopioides + + + + + + Salvia aeehiopis + +Eup/Jorbiaisatidifolia + + + Saponaria slutioosa
Erodium sansuis-christi +

+ Taeniantherumcapui-madusae
Jurinea pinnatiJ

+ + + + +
+ +

Lirnonium latebrocteatum + + + + + + MEDlTERRÁNEü-PóNTJcAs y WMATlCAS
Microcnemumc()(alloides subsp. c()(alloides + + CoIchicum Iriphyllum + + +
Nepeta beltranií + + Krascheninnikavia ceratioides + +
Senecio fagascanus + Silene otites + +
Teucriumaragonense + + + + Stembergia colchicil/()(a + +
Viola lNillkommii +



Los distintos hábitats estépicos de Los Monegros actúan como unidades funcionales integra
doras de la actividad animal y vegetal. Estas comunidades, en especial las que son particulares y
mejordefinen el paisaje vegetal de LosMonegros, han precisado de un lento modelado a lo largo
de mileniosy sonactualmente fitocenosismaduras y estables, peroenprecario equilibriodinámico
con factoreslimitantes abióticosy bióticos.

Laactividad tradicional del hombre, agrariay pastoral, incluyendo ladeforestación particular
mente intensa de algunas épocas enáreas definidas, habíasído parcialmente absorbida por la pro
píadinámicaregeneradora de los ecosistemas implicados, alcanzando otronivel de equilibrio, más
Inestable, peroqueha posibilitado una cierta conservacióndel paisaje primitivo. La actual tecnolo
giapermite profundasmodificaciones, mucho másagresivas y rápidas. El precario equilibrio ecoló
gico puede ser modificado unidireccionalmente, dandolugar aprocesos degradativos irreversibles
quedeben tenerse muyen cuenta.

La necesidad de preservar la riqueza botánica de Los Monegros y zonas adyacentes habia sido
yaargumentada por laSociedad Botánica de Francia(1972)y por los mismos BRAUN-BW<ClUET y O. DE

soos (1957)y O. DE Boros(1973)envirtud de suoriginalidad enelconjunto delMediterráneo occi
dental. En 1989, laOrganization forthe Phytotaxonomic Investigationoflhe Mediterranean Area (01'11

MA), que celebró una reunión internacional en Grecia, redactó un comunicado en el que textual
mente se reclamaba, "recomendardecididamentea las autoridadesregionales, nacionales e interna-
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EUROSl8ERlANAS S. 1.
Aphanes arvensis
Nabis planisiliqua
Filipendula vulgaris

Vicia pal1flCXlica subsp. pannonica

SU8MEDlTERR.4iEAS

Acermmspes5ufanus

M7elanchierovalis
BUX11S sempe¡virens

Paeoniaofficinalis subsp. microcarpa
Quercus fagine¡¡
Rosa pimpinelfifoliavaromyriacantha

SUilCOSMOroUTAS S. l.
Amaranthus pofygonoides
Chenopodium chenopodioides
Coronopus squamatus
Cressa cretica
Cuscuta campestris
Eclipta prostrata
MyoSUfUS minimus

Potamogeton pectinatus
Ruppia cirrhosa
Zanichellia palustris

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+
+
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cionalesquetomen enconsideración lapropuestade conservacióntotal o parcialde LosMonegros
y los mediosnecesarios para su realización". El documento fue suscrito por 253 investigadores de
32 países y elevado a las autorídades europeas, españolas y aragonesas, con escasos resultados
hasta el momento.

Han transcurrído algunos años y la situacíón haempeorado por lo queserefierea laconserva
ción de las especies y de los hábitats. Un informe presentado al MOPU (PEoRocCHI & al., 1990) ya
advertiade losdostiposde amenazas principales, 1) la rarificación de las especies endémicas más
sensibles a causa de la destrucción o fragmentación de sus poblaciones y lamodificación general
de las condiciones macro y microecológicas de sus hábitats, y 2) la invasión masiva de especies
banales favorecidas por el cambio de uso del suelo, las comunicaciones y loscultivos y por el uso
de pesticidas y plaguicidas asociados.

LosMonegros sehan visto sometidosenestos últimosaños a unfuerte incremento de las vias
de penetración de lafiora exótica. Las bruscas oscilaciones del Ebro, quepermitedurante el estiaje
laafloración de limosdondegerminan las semillas alóctonas, laconstrucciónde nuevos canales de
riego, laautopistay la vía férrea y el trasiego desemillasenlosprocesos agrícolasfavorecen estaínva
síón, La últimay más rápida posibilidad se haabierto con los regadíos, que tienen efectomultipli
cador de ladiseminación. El resultado ha sidounempobrecimiento de la diversidad y labanaliza
ciónde la fiara.

Este tema se considera prioritario enel problema del cambio global. G. L. lovei publicaba en
agosto de 1997 enNature el efectode loqueél mismo cal ifica de "macdonalización de la biosfe
re",causado por la roturade las barreras biogeográficasal favorecera las especies introducidasy eli
minar el aislamiento biológico y la especializaciónde las autóctonas, queson justamente las fuentes
principalesde biodiversidad. El porcentaje de especiesexóticas enla florade Europa es del5,7%,
del 10,8 % en los Estados Unidos, del 11,1 % enAustralia, del 43 % en Hawai, del 39% en Nueva
Zelanda y... idel 82 % en isla Ascensión! Esperemos que esta progresión no se produzca en Los
Monegros.

Ante la evidencia de la intervención masiva queactualmente se ejercesobre los llanos mone
grinos, en particularel escaso control sobre el plan de regadíosy la roturación excesiva y sin senti
do de los matorrales, espartales y suelos salinizados de las lagunas y salinas de la plataforma de
Bujaraloz-Sástago para aprovecharunas tierras misérrimas, se ha de levantar lavozde alerta. La real i
dad impone la búsqueda de unequilibrio entreel legitimo interés por el desarrollo socioeconómi
co de lacomarcay lasalvaguardadel patrimonio biológico, que, dichoseade paso, noesexclusi
vo de los monegrinos ni de los aragoneses. Debenprotegerse lasespecies, particularmente las endé
micas y raras, y los hábitats donde viven, siguiendo las especificaciones del convenio de Bema
(1992) y de la directiva europea 92143 ( Programa Hábitats).

A pesar del interés global del conjunto del territorio, el estudio detallado del mismo ha per
mitido reconocer ciertas áreas que, por sus particulares condiciones, muestran un paisaje de más
acusada personalidad, conuna más alta concentración de diversidady "calidad" fioristica,aprecia
ble fáci lmente por cualquier observador externo. Denominar estas áreas es sencillo, basándose en
los estudios realizados, laguna de Sallobar y su entorno, lagunas y saladas de la plataforma de
Bujaraloz-Sástago, montes de laRetuerta de Pina, Serreta Negra de Fraga y vales altos de lasierra de
Akuoierre, delimitarlasy encontrar una figura legal de protección quelas preserveesuna tarea algo
más dificultosa, que corresponde solventar, con urgencia, a las Administraciones aragonesa y
estatal.



EXCERPTA FITOSOCIOLÓGICA DE LAS COMUNIDADES
RECONOCIDAS EN LOS MONEGROS

A. Div. Querco-Fagea (Rivas Goday) Jakus 1967
el. Quereo-Fagetea Br.-BI. & Wlieser 1937

Oro Quereetalia pubeseentis Br.-B!. (1931) 1940
Al. Quercion pubeseentis-petraeae Br.-BI. 1931

As. Violo wíllkommii-Quereetum faginae Br.-BI. & O. de Bolos 1950
subas. vibumetosum tiniMolero, Sáez & Villar, 1998

Or Populetalia albae Br.-BI. 1931
Al. Popul/on albae Br-BI. 1931

As. Rubio tinetoriae-Populetum albae Br.-BI. & O. de Bolos 1958
Al. Salicion tr/andro-fragilis Br.-BI. &O. de Bolos 1958

As. Atripl/cihastatae-Salieetum neotriehae Br.-BI. & O. de Bolos 1957 em. nomo
O. de Bol6s & Viso in Foleh 1981

B. Div. Oleo-Quereea ilicis O. de Bolos 1968
el. Quereetea /licis Br.-BI. 1947

Oro Quereetalia ilicis Br.-BI. 1936
Al. Quercion ilieis Br. -8/. (1931) 1936

As. Rhamno Iycioídes-Quereetum eoeciferae Br.-BI. & O. de Bolos (1954) 1958
subas. quereetosum eoeciferae Br.-BI. & O. de Bolos 1958
subas. juniperetosum thuriferae Br.-BI. & O. de Bolos 1958
subas. pistacietosum lentisci Br.-BI. & O. de Bolos 1958

As. Jasmino frutieantis-Buxetum semperv/rentis O. de Bolos 1973
As. Quereetum rotund/fol/aeBr.-BI. & O. de Bolós (1956) 1958

subas. eentauretosum linifoliae Br.-BI. & O. de Bolos 1958
subas. senecietosum lagaseani Molero, Sáez & Villar 1998
subas. vibumetosum tin/Molero, Sáez & Villar 1998

C. Div. Imperato-TamarieeaO. de Bol6s 1968
el. Nerio-Tamarieetea Br.-BI. & O. de Bolos (1956) 1958

Oro Tamaríeetalia afr/eanae Br.-BI. & O. de Bolos 1958
Al. Tamaricion afr/eanae Br.-B!. & O. de Bolos 1957

As. Tamarieetum gal/ieae Br.-BI. & O. de Bol6s 1958
Al. Imperato-Erianthion Br.-BI. &O. de Bolos 1958

As. Equiseto ramosissímae-Saeeharetum ravennae Br.-BI. & O. de Bolos 1958
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D. Div Cisto-Rosmarinea (Rivas Goday) o. de Solós 1968
CI. Ononido-Rosmarinetea Sr.-SI. 1947

or Rosmarineta/ia Sr.-SI. 1931 em. 1952
Al. Rosmarino-Ericion mu/t/f/orae Sr.-SI. 1931

As. Rosmarino officina/is-L/netum suffrut/cosi Sr.-SI. &o.de Bolos 1957
subas. /ithospermetosum tiuticosiSr.-SI. & o. de Bolos 1958
subas.juniperetosum phoeniceae8r.-SI. & o. de Solós 1958

As. sideritetum cavanil/esi/ Sr.-SI. &o. de Bolos 1958
subas. fumanetosum thymifo/ii8r.-81. & o. de Bolos 1958

As. Cytiso fontanesii-Cistetum elusii Sr.-SI. &o. de Bolos 1958
subas. citysetosum fontanesii Sr.-SI. & o. de Solós 1958
subas. coronil/etosum /otoidi Sr.-SI. & o. de Solós 1958

As. Dictametum hispaniciO. de Solós 1956
As. Euphorbio minut/-stipetum offneriSr.-SI. & o. de Bolos 1958

subas. brometosum erectiSr.-SI. & o. de Solós 1958
subas. plantasinetosum a/bicantiSr.-SI. & o. de Bolos 1958
subas. Sypsophi/etosum hispanicae Slanché &Molero 1986

Al. Aphyl/anthion Sr-SI. (1931) 1937
As. Aphy//antho monspe/iensis-Bup/euretum fruticosi Sr.-SI. & o. de Solós 1958

Or. Gypsophi/eta/ia Sellot 1952 em Sellot & Rivas Goday in Rivas Goday 1956
Al. Gypsophi/ion hispanicae(Sr.-SI.) Sr.-SI. & O de Bolos 1957

As. He/ianthemetum squamati Sr.-SI. & o. de Bolos 1958
subas. stipetosum paN/f/orae Sr.-SI. & o. de Bolos 1958
subas. placodietosum Sr.-SI. & o. de Bolos 1958
subas. senecietosum auricu/ae Slanché & Molero 1986

As. Lepidietum subulati Sr.-SI. & o. de Bolos 1958
As. Ononidetum tridentatae Sr.-SI. & o.de Bolos 1958

subas. sideritetosum scordioides Sr.-SI. & o. de Bolos 1958
subas. pinetosum ha/epensis Sr.-SI. & o. de Bolos 1958

E. Div. Vu/pio-Brachypodiea retusi o. de Bolos 1968
eL Thero-Brachypodietea Sr.-SI. 1947

Or. Thero-Brachypodieta/ia (Sr-SI.) R. Mol. 1934
Al. Thero-Brachypódion Sr.-SI. 1925

As. Ruto ansustifo/iae-Brachypodietum retusi Sr.-SI. & o. de Solós 1958
As. Teucrio bothris-Nepetum be/traniiO. de Bolos 1973

Cl. Lyseo-stipetea Rivas Martínez 1977
Or. Lyseo-stipeta/ia Sr-SI. & o. de Solós (1954) 1958

Al. Asropyro-Lyseion Sr.-Bl. & O de Bolos 1958
As. Asropyro cristati-Lyseetum sparti Sr.-SI. & o. de Bolos (1954) 1958

subas. aizoetosum hispaniciSr.-SI. & o. de Solós 1958
subas. asropyretosum cristati Sr.-SI. & o.de Bolos 1958

As Lyseo sparti-stipetum /asascae Sr.-SI. &o. de Solós (1954) 1958
subas. stipetosum /asascae Sr.-SI. & o. de Soíós (1954) 1958
subas. artemisietosum herba-a/baeSr.-SI. & o. de Bolos 1958
subas. /ino-stipetosumO. de Solós 1973
subas. sa/vietosum /avandu/ifoliaeO. de Solós 1973

F Div. Chenopodio-seleranthea Hadac (1956) 1967
eL Rudero-seca/ietea Sr.-SI. 1936

Or. Po/ysono-Chenopodieta/ia R. Tx., lohmeyer & Preising in R. laxen 1950
Al. Panico-setarion 5issingh 1946

As. setario pumilae-Echinoch/oetum colonae (A & o. de Solós 1956) o. de
Bolos 1956

Al. Dip/otaxion erucoides Sr-SI. (1931) 1936
As. Dip/otaxietum erucoidis Br.-Bl. 1931
As. Atrip/icihastatae-si/enetum rube//ae Sr.-SI. & o. de Bolos 1958

Or. seca/ietalia Sr.-SI. 1931 em. J & R. laxen 1960 ep. lohmeyer & al. 1962.
Al. Seca/ion mediterraneum (Sr.-SI. 1963) R. laxen 1937

As. Roemerio vio/aceae-Hypecoetum penduli/Sr.-SI. & o. de Solós (1954) 1958
Or. Chenopodieta/ia mura/is Sr.-SI. 1936 ern. o. de Bolos 1962

As. Chenopodiom muralis Sr.-SI. 1831 ern. o. de Bolos 1962
As. Chenopodietum mura/is Sr.-SI. & Maire 1924

subas. bassietosum scopariae Sr.-SI. &o.de Solós 1958
Or. Brometa/ia rubenti-tectori (Rivas Goday & Rivas Martínez 1963) Rivas Martínez 1975

Al. Hordeion leporiniSr.-SI. (1931) 1947
As. Carduo pycnocepha/i-Hordeetum leporini Sr.-SI. (1931) 1936

Al. Geranio-Anthriscion cauca/idis Rivas Martínez 1977
As. Stel/ario pal/idae-Chenopodietum exsucci Molero & Slanché 1986

Or. sco/ymo hispanici-Onopordetalia neNosi Rivas Martínez 1983
Al. Onopordion neNosi Sr.-SI. &o. de Bolos 1958

As. Onopordetum netvosi Br.-Bl. & o. de Solós 1958
Al. si/ybo-Urticion 5issingh 1950

As. silybo marianae-Urticetum pi/u/iferae Sr-BI (1931) 1936
o. sa/solo pesaneta/ia Sr-SI. & o.de Bolos (1954) 1958

Al. sa/solo pesanion Sr.-SI. &o. de Solós (1954) 1958
As. sa/solo vermicu/atae-Pesanetum harma/ae Sr.-SI. & o. de Bolos (1954) 1958
As. Ferulo communis-Dip/otaxietum ilorcitanae Sr.-SI. & o. de Bolos 1958
As. L/monio catalaunicae-Hap/ophyl/etum /inifo/i o.de Solós 1973

Or. Polysono-Poeta/ia annuae T laxen 1972
Al. sch/eroch/oo-Coronopium squamati Rivas Martínez 1975

As. Coronopo squamat/-sch/eroch/oetum durae (1931) 1936
Or. Bidenta/ia tripartitae Sr.-SI. & laxen 1943

Al. Bident/on tripartitae Nordh. 1940
As. Xanthio ita/ici-Po/ysonetum persicariae o.de Bolos 1958

Or. P/antasineta/ia majoris R. laxen(1947) 1950
Al. Paspalo-Polyposonion viridis Sr.-SI. 1952

As. Paspalo distichi-Po/yposonetum viride Sr.-SI. 1936
Al. Trifo/io-Cynodontion Sr.-SI. &o. de Bolos 1958

As. Trifolio frasiferi-Cynodontetum dactiliSr.-SI. & o.de Bolós 1958
Cl. Frankenietea pu/veru/entae Rivas Martínez in Rivas Martínez & Costa 1976

Or. Frankenieta/ia pu/veru/entae Rivas Martínez in Rivas Martínez & Costa 1976
Al. Frankenion pu/verulentae Rivas Martínez in Rivas Martínez & Costa 1975

As. Aizooetohispanici-Suaedetum sp/endentis Sr.-SI. & o.de Bolós 1958
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As. Cressetum cret/cae Brullo & Furnari 1970
As. Parapho// /ncurvae-Frankenietum pu/veru/entae Rivas Martínez, eastroviejo &

Porta 1976

G. Div. Sal/comea O. de Bol6s 1968
el. Thero-Sa//comietea Pisnatti 1953 em. R. Tüxen & Oberd. 1958

Oro Thero-Sal/com/etalia Pisnatti 1953 em. R. Tüxen & Oberd. 1958
Al. Salicom/on ramos/ss/mae R. Tüxen sensu Rivas Martinez & Costa 1975

As. Halopeplidetum amp/exicaulis Burollet 1927
subas. salicomietosum ramosissimae Blanché & Molero 1986

As. Microcnemetum cora/lo/des Rivas Martínez 1975
el. Arthrocnemetea Br.-BI. & R. Tüxen 1943 em. nomo O. de Bolos 1958

Oro Arthrocnemetalia fruticos/Br.-BI. 1931 em. nomo o. de Bol6s 1958
Al. Suaedion verae Br.-BI. &O. de Bol6s 1958

As. Suaedetum verae Br.-BI. & O. de Bolos 1958
subas. arthrocnemetosum macrostachys Br.-BI. & o. de Bol6s 195B
subas. suaedetosum veraeBr.-BI. & O. de Bol6s 195B
subas. franken/etosum thym/folii Br.-BI. & o.de Bol6s 1958
subas. //monietosum stenophy///i Blanché &Molero 1986

As. Limon/etum latebracteatiBr.-BI. & o.de Bolos 195B
el. Juncetea maritimiBr.-BI. (1931) 1952

Oro Juncetalia maritim/Br.-BI. 1931
Al. Juncion mar/t/mi Br.-BI. 1931

As. Soncho crassifoli-Juncetum mar/t/mi Br.-BI. & O. de BolOs 1958
Al. P/antasin/on crassifoliae Br.-BI. 1931

As. Schoeno nisr/cant/s-Plantasinetum crassifo//ae Br.-BI. 1931

H. Div. Phrasmitea O de Bol6s 1968
el. Phrasm/tetea R. Tüxen & Preisis. 1942

Oro Phrasm/tetal/a eurosibirica (w. Koch) R. Tüxen & Preisis. 1942
Al. Phrasmition australis W. Koch 1926

As. Thypho ansustifo//-Sc/rpetum tabemaemontani Br.-BI. & o.de Bol6s 1957
subas. thypho-phrasm/tetosum communis Br.-BI. & O. de Bolos 1958
subas. clad/etosum marisci (Br.-BI. & o. de Bolos 1957) o.de Bolos 1967

Al. G/ycer/o-Sparsanion Br.-BI. & Sissingh 1942
As Ap/etum nodif/ori Br.-BI. 1931

Al. Masnocar/cion e/atae(Br.-BI.) W. Koch 1926
As. ieuco aestivi-Caricetum r/pariae Br.-BI. & o. de Bol6s 1958
As. Ciad/o marisci-Caricetum hisp/daeO. de Bol6s 1967

el. Mo/inio-Arrhenateretea R. Tüxen 1937
Oro H%schoeneta//a Br.-SI (1931) 1947

Al. Molin/o-H%schoen/on Br-BI. (1931) 1947
As. Acrocladio-Sc/rpetum palustrisO. de Bolos & Viso1967

1. Div. Najadea O de Bolos 196B
el. Potamosetonetea R. Tüxen & Preisis. 1942
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Oro Potamosetoneta//a W. Koch 1926
Al. Potamosetonion eurosibiricum W. Koch 1926

As. Potamoseton denso-nodosiO. de Bol6s 1958
Or Ruppetalia (Tüxen 1960) Den Artos & Sesal1964

Al. Ruppion mar/timae(Br.-BI. 1931) Den ArtoS & Sesal1964
As. Ruppietum drepanensis Brullo & Furnari 1970

J. Div. Ga/eopsiea o. de Bol6s 1968
el. Th/asp/etea rotundifo//i Br-BI. 1947

Oro Andrya/etalia rasusinae (Rivas Goday & Rivas Martinez 1963) o. de Bolos & Viso in
Folch 1981

Al. Andrya/ion rasus/nae (Rivas Goday & Rivas Martínez 1963) o.de Bol6s & Viso in
Folch 1981

As. Andryaletum rasus/nae Br.-BI. & O. de Bolos 1958


