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A) VEGETACIÓN DEL GALACHO DE BOQUIÑENI 
 

Este meandro abandonado del Ebro se encuentra bastante colmatado y totalmente cubierto de 

vegetación, que no deja apenas aguas libres. Al sur, una terraza fluvial más alta da lugar a un 

talud formado principalmente de sedimento de tamaño gravas. Podemos distinguir tres zonas 

diferenciadas por su vegetación: 

 

1. Carrizal 

 

El carrizo (Phragmites australis) 

domina la inmensa mayor parte de 

la superficie del galacho. Sus 

formaciones son casi 

monoespecíficas. A veces, trepa por 

sus tallos Calystegia sepium. 

 

2. Orillas, praderas húmedas y acequias 

 

En los márgenes del galacho, donde acaba el carrizal, 

en las praderas-juncales y zonas temporalmente 

inundadas, así como en las choperas de repoblación, 

las acequias y escorrederos que entran y salen en el 

galacho, e incluso un campo de perales abandonado e 

invadido de vegetación natural, hay más variedad de 

plantas higrófilas, pero que ocupan superficies muy 

pequeñas. Se mezclan con especies de zonas secas 

que viven en los caminos de la huerta y ribazos. 

 

Abutilon theophrasti 

Agrimonia eupatoria 

Allium ampeloprasum 

Althaea officinalis 

Arctium minus 

Arundo donax 

Asparagus officinalis  

Atriplex prostrata 

Ballota nigra subsp. foetida 

Brachypodium phoenicoides 

Bromus catharticus 

Bromus intermedius 

Bryonia dioica 

Cardaria draba 

Carex otrubae 

Carex riparia 

Cirsium arvense 

Cirsium vulgare 

Citrullus colocynthis 

Cornus sanguinea 

Cuscuta campestris 

Cynodon dactylon 

Cyperus fuscus 

Datura stramonium 

Diplotaxis erucoides 

Dipsacus fullonum 

Dorycnium rectum 

Echinochloa crus-galli subsp. crus-galli 

Elymus hispidus 

Elymus repens 

Epilobium hirsutum 

Equisetum ramosissimum 

Festuca arundinacea subsp. fenas 

Galium aparine 



Galium palustre subsp. elongatum 

Galium verum 

Geranium dissectum 

Glycyrrhiza glabra 

Hordeum hystrix 

Iris pseudacorus 

Juncus acutus 

Juncus articulatus 

Juncus inflexus 

Lathyrus tuberosus 

Lotus corniculatus subsp. tenuis 

Lycopus europaeus 

Lythrum salicaria 

Melilotus indicus 

Mentha suaveolens 

Morus nigra (subespontáneo) 

Oenanthe lachenalii 

Paspalum paspalodes 

Phalaris arundinacea 

Picris echioides 

Plantago lanceolata 

Plantago major 

Polygonum persicaria 

Polypogon monspeliensis 

Polypogon viridis 

Populus alba 

Populus x canadensis (plantado en 

choperas de repoblación) 

Populus nigra 

Pulicaria dysenterica 

Rorippa nasturtium-aquaticum 

Rubia tinctorum 

Rubus caesius 

Rubus ulmifolius 

Rumex crispus 

Salix alba 

Salsola kali (en caminos) 

Sambucus ebulus 

Scirpus holoschoenus 

Scrophularia auriculata 

Setaria pumila 

Solanum dulcamara 

Solanum nigrum subsp. nigrum 

Sonchus oleraceus 

Sorghum halepense 

Taraxacum officinale 

Torilis arvensis 

Trifolium fragiferum 

Trifolium pratense 

Trifolium repens 

Typha angustifolia s.l. 

Urtica dioica 

Verbena officinalis 

Xanthium echinatum subsp. italicum 

Xanthium spinosum

 

3. Talud 

 

El talud no recibe humedad freática y 

tiene plantas más xerófilas. La zona 

está muy alterada por actividades 

humanas y llena de basura y 

escombros, por lo que abunda la 

flora nitrófila. Hay varios huecos 

antiguos de extracción de gravas. 

 

 

 

Estas son las especies más 

frecuentes: 

 

Amaranthus blitoides 

Amaranthus deflexus 

Amaranthus muricatus 

Amaranthus retroflexus 

Artemisia campestris subsp. glutinosa 

Asparagus acutifolius 

Aster squamatus 

Atractylis humilis 

Bassia scoparia 

Bromus rigidus 

Carlina corymbosa 

Carthamus lanatus 



Centaurea aspera 

Centaurea calcitrapa 

Chenopodium album 

Chenopodium botrys 

Chenopodium vulvaria 

Chondrilla juncea 

Cichorium intybus 

Convolvulus arvensis 

Conyza bonariensis 

Crataegus monogyna (un solo ejemplar 

junto a campos y camino del oeste) 

Cuscuta campestris 

Dactylis glomerata subsp. hispanica 

Daucus carota 

Desmazeria rigida 

Dittrichia viscosa 

Dorycnium pentaphyllum 

Ecballium elaterium 

Echinops ritro 

Echium asperrimum 

Eryngium campestre 

Ficus carica (subespontánea) 

Foeniculum vulgare subsp. piperitum 

Genista scorpius 

Glaucium flavum 

Helichrysum stoechas 

Herniaria cinerea 

Hordeum murinum subsp. leporinum 

Koeleria vallesiana 

Lactuca serriola 

Malva sylvestris 

Mantisalca salmantica 

Marrubium vulgare 

Medicago sativa 

Melica ciliata 

Melilotus albus 

Mercurialis tomentosa 

Merendera montana 

Mirabilis jalapa 

Olea europaea (subespontáneo) 

Ononis spinosa 

Onopordum nervosum 

Pallenis spinosa 

Papaver rhoeas 

Piptatherum miliaceum 

Plantago albicans 

Plantago coronopus 

Polygonum aviculare 

Portulaca oleracea 

Prunus dulcis (subespontáneo) 

Retama sphaerocarpa 

Rumex pulcher 

Santolina chamaecyparissus 

Scabiosa atropurpurea 

Scolymus hispanicus 

Sedum album 

Sideritis spinulosa subsp. spinulosa 

Silene vulgaris 

Sonchus tenerrimus 

Tamarix sp. (unos pies pequeños en una 

zona más húmeda sobre el talud) 

Teucrium capitatum 

Thymus vulgaris 

Tribulus terrestris 

Ulmus minor 

Verbascum sinuatum 

 

4. Especies destacadas 

 

Las especies más raras en el entorno del valle medio del Ebro son las siguientes: 

Dorycnium rectum vive bajo un chopo (Populus nigra) y un álamo (Populus alba) que crecen 

juntos, al borde de una pequeña zona de agua libre, junto a un camino y justo debajo de una 

caseta de tochos de cemento que está sobre el talud. 

Hordeum hystrix forma una pradera, salpicada de juncos, al este de una chopera de 

repoblación, junto al camino que pasa por encima de la acequia de salida. 

Galium palustre subsp. elongatum crece en una pradera muy húmeda, con carrizo, junto a 

una caseta en el lado norte. 

Glaucium flavum crece en todas las zonas de antiguas extracciones de gravas sobre el talud, 

tanto al oeste como al este. 

Merendera montana crece en gravas al borde del talud en una zona concreta, donde las 

gravas ocupan bastante extensión, adonde se puede llegar con coche, pero no hay salida 

conduciendo. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: las especies más interesantes en el entorno de la Depresión del Ebro se señalan en rojo 

 
 

B) PROBLEMÁTICA 
 

La flora es muy diversa y se encuentran casi todas las especies características de las riberas 

del curso medio del Ebro, como corresponde a una zona que ha sido ribera desde antiguo. Sin 

embargo, existen graves problemas: 

 

1. Contaminación por plaguicidas, en una zona rodeada de agricultura intensiva de regadío. 

2. Vertido de escombros sobre y bajo el talud, incluso dentro del agua. 

3. La evolución natural del meandro abandonado está muy avanzada y conduce a una 

uniformización de la vegetación. 

 

C) RECOMENDACIONES DE GESTIÓN 
 

1. La eliminación de la agricultura intensiva en el entorno es muy complicada. 

2. No se debe entrar con maquinaria en las zonas inundables de forma más continua, lo que 

sería suficiente para evitar afecciones a Dorycnium rectum y Galium palustre subsp. 

elongatum. 

3. Los escombros y basuras se pueden retirar fácilmente, ya que existen accesos para 

vehículos, sin llegar al agua. En las praderas de Hordeum hystrix con Juncus inflexus y 

Scirpus holoschoenus habría que evitar que la maquinaria circule indiscriminadamente por 

Galium palustre subsp. elongatum 

Glaucium flavum Glaucium flavum Dorycnium rectum 
Juncus articulatus y 

Lycopus europaeus 

pradera de 

Hordeum 

hystrix 

chopera de 

repoblación 

campo de 

perales 

abandonado 

con 

Paspalum 

paspalodes 

Crataegus 

monogyna 

Ballota nigra 

subsp. foetida 

Carex riparia 
carrizal 

Merendera montana 



toda la superficie, restringiendo la entrada a vías previamente delimitadas y balizadas en 

las zonas más degradadas, para permitir la posterior expansión natural de la vegetación de 

praderas húmedas a las zonas donde se retiren los escombros. Este tipo de vegetación es la 

más escasa en el entorno. Actualmente la acumulación de basuras y escombros permite la 

proliferación en estas praderas-juncales de plantas alóctonas naturalizadas y colonizadoras 

(Echinochloa crus-galli, Citrullus colocynthis, Xanthium echinatum subsp. italicum, X. 

spinosum), que frenarían su expansión al retirar la basura.  

4. La apertura de claros en el carrizal podría ser interesante si se desease aumentar la 

diversidad florística, por expansión de especies que ahora son muy raras. No parece 

necesario introducir más especies que las ya existentes, dada la gran diversidad florística. 


