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Tras un encuadre geográfico seexponen tanto aspectos bioc!imatológicos como la sectorización hiogeográfica de la depresión
Ebro y territorios adyacentes. Además, se comentan brevemente las series de vegetación climatófilas que reconocemos en el valle

del Ebro. Se incorporan los diagramas ombrotérmicos de algunas estaciones termopluviométricas estudiadas así como mapas
originales referentes ala sectorización biogeográfica y al área potencial de la vegetación c1imácica anteriormente expuesta.

Asynthetic approach of the vegetation series recognised in the «depresión del Ebrolf country is presented. This inc!udes: l. A
bioc!imatic and biogeographical synthesis: 2. Alist and description af the vegetatian series recognised. Sorne maps of the vegetation
series and biogeographical unitles are also given,

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo trataremos algunos aspectos bioclimatológicos y biogeográficos de la depresión del
Ebro, también comentaremos brevemente las series de vegetación reconocidas en su valle medio de acuerdo
con las últimas investigaciones, Hemos tomado como base el mapa y memoria de las series de vegetación
de España a escala: 1:400,000 del que es autor uno de nosotros (Rivas Martinez, 1987).

la depresión del Ebro constituye, junto con la del Guadalquivir y la del Tajo-Sado, una de las llanuras
exteriores más importantes que bordean la gran unidad rnórfica de la meseta central ibérica; en este caso por
el flanco nororiental Apesar de que estas tres unidades presentan características comunes (suavidad y for
mas del relieve; composición, origen y geocronologia de los sedimentos que las integran; litologia; etcétera),
cada una de ellas posee unas peculiaridades propias que las diferencia del resto principalmente en cuanto a
su orientación, situación, encuadramiento y evolución morfológica (Vilá Valentí, 1982),
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BIOCLIMATOLOGíA

ladepresión del Ebro odepresión ibérica (Vilá Valentí, 1982) se encuentra orientada hacia el Medité
(SE) quedando separada de él por las cordilleras costeras catalanas. Además, los macizos pirenaicos eib
la delimitan fuertemente al Ny 0-50respectivamente (fig. 1). los interesantes procesos de sediméfl
continental (sedimentos blandos ricos en bases), iniciados según la mayoría de los autores en el Oli
la aparición de varias rampas de erosión de ensamblaje complejo en el conjunto morfoestructural
clara individualización de terrazas fluviales (cuatro-cinco en el valle medio del río Ebro) son los
característicos de esta depresión exterior, cuya existencia condiciona el medio físico del cuadrante
de la península Ibérica.

la Bioclimatología es una ciencia ecológica reciente que trata de poner de manifiesto la
biológico y lo climatológico. los indices que emplea tratan de estar relacionados y delimitados por
vivos y, más concretamente en nuestro caso, por los ecosistemas vegetales. En las últimas
propuesto diversos índices numéricos y diagramas, a modo de síntesis gráficas, que tratan de delimitar
nir los diferentes climas. De modo general las fórmulas ombrotérmicas nos proporcionan una idea
aproximada de los hechos.

Entre los índices numéricos que muestran una mejor correlación con la vegetación se pueden
los siguientes: cociente ombrotérrnico de Emberger, indice de continentalidad de Gorezynski e
termicidad (lt) y mediterraneidad (1m) de Rivas-Martínez, Concretamente este último, propuesto por
nosotros (Rivas-Martínez, 1984), ha resultado ser muy informativo y muestra una elevada enn,pl"c;,;"

la vegetación, además de haber sido el utilizado para cuantificar los valores limite de los pisos bioclirnáf
(el. Rivas-Martínez, Fernández González & Sanchez-Mata, 1986).

El clima de la depresión del Ebro está fuertemente condicionado por su situación geográfica, orientacé
ysucondición de fosa de hundimiento. la presencia de los grandes macizos pirenaicos e ibéricos
barreras notorias, tanto para el acceso de los frentes lluviosos como para los efectos atemperantes del
Así se trata, en lineas generales, de un vasto territorio con una acusada continentalidad, donde son frecuenf
los procesos de inversión térmica (índice de Gorezynski: K= 22-32, tipo de invierno de fresco a frío)
una gran escasez de precipitaciones (P = 300-400 mm).

De acuerdo con Font Tullot (1983), algunos de los rasgos peculiares del clima de la depresión del
y que mejor lo caracterizan son:

• Duración media de la insolación directa muy elevada: junto con la depresión del Guadalquivir
otras áreas peninsulares) es una de las regiones más soleadas de la península (2.600-2.800 o
anuales).

• Período sin heladas dilatado a lo largo del año: de mayo a septiembre. De igual modo ocurre
Meseta sur.

• Existencia de frecuentes vientos fríos ysecos (cierzo), de componente NO, que recorren todo el valle y
siendo encauzados por la propia depresión soplan con mayor intensidad alo largo del curso del río

• lasestaciones anuales de máxima pluviosidad son primavera y otoño, registrándose en gran parte
su territorio un mínimo absoluto invernal. Este fenómeno es una muestra más de la extremada
nentalidad que lo caracteriza.
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T:12,BOC
P: 396 mm

It: 208

RNINDN IZJ
729 m

19 años

1. Estación meteorológica.
2. Altitud.
3. Años deobservación.
4. Temperatura media anual.
5. Precipitación anual.
6. índice de termicidad.
7. Escala detemperaturas (oC).
B. Escala deprecipitaciones (mm agua delluvia).
9. Temperatura máxima absoluta del mes más cálido.

10. Temperatura media de las máximas del mes más cálido.
11. Temperatura media delas mínimas del mes más fria.
12. Temperatura mínima absoluta del mes más frío.
13. Temperatura media delas máximas del mes más frío.
14. lndice demediterraneidad (1m3).

15. Período deactividad vegetal (PAV).
16. Período con heladas seguras.
17. Período con heladas probables.
lB. Meses.
19. Curva delatemperatura media mensual.
20. Curva delaprecipitación media mensual.
21. Período húmedo.
22. Período seco.
23, Precipitación superior a 100 mm.
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FIGURA 2. Diagramas ombrotérmicos.
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PISO YHORIZONTE BIOCLlMÁTICO
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ESTACiÓN (PROVINCIA)

Zaragoza (Z) -------1
Tudela (NA) _
Logroño (LO) ---]
Huesca (HU) _
Daroca (Z) ----1
Aniñón (Z) ---1

BIOGEOGRAFíA

• Elevada evapotranspiración anual acrecentada en la cuenca baja del río Ebro.

• Frecuentes nieblas invernales extendidas. en condiciones frecuentes de inversión térmica. a
del curso de los ríos.

Según la tipologia bioclimática propuesta por uno de nosotros (Rivas-Martinez, 1985) y tpni,'n'¡~

cuenta una de las últimas aproximaciones que propusimos (Rivas-Martinez, Fernández González &
Mata, 1986) el fondo de la depresión del Ebro se encuadra en los horizontes inferior y medio
bioclimático mesomediterráneo, variando el ombroclima de semiárido (P 200-350 mm) a seco
desplazarnos hacia las formaciones prepirenaicas o ibérico-rnaestracenses pasamos del horizonte
del piso mesomediterráneo hacia áreas ya netamente supramediterráneas; del mismo modo aumentan
precipitaciones, pasando a áreas de ombroclima seco (horizontes medio y superior) e incluso >UU'II"rne
(P 500-900 mm).

En las figs. 2y 3presentamos los diagramas ombrotérmicos de Walter & lieth (1960) correspondkm
aseis estaciones del valle del Ebro (obsérvese el acusado período de aridez estival), cuyo ombroclima
bioclimático es el siguiente:

La Biogeografía se puede definir como una rama de la Geografía que, teniendo en cuenta las áreas
les o pretéritas de los taxones ysintaxones, así como la información procedente de otras ciencias (Geolog
Geomorfología, Edafología, Geografía física, Zoología, etcétera) trata de establecer una tipología osistemáti
de la superficie de nuestro planeta.

De acuerdo con la última actualización de la tipología biogeográfica de la península Ibérica (Rivas-Martme
Fernández González & Sánchez-Mata, 1986) toda la depresión del Ebro (incluyendo la ribera de Navarr
corresponde al sector corológico Bardenas-Monegros (provincia Aragonesa), de ombroclima serniárido gen
ralizado. La vegetación potencial (clímax climácica) corresponde, en casi la totalidad de este territorio, al
coscojares con espino negro (Rhamno lycioidis-Quercelum cocciferae) como etapa madura de la serie mesolTl
diterránea murciano-almeriense, guadiciano-bacense, setabense, valenciano-tarraconense yaragonesa semiári
de la coscoja oQuercus coccifera (Rhamno Iycioidis-Querceto cocciferae sigmelum). Hay que destacar, adema
la importancia territorial que presentan los sabinares relictos de sabina albar y sabina mora en áreas ya.
ombroclima algo más lluvioso Vunipereto phoeniceo-Ihuriferae sigmelum),

El sector Bardenas-Monegros limita al sur con los sectores Celtibérico-Alcarreño y Maestracense (provil1ci
Castellano-Maestrazgo-Manchega), territorios ya netamente supramediterráneos donde prosperan los carrascal
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DE VEGETACiÓN (SERIES CLlMATÓFILAS)

Se denomina serie de vegetación a la unidad geobotánica sucesionista y paisajista que expresa todo el
conjunto de comunidades vegetales que pueden hallarse en unos espacios teselares afines como resultado
del proceso de la sucesión, es decir. que incluye tanto [a vegetación propia de [a etapa madura (clímax) como
las comunidades iniciales o seriales que las reemplazan.

Cabe distinguir entre las series c1imácicas o c1imatófilas, que se inician y ubican en suelos que sólo reci
ben el agua de lluvia (dominios c1imácicos) y [as edafohigrófilas o edafófilas que se hallan en suelos sernite
rrestres o acuáticos y cuyo caso más general lo constituyen las series riparias de las riberas.

Comentaremos muy brevemente las series de vegetación c1imatófilas más representativas del valle me
dio del río Ebro cartografiadas en el mapa adjunto (fig. 4). La numeración que precede acada una de las series
es la utilizada por uno de nosotros (Rivas-Martínez, 1987) en el Mapa de las series de vegetación de España
(1 :400.000).
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oxycedri-Quercetum rotundifoliae. funipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae). A[ noroeste, pasado
rlo Aragón, limita con el sector Riojano-Estellés y hacia el zócalo pirenaico con el Somontano-Aragonés

txtl~ndiénclose por los sedimentos blandos de carácter margoso (ambos sectores pertenecientes ala provincia
Aragorlesal). Estos últimos territorios, en sus confines más norteños, contactan con áreas ya pertenecientes

región Eurosiberiana (provincia Pirenaica, sector Pirenaico central. subsector [acetano-Guarense oPrepire
através de la serie montana pirenaica ysupramediterránea aragonesa de la encina oQuercus rotundifo

(lIelloboro foetídí-Querceto rotundifoliae sigmetum). Ocupando los sedimentos más arcillosos, principalmente
sector Somontano-Aragonés, se desarrolla [a vegetación correspondiente a[a serie supra-mesomediterránea

tarri¡corlens;e, maestracense y aragonesa basófila del quejigo o Quercus faginea (Violo willkommíi-Querceto
sigmetum) (fig. 4).

Por último, en [as áreas sudorientales de [a depresión, enmarcadas y separadas de [a influencia marina
[os Catalánides, se produce el contado con el mundo levantino mediante e[ sector Valenciano-Tarraconense

(província Catalano-Valenciano-Provenzal) (lig. 1).

291 Serie mesomediterránea murciano-almeriense, guadiciano-bacense, setabense, valen
cieno-tarraconense y aragonesa semiárida de la coscoja oQuercus coccífera (Rhamno
lycioidis-Querceto cocciferae sigmelum)

La vegetación propia de esta serie ocupa, territorialmente, toda [a depresión del Ebro en sentido estricto.
Se desarrolla sobre suelos calizos o margosos no yeslferos.

La etapa madura corresponde a un coscojar con espinos negros (Rhamno Iycioidis-Quercetum cocciferae)
que se enriquece en ciertos elementos termófilos como el lentisco (Pistacla lentiscus) en las áreas más orienta
[es de la depresión (cuencas bajas de los nos Martín y Guadalope. confluencias Cinca-Segre-Ebro), ya en el
piso mesomediterráneo en los horizontes cálido y medio-inferior (It = 275-340; Rhamno lycioidis-Quercetum
cocclferae pistacietosum lentiscO.

Actualmente la etapa madura de esta serie se halla muy alterada, alcanzando gran extensión los matorrales
basófilos (desarrollados sobre suelos calizos no yesíferos) de [a alianza Rosmarino-Ericlon (Rosmarinetalia,
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22b ISerie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de la encina o qaercu«
rotundífolía (Querceto rotundífoliae sigmetum)

la serie mesomediterránea basófila de la encina sustituye, tanto en los territorios septentrionales como
meridionales de la depresión del Ebro ysiempre sobre sustratos ricos en bases, a la serie de la coscoja comen'
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Ononido-Rosmarinetea) donde son frecuentes numerosos caméfitos y hemicriptófitos como Cerl1m"Pri
lia, Helianthemum marifolium, H. syriacum subsp. thibaudii, Linum suffruticosum, Thymelaea tinctoria,
(Rosmarino officinalis-Linetum suffruticos¡). Estos matorrales se enriquecen en elementos terrnófilos
(comarcas de Caspe yAlcañiz) siendo frecuentes en estos territorios Cistus clusii, Cytisus fontanesii y Glo
ria alypum (Cytiso fontanesii-Cistetum clusi¡) en áreas cuya potencialidad corresponde ya a los coscojarli~

espino negro y lentisco.

Catenalmente esta serie de vegetación contacta, a [o [argo de toda la depresión, cuando el ombródi
se torna más lluvioso (ombroclima seco) con la serie mesomediterránea basófila de la encina (Quercetotói
difoliae sigmetum) (fig. 4).

En el área donde se desarrolla esta serie de vegetación es natural la presencia del pino de A[epo (P'
halepensis) actualmente favorecido y muy extendido por e[ hombre mediante repoblaciones forestales.
mismo, se presenta de modo general en ciertas zonas cuya vegetación potencial corresponde ya al
mesomediterráneo basófilo (Querceto rotundifoliae sigmetum).

En [os afloramientos de sustratos ricos en sulfato cálcico (margas yesiferas, yesos cristalinos)
en toda [a depresión del Ebro son frecuentes los albardinares (Eremopyro-Lygeion spart¡) y matorrales. Es
están presididos por caméfitos y hemicriptófitos donde son frecuentes numerosos taxones gipsófilos co
Boleum asperum, Gypsophila hispanica, Helianthemum squamatum, Lepidium subulatum, Ononis tridenta
etcétera, (Helianthemo thibaudii-GYpsophiletum hispanicae; Gypsophilenion hispanicae, Lepidion subula(
GYPsophiletalia), existiendo una gran variabilidad en los mismos (cf. loidi, Fernández González & Melina, 1986

24a ISerie supra-mesomediterránea guadarrámica. ibérico-soriana. celtibérico-alcarreñ
y leonesa silicicola de la encina o Quercu5 rotundífolía aunípero oXYI~edri-2Llercf~lo

rotundifoliae sigmetum)

laserie silicícola de la encina ocupa, de forma discontinua, los territorios situados al suroeste de la,
sión del Ebro, ya pertenecientes a [a provincia Carpetano-Ibérico-leonesa (sector Ibérico-Soriano) o a
provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega (sector Maestracense) (fig. 4). Se desarrolla sobre suelos
formados sobre los sustratos de esta misma naturaleza frecuentes en estas áreas (cuarcitas, areniscas
pizarras o conglomerados silíceos, etcétera).

E[ bosque que representa a la etapa madura de esta serie (clímax) es un encinar pobre en arbustos
hierbas vivaces en donde, a menudo, la propia encina o carrasca en forma de arbusto constituye su
etapa de sustitución. Además de [a encina (Quercus rotundifolia) yenebros Quniperus oxycedrus) son frecuentes
ciertas lianas y nanofanerófitos como esparragueras (Asparagus acutifolius), torvisco (Daphne gnidium),
(Rubia peregrina), etcétera.

Actualmente el bosque prístino se encuentra bastante alterado debido a los usos ganadero, agricola y
forestal del territorio.
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tada anteriormente a[ aumentar [a precipitación y pasar el ombroclima de semiárido a seco (P
De modo general ocupa [as áreas de altitud superior a los 500 m(fig. 4).

La etapa madura de la serie (encinares densos) se encuentra muy alterada (encinares aclarados oade
a veces con coscoja) ocupando, sin embargo, grandes extensiones las etapas seriales, fundamental
los matorrales basófilos. Destacan [os romerales y tomillares desarrollados sobre suelos calizos nol'g
(Rosmarino-Erieion; Sideritido incanae-Saluion lauandulifoliae, Xero-Aphyllanthenion). Entre la gran variá~\J

reconocible en estos tipos de vegetación serial (d. loidi, Femández González & Malina, 1986), pode
mencionar [os romerales y tomillares de ciertas comarcas oscenses (sector Somontano-Aragonés), comolá
de Huesca, pobres en elementos termófilos ydonde son frecuentes taxones más ombrófilos como Aphyll
monspeliensis, Bromus erectus, etcétera (Rosmarino of/ieinalis-Linetum suffruticosi aphyllanthetosum monsPeli.
los matorrales ytomillares con salvias (Rosmarino-Linetum suffruticoso saluietosum lauandulifoliae) desanól
en ciertas áreas de termoclima más contrastado (Sierra de Alcubierre, mesomediterráneo superiorletc

Asimismo son destacables, como etapas seriales de esta serie de vegetación, los matorrales y saly
con Ononis fruticosa, de óptimo riojano-estellés, desarrollados sobre suelos margoso-calizos y que per~

por el noroeste de [a depresión del Ebro hasta la cuenca del rio Gallego, Por último, destacan los sa[viar
esplegueras frecuentes en [os territorios más meridionales de la depresión desarrollados sobre suelos
reos o margosos-calizos (Sideritido spinulosae-lauanduletum latifoliae).

El aprovechamiento de las áreas que ocupa esta serie de vegetación es, básicamente, agrícola.

22a ISerie supramediterránea castellano-maestrazgo-manchega orófila de la encina o(j
cus rotundifolia aunipero thuriferae-Querceto rotundifoliae sigmetum)

Esta serie de vegetación, algo marginal en el ámbito de este trabajo, reúne los encinares suprarnediterrá
con sabinas albares Uuniperus thurifera) yetapas seriales características. Se desarrolla en zonas frías yfuerte
continentalizadas.

Constituye un tipo de vegetación ya propiamente castellano-maestrazgo-manchego (sector Maestrace
pudiendo ser utilizada como un buen indicador biogeográfico (fig. 4). La etapa serial más generaliza
constituyen los matorrales y tomillares xeroacánticos (Saturejo-Erinaceion anthyllidis).

ISe ISerie supra-mesomediterránea manchega y aragonesa de la sabina albar ojunipe
thurifera aunipereto phoeniceo-thuriferae sigmetum)

Esta serie, de carácter relíctico, ocupa un área limitada en la depresión del Ebro, extendiéndose por
buena parte de [a comarca de Los Monegros: Sierra de A[cubierre (excepto el extremo occidental de la vertie
norte), montes de la Retuerta de Pina, Bujara[oz, lana]a, Monegrillo, etcétera (fig. 4).

En la actualidad [a etapa madura resta como un bosque muy abierto de sabinas albares y sabina ll1
Uuniperus phoenicea) frecuentemente integrado por individuos añosos. De algún modo debería procurarse
conservación al menos en [as áreas donde el bosque se encuentra menos alterado.

En los claros del bosque sabinero proliferan, sobre suelos calizos, [os matorrales abiertos de la alian~

Rosmarino-Erieion (Rosmarino-Linetum suffruticosQ. Como arbustos ylianas que permanecen, bien en el bosqu
aclarado oformando parte de las comunidades seriales de matorral, destacamos las esparragueras (Aspara
acutifolius), el espino negro (Rhamnus lyeioides), coscoja (Quercus coceifera), retama loca (Osyris alba),
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11e 1Serie montana pirenaica y supramediterránea aragonesa de la encina o Quercus
rotundífolía (Helleboro foetidi-Querceto rotundifoliae sigmetum)

La serie montana ysupramediterránea pirenaico-aragonesa de la encina corresponde en su etapa madura
a un bosque de encinas (Helleboro foetidi-Quercetum rotundifotiae) donde son frecuentes, además, algunos
fanerófitos como la sabina mora Uuniperus phoenicea), enebros Uuniperus oxycedrus), quejigos (Quercus faginea),
pino negral (Pinus nigra subsp. salzmannii), arces (Acer monspessulanum), etcétera.

Se trata de una serie de vegetación indiferente edáfica, de fuerte carácter continental, extendida por las
vertientes meridionales de la provincia pirenaica ypor los territorios supramediterráneos del sector Somontano
Aragonés. En los macizos pirenaicos parece tratarse de una serie relíctica de épocas de climas más xéricos que
ocupa biotopos desfavorables con suelos poco desarrollados, solanas, laderas abruptas, etcétera, siendo fre
cuente su presencia en numerosos valles internos donde la evapotranspiración es más elevada.

Como etapas seriales se encuentran matorrales densos ricos en nanofanerófitos donde proliferan arbustos
como el boj (Buxus sempervirens), cornicabras (Pistada terebinthus), madreselvas (Lonicera etrusca), etcétera;
matorrales abiertos camefíticos (Xero-Aphyllanthenion) ypastizales vivaces ricos en caméfitos yhemicriptófito
y dominados por gramíneas (Xero-Bromion).

19c 1 Serie supra-mesomediterránea tarraconense, maestracense y.aragonesa basófila
quejigo o Quercus fagínea (Violo willkommii-Querceto fagineae sigmetum)

Esta serie de vegetación queda restringida a los zócalos septentrional (ocupando áreas de forma
nua) y meridional de la depresión del Ebro (sectores corológicos Somontano-Aragonés y Maestracense
pectivamente) (fig. 4).

En la fig. 5se ha representado la disposición catenal de la vegetación climácica (etapas maduras de
series de vegetación) en un transecto desde Daroca (río Jiloca) hasta la comarca de Barbastro.
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