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Estudio sobre la vegetación del entorno del Galacho de Juslibol y su gestión

1. INTRODUCCIÓN
El Galacho de Juslibol y su entorno constituye uno de los espacios naturales más

valiosos del término municipal de Zaragoza, tanto por la singularidad de sus formaciones
geomorfológicas, vegetación, flora y fauna como por ser un lugar aducuado para facilitar el
contacto de los zaragozanos con la naturaleza.

Para gestionar adecuadamente un espacio natural, es requisito previo conocer en
profundidad su funcionamiento. Por ello, el año pasado se comenzó el estudio de las
comunidades vegetales del entorno del Galacho de Juslibol y el mapa de vegetación a escala
1:5.000. Este año, se completa la composición florística de las comunidades establecidas y se
corrigen algunos errores de determinación del año pasado. Se señalan especialmente cuáles
son los elementos más singulares desde el punto de vista botánico, que se deberían tener en
cuenta en las labores de gestión.

Por otro lado, conocidas las comunidades vegetales, se elabora un esquema de la
tendencia de sucesión natural. Algunas de las mencionadas tendencias pueden ser
indeseables y, en este caso, se hacen sugerencias para reconducirlas artificialmente. Así, la
vegetación enmarañada puede interferir con el uso público (paseo en un medio natural,
observación de animales y plantas, etc.), mientras que el paso de un paisaje en mosaico a una
clímax homogénea puede hacer disminuir la diversidad B: los prados pueden desaparecer por
invasión del tamarizal y el soto, y el galacho se puede colmatar por acumulación de
sedimentos y restos vegetales, con lo que desaparecerían las especies estenócoras que
dependen de estos hábitats. Esto es particularmente grave porque actualmente los ríos están
muy regulados mediante embalses y diques, por lo que ya no se abandonan meandros. Los 11
galachos que quedan con agua superficial en todo el valle del Ebro son probablemente los
últimos.
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Estudio sobre la vegetación del entorno del Galacho de Juslibol y su gestión

Situación: término municipal de Zaragoza, junto al río Ebro, entre Juslibol y Alfocea,
cuadrículas U.T.M. 30TXM7118, 30TXM7119, 30TXM7218 Y30TXM7219.

Biogeografia: Reino Holártico
Región Mediterránea
Subregión Mediterránea occidental
Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina
Provincia Aragonesa
Sector Bardenas-Monegros

Piso mesomediterráneo, ombroclima semiárido
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Clima: mediterráno continental, con fuerte irregularidad interanual, sequía estival prolongada
y fuertes vientos. Mesoclima condicionado por la humedad edáfica y las frecuentes
nieblas durante los anticiclones invernales.

Sustratos: aluviales del Cuaternario (gravas, arenas, limos y arcillas)

La zona de estudio está comprendida entre un antiguo meandro del Ebro abandonado
en 1961 y el curso actual del río. Además del brazo largo, el meandro tenía otro brazo corto,
aunque no tan corto como la rectificación de 1961. Inmediatamente tras la inundación de
1961, se reconstruyeron las motas del Soto de Alfocea y del Soto de Partinchas. En 1965, se
roturó el soto de Alfocea, que actualmente es una fmca agrícola. En los años 60 y 70, la zona
se usó para extraer gravas, dejando grandes huecos que llegaron al nivel freático, dando lugar
a charcas, y montones de grava. Algunos de estos montones taparon casi todo el brazo corto
del meandro. En 1970, se prolongó la mota hasta llegar al pie del Castillo de Miranda y en
1982 se reforzó el dique de Partinchas con escombros. Desde 1975 hasta 1984, tanto el
Galacho como los huecos de las graveras se repoblaron con trucha arco iris y se usaron para
pescar, mientras que las ovejas entraban a pastar.

En 1984, el Ayuntamiento de Zaragoza compró 70 ha. y en 1985 otras 20 ha. con el
propósito de preservar los valores naturales de la zona. Se prohibió la circulación de
vehículos y el pastoreo, se plantaron árboles en las canteras abandonadas, se encargaron
estudios sobre diversos aspectos y se colocó una reja en el escorredero procedente de la
huerta de Juslibol para evitar la entrada de envases en el Galacho. En 1993, se construyó una
mota de 150 m. para evitar que los sedimentos arrastrados por el barranco de Miranda
contribuyeran a la rápida colmatación del Galacho (una sola tormenta en el verano de 1990
formó una gran península). En 1994, se creó la Comisión para la Protección del Galacho de
Juslibol y su entorno. A fmales de 1994, se movieron las gravas en la charca más cercana a la
entrada para crear una isla con un canal de 20-25 m. y dar así tranquilidad a las aves
acuáticas. También se ha desviado el agua contaminada de los escorrederos para evitar la
contaminación, aunque esto plantea el problema de que, cuando el Ebro lleva poca agua, baja
demasiado el nivel del agua en el Galacho y en las charcas. Por otra parte, recientemente se ha
prohibido el paso a muchas áreas.

2. CATÁLOGO FLORÍSTICO

Se incluye aquí una lista por orden alfabético de todos los taxones vegetales
vasculares, autóctonos y alóctonos, que hemos visto en el Galacho de Juslibol, y que han
resultado ser 381 en una área de estudio de aproximadamente 1 km2

:

Abutilon teophrasti Medicus
Achillea ageratum L.
Aegilops geniculata Roth = A. ovata L.
Agrimonia eupatoria L.
Agropyron glaucum Roemer & Schultes = Elymus hispidus (Opiz) Melderis
Agropyron repens (L.) P. Beauv. = Elymus repens (L.) Gould
Agrostis stolonifera L.
Agrostis verticillata = A. semiverticillata, ver Polypogon viridis
Alisma lanceolatum With.
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Alopecuros myosuroides Hudson
Althaea cannabina L.
Althaea officinalis L.
Allium ampeloprasum L.
Allium oleraceum L.
Allium roseum L.
Allium steamii Pastor & VaIdés
Allium vineale L.
Amaranthus albus L.
Amaranthus blitoides S. Watson
Amaranthus blitum L. ssp. emarginatus (Moq. ex DIine & Bray) Carretero, Muñoz
Garmendia & PedroI
Amaranthus deflexus L.
Amaranthus muricatus (Moq.) Gill. ex Hicken
Amaranthus retroflexus L.
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.
Anagallis arvensis L.
Anchusa arvensis (L.) Bieb. = Lycopsis arvensis L.
Andryala ragusina L.
Anthemis cotula L.
Arctium minus Bemb.
Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss.
Artemisia campestris L. ssp. glutinosa (Gay ex Besser) Batt.
Artemisia herba-alba Asso
Arundo donax L.
Asparagus acutifolius L.
Asparagus officinalis L.
Asphodelusfistulosus L.
Aster squamatus (Spreng.) Hieron.
Atriplex halimus L.
Atriplex patula L.
Atriplex prostrata Boucher ex OC. = A. hastata auct. pI., non L.
Avena barbata Pott ex Link in Schrader
Avena sterilis L. ssp. ludoviciana (Durien) Nyrnan
Ballota nigra L. ssp.foetida Hayek
Bassia scoparia (L.) Voss = Kochia scoparia (L.) Schrader
Bellis perennis L.
Beta maritima L. =B. vulgaris L. ssp. maritima (L.) ArcangeIi
Beta vulgaris L. (ssp. vulgaris)
Bidens frondosa L.
Borago officinalis L.
Brachypodium distachyon (L.) Beauv.
Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes
Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv.
Bromus arvensis L.
Bromus diandros Roth
Bromus hordeaceus L.
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Bromus madritensis L.
Bromus racemosus L.
Bromus rubens L.
Bromus sterilis L.
Bryonia dioica Jacq.
Bupleurum semicompositum L.
Calendula arvensis L.
Calystegia sepium (L.) R Br.
Camphorosma monspeliaca L.
Capsel/a bursa-pastoris (L.) Med.
Cardaria draba (L.) Desv.
Carduus bourgeanus Boiss. & Reuter
Carduus pycnocephalus L.
Carduus tenuiflorus Curtis
Carex divisa Hudson
Carex ef. divulsa Stokes
Carex otrubae Podp.
Carlina corymbosa L.
Carthamus lanatus L.
Centaurea aspera L.
Centaurea calcitrapa L.
Centaurea melitensis L.
Centaurium ef. pulchel/um (Swartz) Druee
Centranthus calcitrapae (L.) Dutr.
Cephalanthera damasonium (Miller) Druce
Cerastium glomeratum Thuill.
Cerastium semidecandrum L.
Ceratophyl/um demersum L.
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Clematis vitalba L.
Convolvulus arvensis L.
Conyza bonariensis (L.) Cronq.
Comus sanguinea L.
Coronopus squamatus (Forskal) Ascher.
Crataegus monogyna Jacq.
Crepis capillaris (L.) Wallr. = C. virens L.
Crepis nicaeensis Balbis in Pers.
Crepis pulchra L.
Crepis vesicaria L. ssp. haenseleri (Boiss. ex OC.) P.D. Sell = C. taraxacifolia Thuill.
Crypsis schoenoides (L.) Lam.
Cucubalus bacciftr L.
Cuscuta campestris Yuncker
Cynanchum acutum L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cynoglossum creticum Miller
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Cynoglossum cheirifolium L.
Cyperus rotundus L.
Chamaesyce prostrata (Aiton) Small = Euphorbia prostrata Aiton
Chamaesyce serpens (Kunth) Small =Euphorbia serpens Kunth
Chenopodium album L.
Chenopodium ambrosioides L.
Chenopodium botrys L.
Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen
Chenopodium glaucum L.
Chenopodium murale L.
Chondrillajuncea L.
Dactylis glomerata L. SSp. hispanica (Roth) Nyrnan
Datura stramonium L.
Daucus carota L. ssp. carota
Daucus carota L. ssp. maritimus (Lam.) Batt.
Desmazeria rigida (L.) Tutin
Diplotaxis erucoides (L.) OC.
Diplotaxis ilorcitana (Sennen) Aedo, Mart. Laborde & Muñoz Garm.
Diplotaxis virgata (Cav.) OC.
Dipsacus fullonum Miller
Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter
Dorycnium rectum (L.) Ser.
Ecba/lium elaterium (L.) A. Richard
&hinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes
Elymus hispidus, ver Agropyron glaucum
Elymus repens, ver Agropyron repens
Eragrostis barrelieri Daveau
Eragrostis cilianensis (All.) F.T. Hubbard
Erodium cicutarium (L.) L'Hér in Aiton
Erodium malacoides (L.) L'Hér in Aiton
Erophila vema (L.) Chevall.
Eruca vesicaria (L.) Cavo (ssp. sativa (Miller) Thell. in Hegi.)
Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O.E. Schulz
Eryngium campestre L.
Euphorbia exigua L.
Euphorbia helioscopia L. ssp. helioscopia
Euphorbia helioscopia L. ssp. helioscopioides (Loscos & J. Pardo) Nyrnan
Euphorbia prostrata, ver Chamaesyce prostrata
Euphorbia segetalis L.
Euphorbia serpens, ver Chamaesyce serpens
Euphorbia serrata L.
Festuca arundinacea Schreber ssp.fenas (Lag.) Arcangeli
Ficus carica L.
Filago pyramidata L.
Foeniculum vulgare Miller ssp. piperitum (Vcría) Cout.
Frankenia pulverulenta L.
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Fraxinus angustifolia VahI
Fraxinus excelsior L.
Fumaria officinalis L.
Galium aparine L.
Galium palustre L. ssp. elongatum (K. Presl.) Lange
Galium parisiense L.
Galium spurium L.
Galium verum L.
Geranium dissectum L.
Geranium molle L.
Geranium rotundifolium L.
Gleditsia triacanthos L.
Glycyrrhiza glabra L.
Gypsophila struthium L. ssp. hispanica (WiIIk.) G. López
Hainardia cylindrica (Willd.) W. Greuter
Hedera helix L.
Hedypnois cretica (L.) Dum.-Courset
Helianthus tuberosus L.
Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil. ssp. serotinum (Boiss.) P. Fourn.
Heliotropium europaeum L.
Herniaria cinerea OC. = H hirsuta L. var cinerea (OC.) Lor. & Bar.
Hirschfeldia incana (L.) Lagreze-Fossat
Hordeum hystrix Roth
Hordeum marinum Hudson
Hordeum murinum L. ssp. leporinum (Link) Arcangeli
Humulus lupulus L.
Hypericum perforatum L.
Hypochoeris radicata L.
Iris foetidissima L.
Iris germanica L.
Iris pseudacorus L.
Iris spuria L.
Juglans regia L.
Juncus acutus L.
Kickxia commutata (Bernh. ex Reichenb.) Fritsch
Kochia scoparia, ver Bassia scoparia
Lactuca saligna L.
Lactuca serriola L.
Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl. ssp. ramosissima (AH.) Bonnier
Lathyrus tuberosus L.
Leontodon taraxacoides (ViII.) Mérat
Lepidium graminifolium L.
Linaria micrantha (Cav.) Hoffin. & Link
Linaria simplex (Willd.) OC.
Linum bienne Miller
Linum strictum L.
Lithospermum ojJicinale L.
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Lolium perenne L.
Lonicera etrusca L.
Lophoch/oa cristata (L.) Hyl. = Rostraria cristata (L.) Tzvelev
1000 tenuis Waldst. & Kit. ex Willd.
Lycopsis arvensis, ver Anchusa arvensis
Lycopus europaeus L.
Lysimachia vu/garis L.
Lythrum hyssopifolia L.
Lythrum salicaria L.
Malus x domestica Borkh.
Malva neglecta Wallr.
Malva sylvestris L.
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavillier
Marrubium vulgare L.
Medicago littoralis Rhode ex Loisel.
Medicago lupulina L.
Medicago minima (L.) Bartal.
Medicago polymorpha L.
Medicago sativa L.
Medicago truncatula Gaertner
Melilotus alba Medicus
Melilotus elegans Salzm. ex Ser.
Melilotus indica (L.) AH.
Mentha aquatica L.
Mentha x piperita L.
Mentha pulegium L.
Mentha sativa L.
Mentha suaveolens Ehrh.
Moricandia arvensis (L.) DC.
Morus alba L.
Muscari neglectum Guss. ex Ten.
Myriophyllum spicatum L.
Neatostema apulum (L.) I.M. Johnston
Oenanthe lachenalii e.e. Gmelin
Olea europaea L.
Ononis spinosa L.
Onopordum acanthium L.
Onopordum nervosum L.
Osyris alba L.
Pallenis spinosa (L.) Cass.
Papaver hybridum L.
Papaver rhoeas L.
Parapholis incurva (L.) C.E. Hubbard
Parietariajudaica L.
Paronychia argentea Lam.
Paspalum paspalodes (Michx) Scribner
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W. BaH & Heywood

9



Estudio sobre la vegetación del entorno del Galacho de Juslibol y su gestión

Phalaris arundinacea L.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel ssp. australis
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel ssp. chrysanthus (Mobille) Kerguélen
Picnomon acama (L.) Cass.
Picris echioides L.
Piptatherum miliaceum (L.) Cosson
Plantago afra L.
Plantago coronopus L.
Plantago lagopus L.
Plantago lanceolata L.
Plantago loejlingii L.
Plantago major L.
Platanus hybrida Brot.
PoaannuaL.
Poa bulbosa L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Polygonum amphibium L.
Polygonum aviculare L.
Polygonum persicaria L.
Polypogon maritimus Willd.
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. = Agrostis verticillata Vill. = Agrostis semiverticillata (Forsk.)
Christ.
Populus alba L.
Populus alba L. varo pyramidalis Bunge.
Populus nigra L.
Populus x canadensis Moench.
Portulaca oleracea L.
Potamogeton crispus L.
Potamogeton pectinatus L.
Potentilla reptans L.
Prunella vulgaris L.
PrunusinsititiaL.
Prunus Persica (L.) Batsch
Prunus spinosa L.
Pulicaria paludosa Link in Schrader = P. uliginosa Hoffgg. & Link.
Ranunculus rePens L.
Ranunculus sceleratus L.
Ranunculus trilobus Desf.
Rapistrum rugosum (L.) AH.
Reseda undata L. ssp. undata
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.
Rhagadiolus edulis Gaertner
Robinia pseudacacia L.
Rosa agrestis Savi
Rosa blondeana Ripart ex Déségl. =R. nitidula sensu KláSt.
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Rosa canina L.
Rosa corymbifera Borkh.
Rosa pouzinii L.
Rosa sempervirens L.
Rosmarinus officinalis L.
Rostraria cristata. ver Lophochloa cristata
Rubia tinctorum L.
Rubus caesius L.
Rubus ulmifolius Schott
Rumex conglomeratus Murray
Rumex crispus L.
Rumex pulcher L. ssp. woodsi (De Not.) Arcangeli = ssp. divaricatus auct.
Sagina apetala Ard.
Salix alba L.
Salix babylonica L.
Salix fragilis L.
Salsola vermiculata L.
Salvia verbenaca L.
Sambucus nigra L.
Samolus valerandi L.
Sanguisorba minor Scop. ssp. balearica (Bourg. ex Nyrnan) Muñoz Gann. & C. Navarro = ssp.
polygama (Haldst. & Kit.) Holub = ssp. muricata (Spach ex Bonnier & Layens) Briq.
Santolina chamaecyparissus L.
Santolina rosmarinifolia L.
Scabiosa atropurpurea L.
Scirpus holoschoenus L.
Scirpus lacustris L. (ssp. lacustris)
Scirpus maritimus L.
Scolymus hispanicus L.
Scorzonera laciniata L.
Schismus barbatus (L.) Thell.
Sedum album L.
Sedum sediforme (Jacq.) Pau
Senecio gal/icus Chaix in ViII.
Senecio jacobea L.
Senecio vulgaris L.
Setaria verticillata (L.) P. Beauv.
Sherardia arvensis L.
Si/ene nocturna L.
Si/ene vulgaris (Moench) Garcke ssp. vulgaris
Silybum marianum (L.) Gaertner
Sinapis arvensis L.
Sisymbrium irio L.
Sisymbrium orientale L.
Solanum dulcamara L.
Solanum nigrum L.
Sonchus asper (L.) HiII
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Sonchus oleraceus L.
Sonchus tenerrimus L.
Sorghum halepense (L.) Pers.
Spartium junceum L.
Spergularia bocconii (Seheele) Graebner
Spergularia diandra (Guss.) Boiss.
Spergularia marina (L.) Griseb
Spergularia media (L.) C. Presl
Spergularia nicaeensis Sarato ex Bumat
Spergularia ef. rubra (L.) J. Presl & K. Presl
Stellaria media (L.) VilI.
Stipa parviflora Desf.
Suaeda vera ForsskaI ex 1. F. Gmelin
Tamarix africana Poir.
Tamarix canariensis Willd.
Tamarix gallica L.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum gasparrini Tineo ex Lojae. agg.
Taraxacum obovatum (Willd.) OC. agg.
Taraxacum officinale Weber agg.
Thymus vulgaris L.
Torilis arvensis (Hudson) Link
Torilis nodosa (L.) Gaertner
Tragopogon crocifolius L.
Tragopogon dubius Scop.
Tragus racemosus (L.) AlI.
Tribulus terrestris L.
Trifolium campestre Schreber in Stunn
Trifolium fragiferum L.
Trifolium obscurum Savi
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trifolium tomentosum L.
Triticum durum Desf.
Typha domingensis (pers.) Steudel
Typha latifolia L.
Ulmus minor Miller
Ulmus pumila L.
Urtica dioica L.
Valerianella muricata (Steven) J.W. London
Verbascum sinuatum L.
Verbena officinalis L.
Veronica hederifolia L.
Veronica persica Poiret in Lam.
Vicia lutea L.
Vicia sativa L. ssp. nigra (L.) Ehrh. = V angustifolia L.
Vicia sativa L. ssp. sativa
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3. LA VEGETACIÓN POR COMUNIDADES

Se han distinguido varias comunidades vegetales por sus requerimientos ecológicos, que
se han cartografiado (mapa 1), Ycuya composición f10rística se detalla a continuación, figurando
las especies en el orden sistemático de Flora Europaea.
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Chenopodium glaucum L. (escaso, en la orilla del Ebro)
Chenopodium ambrosioides L. (escaso, en la orilla del Ebro)
Amaranthus blitum L. ssp. emarginatus (Moq. ex Dline & Bray)
Carretero, Mufioz Garmendia & Pedrol (escaso, en la orilla del Ebro)
Amaranthus albus L. (escaso, en la orilla del Ebro)
Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss.
Paronychia argentea Lam.
Rapistrum rugosum (L.) All.
Sedum album L.
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.
Melilotus elegans Salzm. ex Ser. (localizado en un punto)
Medicago truncatula Gaertner
Medicago littoralis Rhode ex Loisel.
Medicago polymorpha L.

Amaranthaceae

Cruciferae
Crassulaceae
Papilionaceae

Caryophyllaceae

COMUNIDADES RUDERALES y DE GRAVERAS
En el mapa, todas las zonas más alteradas por el hombre y de menor interés ecológico

aparecen conjuntamente bajo esta denominación, a pesar de que comprende tipos de vegetación
bastante diferentes: las comunidades de pobre cobertura que aparecen en las graveras, los
herbazales subnitrófilos de zonas transitadas, las zonas repobladas por el Ayuntamiento de
Zaragoza, y la vegetación que está comenzando a regenerarse naturalmente en las orillas de las
charcas formadas donde se extrajeron gravas. Las razones para juntar estos tipos de vegetación en
una sola unidad son que se intercalan entre sí, no tienen entidad suficiente para ser cartografiados
por separado, y todos comparten el menor interés biológico dentro del área de estudio, y pueden
soportar un uso más intenso por los visitantes.

En la orilla del Ebro, las graveras ocupan muy poca superficie. La mayor parte de las
graveras que aparecen en el terreno cartografiado son los montones que resultaron de extraer
áridos para la construcción en los años 60 y 70. La transición entre las zonas que sólo tienen
gravas y las que poseen algo de tierra fma es a menudo gradual, y las plantas características de
ambas zonas se mezclan. Hay unas pocas especies típicas de pedregales junto a gran cantidad de
especies nitrófilas oportunistas, tanto herbáceas como subarbustivas:

Chenopodiaceae

Vicia tetrasperma (L.) Schreb. ssp. gracilis (Loisel.) Hook = V parvijlora Cavo = V gracilis
Lois. = V tenuissima (Bieb.) Schinz & Thell.
Vitis vinifera L.
Vulpia ciliata Dumort.
Vulpia muralis (Kunth) Nees
Vulpia myuros (L.) C.e. Gmelin
Vulpia unilateralis (L.) Stace
Xanthium spinosum L.
Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D. Lover
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Chenopodiaceae Chenopodium botrys L.

Trifolium campestre Schreber in Sturm
Tribulus terrestris L. (escaso, en la orilla del Ebro)
Linum strictum L.
Euphorbia exigua L.
Euphorbia segetalis L.
Chamaesyce prostrata (Aiton) Small =Euphorbia prostrata Aiton
Foeniculum vulgare Miller ssp. piperitum (Vcria) Cout.
Bupleurum semicompositum L.
Daucus carota L. ssp. maritimus (Lam.) Batt.
Centaurium cf. pulchellum (Swartz) Druce
Cynanchum acutum L.
Cuscuta campestris Yuncker
Verbascum sinuatum L.
Kickxia commutata (Bernh. ex Reichenb.) Fritsch
Plantago afra L.
Valerianella muricata (Steven) J.W. London
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.
Conyza bonariensis (L.) Cronq.
Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil. ssp. serotinum (Boiss.) P. Fourn.
Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter
Pulicaria paludosa Link in Schrader = P. uliginosa Hoffgg. & Link.
Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D. Lover
Santolina chamaecyparissus L.
Santolina rosmarinifolia L.
Anthemis cotula L.
Artemisia campestris L. ssp. glutinosa (Gay ex Besser) Batt.
Senecio gallicus Chaix in ViII.
Centaurea calcitrapa L.
Centaurea melitensis L.
Hedypnois cretica (L.) Dum.-Courset
Leontodon taraxacoides (ViII.) Mérat
Sonchus asper (L.) Hill (muy escaso, en la orilla del Ebro)
Lactuca saligna L.
Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl. ssp. ramosissima (All.) Bonnier
Crepis pulchra L.
Andryala ragusina L.
Asphodelus fistulosus L.
Triticum durum Desf. (naturalizado; escaso)
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. (muy frecuente en Zaragoza, pero
escaso en las graveras)
Setaria verticillata (L.) P. Beauv. (muy frecuente en Zaragoza, pero escaso en
las graveras)

Zygophyllaceae
Linaceae
Euphorbiaceae

Plantaginaceae
Valerianaceae

Umbelliferae

Compositae

Gentianaceae
Asclepiadaceae
Convolvulaceae
Scrophulariaceae

En la gravera cercana al Ebro en el lado de Alfocea, y en la mota cercana, aparecen
además:

Liliaceae
Gramineae



Las especies ruderales que invaden bordes de caminos y otros lugares donde el tránsito es
frecuente, taludes y zonas removidas por el hombre, son:
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CaryophyIlaceae Gypsophi/a struthium L. ssp. hispanica (WilIk.) G. López
Boraginaceae Heliotropium europaeum L.
Labiatae Thymus vu/garis L.

Rosmarinus officinalis L.
Gramineae Vulpia muralis (Kunth) Nees

Tragus racemosus (L.) AIl.
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Po/ygonum avicu/are L.
Rumex pu/cher L. ssp. woodsi (De Not.) Arcangeli = ssp. divaricatus auct.
Beta vu/garis L. (ssp. vu/garis)
Beta maritima L. = B. vu/garis L. ssp. maritima (L.) Arcangeli
Chenopodium mura/e L.
Chenopodium a/bum L.
Atrip/expatu/a L.
Camphorosma monspeliaca L.
Bassia scoparia (L.) Voss = Kochia scoparia (L.) Schrader
Suaeda vera ForsskaI ex 1. F. Grnelin
Sa/so/a vermicu/ata L.
Amaranthus retroflexus L.
Amaranthus blitoides S. Watson
Amaranthus deflexus L.
Amaranthus muricatus (Moq.) Gill. ex Hicken
Portu/aca o/eracea L.
Stellaria media (L.) Vill.
Cerastium g/omeratum Thuill.
Cerastium semidecandrum L.
Sagina apeta/a Ard.
Herniaria cinerea OC. =H hirsuta L. var cinerea (OC.) Lor. & Bar.
Spergu/aria diandra (Guss.) Boiss.
Spergu/aria cf. rubra (L.) J. Presl & K. Presl
Spergu/aria nicaeensis Sarato ex Bumat
Spergu/aria bocconii (Scheele) Graebner
Si/ene vu/garis (Moench) Garcke ssp. vu/garis (muy escasa)
Si/ene nocturna L.
Petrorhagia nanteuilii (Humat) P.W. Ball & Heywood
Papaver rhoeas L.
Papaver hybridum L.
Fumaria officinalis L.
Sisymbrium irio L.
Sisymbrium orienta/e L.
Erophi/a verna (L.) Chevall.
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Lepidium graminifolium L.
Cardaria draba (L.) Desv.

Papaveraceae

Chenopodiaceae

Polygonaceae

Cruciferae

Amaranthaceae

Portulacaceae
CaryophyIlaceae



Resedaceae
Crassulaceae
Rosaceae

Papilionaceae

Geraniaceae

Euphorbiaceae

Malvaceae

Guttiferae
Cucurbitaceae
Umbelliferae

Primulaceae
Rubiaceae

Convolvulaceae
Boraginaceae
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Moricandia arvensis (L.) OC.
Diplotaxis erucoides (L.) OC.
Diplotaxis ilorcitana (Sennen) Aedo, Mart. Laborde & Muñoz Gann. (muy
escaso)
Dip/otaxis virgata (Cav.) OC. (muy escaso)
Eruca vesicaria (L.) Cavo (ssp. sativa (Miller) Thell. in Hegi.)
Sinapis arvensis L.
Erucastrum nasturtiifolium (poiret) O.E. Schulz
Hirsch/e/dia incana (L.) Lagreze-Fossat
Reseda undata L. ssp. undata (muy escaso)
Sedum sediforme (Jacq.) Pau (muy escaso)
Sanguisorba minor Scop. ssp. ba/earica (Bourg. ex Nyrnan) Muñoz Gann.
& C. Navarro = ssp. po/ygama (Haldst. & Kit.) Holub = ssp. muricata (Spach
ex Bonnier & Layens) Briq.
Vicia sativa L. ssp. sativa
Vicia saliva L. ssp. nigra (L.) Ehrh. = V angustifolia L.
Melilotus alba Medicus
Medicago /upulina L.
Medicago sativa L.
Medicago minima (L.) Bartal.
Trifolium repens L.
Trifolium obscurum Savi (muy escaso)
Geranium rotundifolium L.
Geranium molle L.
Erodium malacoides (L.) L'Hér in Aiton
Erodium cicutarium (L.) L'Hér in Aiton
Euphorbia serrata L.
Euphorbia helioscopia L. ssp. helioscopia
Euphorbia helioscopia L. ssp. helioscopioides (Loscos & J. Pardo) Nyrnan
Malva sy/vestris L.
Malva neg/ecta Wallr. (muy escasa)
Hypericum perforatum L.
Ecballium elaterium (L.) A. Richard
Eryngium campestre L.
Foeniculum vu/gare Miller ssp. piperitum (Vcna) Coutinho
Torilis nodosa (L.) Gaertner (escaso)
Daucus carota L. ssp. carota
Anagallis arvensis L.
Sherardia arvensis L.
Galium spurium L.
Galium parisiense L. (escaso)
Convolvu/us arvensis L.
Neatostema apulum (L.) I.M. Johnston (muy escaso)
Anchusa arvensis (L.) Bieb. = Lycopsis arvensis L. (muy escaso)
Borago officinalis L. (muy escaso)
Cynog/ossum creticum Miller
Cynoglossum cheirifolium L.
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Labiatae

Plantaginaceae

Dipsacaceae
Compositae
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Marrubium vulgare L.
Salvia verbenaca L.

Solanaceae Datura stramonium L.
Scrophulariaceae Linaria simplex (Willd.) OC.

Linaria micrantha (Cav.) Hoffin. & Link
Veronica persica Poiret in Lam.
Veronica hederifolia L.
Plantago coronopus L.
Plantago lanceolata L.
Plantago lagopus L.
Plantago loeflingii L.
Scabiosa atropurpurea L.
Aster squamatus (Spreng.) Hieron.
Fi/ago pyramidata L.
Pallenis spinosa (L.) Cass.
Xanthium spinosum L.
Anthemis cotula L.
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.
Artemisia herba-alba Asso
Senecio jacobea L.
Senecio vulgaris L.
Calendula arvensis L.
Carlina corymbosa L.
Carduus bourgeanus Boiss. & Reuter
Carduus tenuiflorus Curtis
Carduus pycnocephalus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Picnomon acama (L.) Cass.
Onopordum acanthium L.
Onopordum nervosum L.
Si/ybum marianum (L.) Gaertner
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavillier
Centaurea calcitrapa L.
Centaurea aspera L.
Carthamus lanatus L.
Scolymus hispanicus L.
Cichorium intybus L.
Hypochoeris radicata L.
Picris echioides L.
Scorzonera laciniata L.
Tragopogon dubius Scop.
Sonchus oleraceus L.
Sonchus tenerrimus L.
Lactuca serriola L.
Taraxacum obovatum (Willd.) OC. agg.
Taraxacum officinale Weber agg.
Chondrilla juncea L.



En los años 80, la Sección de Montes del Ayuntamiento de Zaragoza plantó árboles
ornamentales para repoblar las zonas más degradadas por la extracción de gravas. Hoy en día,
esas zonas están invadidas por vegetación subnitróftla, junto con los árboles repoblados, que son:

Liliaceae

Iridaceae
Gramineae

Cyperaceae

Salicaceae
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Crepis nicaeensis Balbis in Pers.
Crepis vesicaria L. ssp. haenseleri (Boiss. ex DC) P.D. Sell = C.
taraxacifolia Thuill.
Muscari neglectum Guss. ex Ten.
Allium oleraceum L.
Allium stearnii Pastor & Valdés (muy escaso)
Allium ampeloprasum L.
Allium vineale L.
Iris germanica L. (naturalizado; muy escaso)
Lolium perenne L.
Vulpia myuros (L.) CC. Gmelin
Vulpia ciliata Dumort.
Vulpia unilateralis (L.) Stace
Desmazeria rigida (Lo) Tutin
PoaannuaL.
Poa bulbosa L. (escaso)
Dactylis glomerata L. ssp. hispanica (Roth) Nyrnan
Bromus diandrus Roth
Bromus sterilis L.
Bromus madritensis L.
Bromus rubens L.
Bromus arvensis L.
Bromus hordeaceus L.
Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes
Brachypodium distachyon (L.) Beauv.
Agropyron repens (L.) P. Beauv. = Elymus repens (L.) Gould
Aegilops geniculata Roth = A. ovata L. (muy escaso)
Hordeum murinum L. ssp.leporinum (Link) Arcangeli
Avena barbata Pott ex Link in Schrader
Avena sterilis L. ssp. ludoviciana (Durien) Nyrnan
Lophochloa cristata (Lo) Hyl. = Rostraria cristata (L.) Tzvelev
Hainardia cylindrica (Willd.) Wo Greuter
Piptatherum miliaceum (L.) Cosson
Stipa parviflora Desf.
Schismus barbatus (L.) Thell.
Eragrostis cilianensis (All.) F.T. Hubbard
Eragrostis barrelieri Daveau
Sorghum halepense (L.) Pers.
Cyperus rotundus L.

Salix babylonica L.
Populus alba L. varo pyramidalis Bunge.
Populus x canadensis Moench.
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Esta unidad, en su conjunto, es la que menos interés posee desde el punto de vista
botánico.

COMUNIDADES ACUATICAS
El nivel de agua en las charcas sube junto con el nivel del Ebro en invierno y baja en

verano, pero se mantiene algo de agua todo el año en las zonas más hondas. Allí viven
sumergidas permanentemente, o casi:

Ulmus pumila L.
Robinia pseudacacia L.
Fraxinus excelsior L.
Olea europaea L.

Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen
Polygonum persicaria L.
Spergularia media (L.) C. Presl
Spergularia marina (Lo) Griseb
Ranunculus sceleratus L. (muy escaso)
Chamaesyce serpens (Kunth) Small =Euphorbia serpens Kunth
Abutilon teophrasti Medicus (muy escaso)
Lythrum hyssopifolia L.
Cuscuta campestris Yuncker
Solanum nigrum L.
Aster squamatus (Spreng.) Hieron.
Xanthium strumarium L. sspo italicum (Moretti) D. Lover
Bidens frondosa L.
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. = Agrostis verticillata Villo = Agrostis
semiverticillata (Forsk.) Chríst.
Crypsis schoenoides (Lo) Lam. (bastante localizado en una pradera inundable)
Paspalum paspalodes (Michx) Scribner
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HERBAZALES NITROFILOS INUNDABLES
Son praderas que aparecen en la orilla de las charcas y del Ebro, dentro del agua cuando el

nivel es alto, y expuestas al aire cuando el agua baja. Están dominadas por Paspalum paspalodes
(Michx) Scribner e indican contaminación del agua. Entre las hierbas, viven los galápagos. En
muchas ocasiones, forman una banda tan delgada que no se puede cartografiar. Otras veces, los
árboles cubren la vertical de la comunidad. Sólo se han sefialado en el mapa las áreas que se
aprecian en la fotografía aérea de verano, cuando el agua está en un nivel bajo. Las especies
típicas son:

Ulmaceae
Papilionaceae
Oleaceae

Chenopodiaceae
Polygonaceae
Caryophyllaceae

Finalmente, en algunas zonas, en especial junto a las charcas, la sucesión natural sobre los
terrenos removidos en los años 70 está conduciendo a la aparición de tamarices, sauces, álamos,
chopos, etc., que de momento son jóvenes, en masas demasiado pequefias como para sefialarlas
en el mapa, y sin sotobosque típico. El paso de gente para acceder a la orilla de las charcas es un
factor que retrasa también la evolución hacia el soto.

Ranunculaceae
Euphorbiaceae
Malvaceae
Lythraceae
Convolvulaceae
Solanaceae
Compositae

Gramineae



Estudio sobre la vegetación del entorno del Galacho de Juslibol y su gestión

20

Polygonaceae Polygonum amphibium L.
Ceratophyllaceae Ceratophy/lum demersum L.
Haloragaceae Myriophy/lum spicatum L.
Potamogetonaceae Potamogeton crispus L.

Potamogeton pectinatus L.

Rumex conglomeratus Murray
Althaea officinalis L.
Lythrum salicaria L.
Lysimachia vulgaris L.
Calystegia sepium (L.) R. Br.
Lycopus europaeus L.
Alisma lanceolatum With. (muy escaso)
Iris pseudacorus L.
Phalaris arundinacea L.
Arundo donax L.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel ssp. australis
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel ssp. chrysanthus (Mobille)
Kerguélen (escaso)
Typha domingensis (pers.) Steudel
Typha latifolia L. (muchísimo más escasa que la anterior)
Scirpus maritimus L.
Scirpus lacustris L.
Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes
Carex divisa Hudson

COMUNIDADES HIGROFILAS y CARRIZALES
El galacho, abandonado por el Ebro en 1961, está ya cubierto en buena parte de

comunidades higrófilas. La especie más abundante es el carrizo (Phragmites australis (Cav.)
Trin. ex Steudel), aunque la anea (Typha domingensis (pers.) Steudel) se hace dominante en
alguna zona, como la parte que queda en el este de lo que fue el brazo corto del meandro
abandonado. Estas formaciones son importantes para fochas, anátidas, carriceros y otras especies,
pero su extensión a todo el galacho eliminaría a fochas, anátidas y martines pescadores por falta
de una lámina de agua donde encontrar alimento. Por otro lado, la colmatación y evolución
natural hacia praderas juncales eliminaría también a carriceros y otras especies. Hay también
pequeños fragmentos dispersos por las orillas de las charcas, pero no llegan a ser cartografiables.
Estas son las plantas más características:

Polygonaceae
Malvaceae
Lythraceae
Primulaceae
Convolvulaceae
Labiatae
Alismataceae
Iridaceae
Gramineae

PRADERAS-JUNCALES
Las praderas-juncales, húmedas en primavera y principio del verano, por la proximidad de

la capa freática a la superficie, y agostadas al fmal del verano, son interesantes tanto desde el
punto de vista botánico como para los anfibios. Sin embargo, desde que se dejó de introducir
ganado en los años 80, estas praderas están siendo rápidamente colonizadas por el tamarizal, lo
que disminuirá la diversidad del mosaico, si no se frena el proceso. Esta comunidad puede
inundarse parte del año, pero durante menos tiempo que los herbazales nitrófilos inundables antes
señalados. Se podrían diferenciar varios subtipos: en el oeste, domina Hordeum hystrix Roth con
Ranunculus trilobus Desf., mientras que en la zona este, dominan Rumex crispus L. y Atriplex

Cyperaceae

Typhaceae
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prostrata Boucher ex OC. Además, junto al escorredero de la huerta de Juslibol se naturalizan
especies cuyas diásporas son probablemente transportadas por el agua desde la huerta (como las
patacas, la hierba buena y el sándalo de jardín). Estas son las especies encontradas:

Polygonaceae
Chenopodiaceae
Ranunculaceae

Cruciferae
Rosaceae

Papilionaceae

Geraniaceae
Malvaceae
Umbelliferae
Primulaceae
Rubiaceae

Convolvulaceae
Verbenaceae
Labiatae

Plantaginaceae
Dipsacaceae
Compositae

lridaceae
Juncaceae
Gramineae

Rumex crispus L.
Atriplex prostrata Boucher ex DC. = A. hastata auct. pI., non L.
Ranunculus repens L.
Ranunculus trilobus Desf.
Coronopus squamatus (Forskal) Ascher.
Agrimonia eupatoria L.
Potentilla reptans L.
Prunus insititia L. (naturalizado, muy escaso)
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. ssp. gracilis (LoiseI.) Hook = V parviflora
Cavo = V gracilis Lois. = V tenuissima (Bieb.) Schinz & Thell.
Lathyrus tuberosus L.
Ononis spinosa L.
Melilotus indica (L.) All.
Trifolium fragiferum L.
Trifolium tomentosum L. (muy escaso)
Trifolium pratense L.
Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd.
Geranium dissectum L.
Althaea cannabina L. (escasa)
Oenanthe lachenalii e.e. Gmelin
Samolus valerandi L.
Galium palustre L. ssp. elongatum (K. PresI.) Lange
Galium verum L.
Cuscuta campestris Yuncker
Verbena officinalis L.
Prunella vulgaris L. (escasa)
Mentha pulegium L.
Mentha aquatica L.
Mentha suaveolens Ehrh.
Mentha x piperita L. (naturalizado junto al escorredero; muy escaso)
Mentha sativa L. (naturalizado junto al escorredero; muy escaso)
Plantago major L.
Dipsacus fullonum Miller
Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D. Lüver
Achillea ageratum L.
Tanacetum vulgare L.
Helianthus tuberosus L. (naturalizado junto al escorredero; escaso)
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Tragopogon crocifolius L.
Taraxacum gasparrini Tineo ex Lojac. agg.
Iris spuria L. (muy escaso)
Juncus acutus L. (muy escaso)
Festuca arundinacea Schreber ssp. fenas (Lag.) Arcangeli
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En algunos lugares, aparecen praderas casi monoespecíficas de Xanthium strumarium L.
ssp. italicum (Moretti) D. Lover (parasitado por Cuscuta campestris Yuncker), que hemos
incluido aquí, aunque falten las características de la comunidad.

SAUCEDAS
Las saucedas de Salix alba L. ocupan el antiguo cauce del Ebro en el sureste de la zona

estudiada, así como las orillas de algún tramo del Galacho. Son zonas que se inundan con cierta
frecuencia, lo que impide la vida de otros árboles. El sauce blanco se mezcla con otras especies en
los demás sotos, pero aquí es particularmente dominante. El sotobosque está formado por:

Rumex crispus L.
Atriplex halimus L.
Glycyrrhiza glabra L.
Tamarix africana Poir.
Tamarix canariensis Willd. (suelos más salinos)
Tamarix gallica L.
Frankenia pulverulenta L.
Cynanchum acutum L.
Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter
Agropyron glaucum Roemer & Schultes = Elymus hispidus (Opiz) Melderis
Phalaris arundinacea L.

Poa trivialis L.
Poa pratensis L.
Bromus arvensis L.
Bromus racemosus L.
Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes
Agropyron glaucum Roemer & Schultes = Elymus hispidus (Opiz) Melderis
Hordeum hystrix Roth
Hordeum marinum Hudson (mucho más escaso que el anterior)
Agrostis stoloniftra L.
Polypogon maritimus Willd.
Alopecurus myosuroides Hudson
Parapholis incurva (L.) C.E. Hubbard
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Scirpus holoschoenus L.
Carex otrubae Podp.

Estudio sobre la vegetación del entorno del Galacho de Juslibol y su gestión

Cyperaceae

TAMARIZALES
Las formaciones dominadas por los tamarices, indicadoras de zonas inundadas parte del

año y muy secas durante el resto, y tolerantes a la salinidad, son abundantes en la zona de estudio.
Albergan aves como el escribano sotefio y la curruca capirotada. Suceden a las comunidades
ruderales y de graveras (cuando cesa la alteración antrópica) y a las praderas juncales (cuando
culmina el proceso de cohnatación) y son a su vez sustituidas por el soto. Estas plantas las
caracterizan:

Polygonaceae
Chenopodiaceae
Papilionaceae
Tamaricaceae

Frankeniaceae
Asclepiadaceae
Compositae
Gramineae
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Hacia el oeste, se mezcla con tamarices y zarzas, en transición hacia un tamarizal con
sauces.

SOTOS
Los bosques de ribera que ocupan, cuando se permite culminar la sucesión natural, las

zonas que sólo se inundan ocasionalmente, incluyen fragmentos muy distintos. El soto de
Partinchas es el más maduro de la zona, pues existía ya como tal antes de la formación del
Galacho. Los olmos más viejos han caído víctimas de la grafiosis, pero, aún así, en este soto
aparecen las plantas más singulares de la zona de estudio, como Rosa sempervirens L.,
Dorycnium rectum (L.) Ser., Lonicera etrusca L., Cephalanthera damasonium (Miller) Druce
Cucubalus baccifer L., Lithospermum officinale L., Rhagadiolus edulis Gaertner o Iris
foetidissima L., lo que aconseja su protección estricta frente a alteraciones humanas.

En los otros sotos, dominados por álamos blancos (Populus alba L.), chopos negros
(Populus nigra L.), olmos (Ulmus minor Miller), fresnos (Fraxinus angustifolia Vahl), zarzas
(Rubus ulmifolius Schott y R. caesius L.) y espino blanco (Crataegus monogyna Jacq.), no hay
tantas peculiaridades botánicas, por ser menos maduros. Sin embargo, todos ellos albergan una
importante fauna, desde agateadores comunes y currucas capirotadas hasta ruiseñores comunes,
oropéndolas y cucos en verano y petirrojos invemantes.

Los árboles que se pueden encontrar son:
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Salix fragilis L.
Salix alba L.
Populus alba L.
Populus nigra L.
Juglans regia L. (naturalizado; muy escaso)
Ulmus minor Miller
Morus alba L. (naturalizado; muy escaso)
Ficus carica L. (naturalizado; muy escaso)
Platanus hybrida Brot. (naturalizado; muy escaso)
Malus x domestica Borkh. (naturalizado; muy escaso)
Prunus persica (L.) Batsch (naturalizado: muy escaso)
Gleditsia triacanthos L. (naturalizado; muy escaso)
Fraxinus angustifolia Vahl

Humulus lupulus L. (aunque frecuente en Zaragoza, es extremadamente raro
en la zona estudiada)
Urtica dioica L.
Rumex conglomeratus Murray
Atriplex prostrata Boucher ex OC. = A. hastata auct. pI., non L.
Galium palustre L. ssp. elongatum (K. PresI.) Lange
Calystegia sepium (L.) R. Br.
Mentha aquatica L.
Solanum dulcamara L.
Plantago major L.
Arctium minus Bemb.
Carex otrubae Podp.

Caesalpiniaceae
Oleaceae

Juglandaceae
Ulmaceae
Moraceae

Platanaceae
Rosaceae

Salicaceae

Urticaceae
Polygonaceae
Chenopodiaceae
Rubiaceae
Convolvulaceae
Labiatae
Solanaceae
Plantaginaceae
Compositae
Cyperaceae

Cannabaceae



Caprifoliaceae Sambucus nigra L. (muy escaso, junto al escorredero que vierte en el galacho
desde el este)
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Los principales arbustos son:
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Humulus lupulus L. (muy escaso)
Clematis vitalba L.
Vitis vinifera L.
Bryonia dioica Jacq.
Hedera helix L.
Solanum dulcamara L.
Lonicera etrusca L.

Osyris alba L.
Rubus ulmifolius Schott
Rubus caesius L.
Rosa sempervirens L.
Rosa canina L.
Rosa blondeana Ripart ex Déségl. =R. nitidula sensu KláSt.
Rosa pouzinii L.
Rosa corymbifera Borkh.
Rosa agrestis Savi
Crataegus monogyna Jacq.
Prunus spinosa L.
Spartium junceum L. (naturalizado; muy escaso)
Dorycnium rectum (L.) Ser. (muy escaso)
Cornus sanguinea L.

Urtica dioica L.
Parietariajudaica L.
Atriplex prostrata Boucher ex OC. = A. hastata auct. pI., non L.
Cucubalus baccifer L. (muy escaso)
Vicia lutea L.
Linum bienne Miller
Torilis arvensis (Hudson) Link
Galium aparine L.
Rubia tinctorum L.
Lithospermum officinale L. (muy escaso)
Bal/ota nigra L. ssp.foetida Hayek
Bellis perennis L.
Arctium minus Bemb.
Rhagadiolus edulis Gaertner (muy escaso)
Hypochoeris radicata L.

Papilionaceae

Santalaceae
Rosaceae

Comaceae

Chenopodiaceae
Ranunculaceae
Papilionaceae
Linaceae
Umbelliferae
Rubiaceae

Urticaceae

Boraginaceae
Labiatae
Compositae

Cannabaceae
Ranunculaceae
Vitaceae
Cucurbitaceae
Araliaceae
Solanaceae
Caprifoliaceae

Finalmente, estas son las hierbas que aparecen:

Las especies trepadoras son:



25

CHOPERA DE REPOBLACION
Bajo los chopos, aparecen praderas-juncales similares a las que existen alrededor de la

chopera, ya que la sombra es muy escasa.

Liliaceae

Iridaceae
Gramineae
Cyperaceae
Orchidaceae
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Crepis capillaris (L.) Wallr. = C. virens L.
Allium roseum L.
Asparagus acutifolius L.
Asparagus officinalis L.
Iris foetidissima L.
Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv.
Carex cf. divulsa Stokes (muy escaso)
Cephalanthera damasonium (Miller) Druce (muy escaso)
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4. ESPECIES DE DIFÍCIL DETERMINACIÓN

Carex cf. divulsa Stokes presenta utrículos redondeados en la base que recuerdan los de Carex
muricata L.

Centaurium cf. pulchellum (Swartz) Druce muestra tallos con más de 5 entrenudos y ramificados
sólo por arriba que recuerdan a Centaurium tenuiflorum (Hoffin. & Link) Fritsch, pero se
reconoce como tal porque los pedúnculos florales son largos y las hojas lanceoladas y estrechas.

Crypsis schoenoides (L.) Lam. presenta en Juslibol espigas muy alargadas, más de 4 veces más
largas que anchas, que se confunden fácilmente con las de Crypsis alopecuroides (Piller &
Mitterp.) Schrader, especie del oeste ibérico que seguramente no llega al valle del Ebro.

Además de Hordeum hystrix Roth, hay ejemplares con caracteres intermedios con Hordeum
marinum Hudson.

Hay escaramujos con pedicelos glandulosos en la mota e invadiendo las praderas bajo el Castillo
de Miranda con caracteres intermedios entre Rosa blondeana Ripart ex Déségl. (= R. nitidula
sensu KláSt.) -glándulas en los nervios medios de los foHolos y estípulas de las hojas superiores
de 20 mm.- y Rosa pouzinii L., -estilos (casi) glabros, foliolos con denticulación compuesta y
glandulosa y acúleos casi rectos, con base poco decumbente-o

Senecio jacobea L. se reconoce por ser glabros los aquenios más externos, pero es una especie
muy variable que, a veces, presenta caracteres de S. erucifolius L., como son: las brácteas externas
del involucro alcanzan la mitad de las brácteas internas y la hoja está menos dividida en la parte
apical que en la basal.

Spergularia media (L.) C. Presl se distingue bien por el hecho de que todas sus semillas son
claramente aladas, pero otros caracteres que aparecen en las claves pueden variar, lo que hace
imposible la determinación con clave. Así, por ejemplo, hay ejemplares que son pilosos desde la
base, en contra de que lo que está descrito en la literatura.

Hay ejemplares de Spergularia cf. rubra (L.) J. Presl & K. Presl que difieren de los típicos y que
recuerdan lo que Loscos llamó en su Tratado de Plantas de Aragón varo pinguis, que actualmente
no se considera válida.

Es más que dudoso que Tamarix canariensis Willd. y Tamarix gallica L. sean especies diferentes
con tan pocos caracteres distintivos, pero ambos taxones parecen estar en Juslibol.

Typha domingensis (pers.) Steudel se distingue de T. angustifolia L. por la ausencia de aurículas
en la vaina foliar y las bracteolas de la flor femenina, que son translúcidas con manchas marrones,
aunque es dificil creer que se trate de una especie distinta.
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5. MAPA DE LAS ESPECIES MÁs INTERESANTES

A continuación, se incluye un mapa (2) con la situación de las especies que son más
raras en el valle medio del Ebro de entre las que están presentes en el Galacho de Juslibol.
Este mapa se debería tener en cuenta para no llevar a cabo ninguna actuación que afecte
negativamente a estas especies y sus hábitats.

Vemos que la mayor concentración de plantas raras se produce en las dos orillas del
lado este del Galacho, tanto en el lado de Partinchas como en el otro (en los sotos, carrizales y
también en una pradera-juncal cercana). El soto de Partinchas existía ya cuando el Ebro
discurría por al lado, antes de la formación del Galacho. Por tanto, se puede considerar como
un ejemplo relicto de lo que eran los sotos del valle medio del Ebro antes de sufrir una
presión antrópica tan fuerte. Seguramente, las praderas y carrizales de esta zona también
conservan plantas acantonadas allí desde hace tiempo (como Iris spuria L. y Lysimachia
vulgaris L. respectivamente), plantas que ahora ya no pueden saltar de un fragmento de ribera
bien conservada a otro por la falta de hábitat adecuado en la zona intermedia.

Además, hay una especie que es rara en la comarca en el carrizal que rodea una charca
formada por la extracción de áridos, otra en la orilla de un camino cerca del transformador
abandonado y otra en la gravera cercana al Ebro en el lado de Alfocea.
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mapa 2. ESPECIES MÁs INTERESANTES
J. Alisma lanceolatum
2. Cephalanthera damasonium
3. Cucubalus baccifer
4. Dorycnium rectum
5. Iris foetidissima
6. Iris spuria
7. Lithospermum officinale
8. Lysimachia vulgaris
9. Rhagadiolus edulis
JO. Rosa sempervirens
JJ. Trifolium obscurum
12. Vulpia muralis
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6.1. Del libro de OIga Conde Campos y Carlos Enrique Pérez Collados:

Solanum eleagnifolium
Taeniatherum caput-medusae
Tetragonolobus maritimus
Urtica urens
Veronica polita

Onopordum il/yricum
Petrorhagia prolifera
Phleum phleoides
Phlomis herba-venti
Plantago albicans
Plantago media
Prunus dulcis

Ranunculus gr. aquatilis
Rumex sanguineus
Zannichellia palustris

Epilobium hirsutum
Euphorbia chamaesyce
Fraxinus omus
Galactites tomentosa
Geranium robertianum
Hyoscyamus niger
Hypecoum procumbens
Juncus articulatus
Lamium amplexicaule
Lamium purpureum
Marrubium alysson
Melica ciliata
Mercurialis tomentosa

7. TENDENCIAS DE SUCESIÓN NATURAL

Anagallis foemina
Anchusa italica
Cardamine hirsuta
Carduus crispus
Carex vulpina
Centaurea scabiosa
Conyza canadensis
Cydonia oblonga
Cymbalaria muralis
Cyperus longus
Chelidonium majus
Descurainia sophia
Echinops ritro

Las comunidades vegetales antes inventariadas no son estáticas, sino que se suceden
unas a otras en un determinado orden. A medida que avanza la sucesión natural, las diferentes
asociaciones vegetales que hay en distintos hábitats (meandro abandonado por el río, zonas
donde se han extraído gravas, zonas que se han pastado por el ganado ovino, etc.) se van
pareciendo más entre sí, y al fmal habría una sola comunidad c1imácica en esta zona, que es el
soto dominado por el álamo blanco (Populus alba). Para mantener la biodiversidad actual, es
necesaria la intervención humana que mantenga el mosaico de hábitats.

Ranunculus gr. aquatilis ha podido desaparecer debido al proceso de colmatación, ya que es una
planta propia de hoyos que se encharcan durante bastante tiempo al afio.

6.2. Del trabajo de María José Ochoa Jarauta:

Se menciona Scirpus tabernaemontani como sinónimo de S. lacustris, cuando no son sinónimos.
En Juslibol, se encuentra Scirpus lacustris típico.

6. ESPECIES QUE HAN SIDO CITADAS EN EL GALACHO y
NO HEMOS PODIDO CONFIRMAR

Cichorium endivia
Juncus articulatus
Juncus inflexus
Juncus maritimus
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8. PROPUESTAS DE USO Y GESTIÓN

Después de realizar el estudio de la vegetación, vamos a hacer algunas propuestas
prácticas para conservar la diversidad fiorística de este singular ecosistema. Para efectuar estas
propuestas, partimos de la base de que el Galacho de Juslibol se quiere conservar como espacio
natural de valor ecológico, científico, cultural y educativo.

l. Existen amplias áreas en el entorno del Galacho de Juslibol que son intransitables por lo
enmaraiiado de la vegetación (zarzas, espinos, rosales, tamarices, etc.) y por el predominio de
arbustos espinosos. Además ciertas zonas, como el antiguo cauce del río cerca del soto
Partinchas, permanecen inundadas todo el afio, incluso durante la sequía estival. Debido a ello, las
visitas por la mayor parte del público se reducen a una pequeña superficie próxima al camino, el
puente de la entrada, las charcas más cercanas a la misma y algunas praderas. El daño en las
praderas es mínimo, ya que la ocupación dura poco tiempo.

Debido a la protección natural, no se considera necesario prohibir el acceso
caminando a ninguna parte. Sí que debe continuar prohibido, como en la actualidad, el
tránsito de vehículos a motor y de animales domésticos, para evitar que persigan a la fauna
silvestre.

2. El crecimiento de la vegetación desde el abandono de las extracciones de áridos y
del pastoreo ha sido tan fuerte que ya no se puede pasear por grandes áreas, como el
cuadrante sur, o los sotos, tamarizales y zarzales bajo el Castillo de Miranda, a ambos lados
del carrizal que ocupa el noroeste del galacho.

Se propone abrir y mantener unos estrechos caminos (indicados en el mapa 3) que
faciliten el paseo en contacto con la naturaleza por las diferentes zonas de este espacio
natural.

Por otro lado, el Galacho de Juslibol no es ni debe ser un parque. Los parques son los
lugares apropiados para que todas las personas, de cualquier condición, disfruten de la
tranquilidad, el paisaje humanizado, las plantas y los cantos de los pájaros. El Galacho de
Juslibol se debería mantener en condiones más naturales para disfrute de las personas que
busquen un medio natural, independientemente de las incomodidades que ello conlleva. Por
consiguiente, no se debe agrandar ni mejorar el camino principal existente, ni construir
bordillos, andadores, barandillas o bloques elevados para salvar las zonas inundables, ni
instalar guías para invidentes, bancos o papeleras.
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mapa 3. PROPUESTA DE CAMINOS

.......-.-..... caminos actualmente existentes
..... _ -_... caminos que se propone abrir
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3. Para facilitar a los visitantes la interpretación de los ecosistemas que conforman el
Galacho de Juslibol, se debe seguir imprimiendo y repartiendo el folleto divulgativo que el
Ayuntamiento ha elaborado, u otros similares.

4. Las praderas juncales que antes abundaban en la zona están siendo rápidamente
invadidas por el tamarizal, los zarzales y el soto. Sin embargo, estos ecosistemas ya están bien
representados en otras partes del Galacho de Juslibol, así como en otros lugares próximos
(Soto de Alfocea, Soto de Torre Alqué, Meandro de Ranillas, Reserva Natural de los
Galachos de La Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro, Soto de Cantalobos, etc.).
En cambio, las praderas juncales no alcanzan en ningún lugar del entorno de Zaragoza la
misma importancia que en el Galacho de Juslibol, por lo que convendría evitar que la
sucesión natural siguiera su curso.

Para ello, es imprescindible introducir ganado en las zonas indicadas en el mapa 4.
Además, en algunos puntos convendría cortar los árboles y arbustos para permitir el pastoreo.

5. La sucesión natural en los meandros abandonados conduce a la vegetación
higrófila, la acumulación de sedimentos y materia vegetal en descomposición, las praderas
juncales, el tamarizal y, fmalmente, el soto. Cuando el Ebro tenía una dinámica natural, la
colmatación de unos galachos se veía compensada por la creación de otros nuevos cuando el
río rectificaba su curso en meandros muy pronunciados. Sin embargo, hoy en día, dado que el
hombre ha ocupado las orillas hasta el borde mismo del cauce ordinario, se ha procurado
evitar el cambio de su curso mediante embalses y diques de protección (motas). Esto significa
que si los galachos ahora existentes (y sólo quedan 11 en todo el curso del Ebro) se colmatan,
es muy probable que no volvamos a ver otros nunca más. Lo que supondría perder un
interesante elemento geomorfológico característico del Valle del Ebro, un bonito paisaje y un
biotopo que cobija a varias especies de fauna.

Para impedir que la sucesión natural siga su curso, habría que arrancar el carrizo de
ciertas zonas y dragar el fondo. Se trabajaría mejor desecando antes el Galacho, lo que no
afectaría negativamente a la flora y la vegetación más singulares de la zona, siempre que fuera
por un período breve de tiempo. Sin embargo, sería imprescindible realizar estudios previos
para determinar si la fauna acuática saldría muy perjudicada o no.

6. Para que el entorno del Galacho no esté aislado y sean posibles las emigraciones a
otros lugares similares y las inmigraciones desde esos lugares, es imprescindible recuperar las
riberas del Ebro como corredores ecológicos que conecten diferentes zonas de sotos,
tamarizales, praderas y charcas. En algunos lugares, la recuperación es muy difícil. Así, por
ejemplo, donde hay taludes de escombros con fuerte pendiente. Sin embargo, sería muy
conveniente hacer lo posible por que hubiera cierta continuidad (quitar basuras, rellenar
hoyos con tierra y plantar especies autóctonas). También sería positivo mantener setos entre
las fmcas de la huerta, especialmente con especies autóctonas como Rubus ulmifolius, Rosa sp.
pI., Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Dorycnium rectum, Sambucus nigra o Cornus
sanguinea.
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7. La idea recogida en el avance del Plan Especial de crear zonas aptas para
actividades disuasorias fuera del Galacho es buena, y puede evitar la entrada en el Galacho de
parte de la gente que busca simplemente un lugar donde tumbarse, pasear o dejar a los niños
jugar.

Sin embargo, no parece conveniente hacer huertos familiares, que implican construir
edificios y riesgo de que se usen grandes cantidades de fertilizantes y plaguicidas, que acaben
contaminando el agua del Galacho. En cuanto a los servicios higiénicos en el área de acogida,
si se construyeran habría que evitar que el desagüe contaminara de cualquier forma el
Galacho. Asimismo, si se valla parte del área de acogida, debe ser de forma que la valla no
impida el acceso al espacio natural a cualquier hora del día.

8. La afluencia de visitantes a una zona que se desea conservar como espacio natural
no debe ser masiva. Por tanto, no se deben hacer puentes, pasarelas ni pontones a la altura del
Galacho. No se deben asfaltar ni ensanchar los accesos desde Alfocea y Juslibol a la zona del
Galacho, ya que esto podría atraer a cantidades excesivas de visitantes. Los caminos deben
tener sólo las condiciones necesarias para permitir el acceso de los agricultores de la huerta de
Juslibol a sus campos y el de los amantes de la naturaleza al Galacho.

9. Para evitar la contaminación del agua en la medida en que es posible, habría que
depurar el agua sobrante de los riegos que entra por el este del Galacho (eutrofizada por
fertilizantes, contaminada por plaguicidas y con sus envases flotando). También se podría
elaborar un programa de Ayudas Agroambientales a los agricultores que se comprometan a
usar, durante al menos 5 años, menos plaguicidas o a emplear sólo los de clasificación
toxicológica AAA, de acuerdo con el Reglamento de Desarrollo Rural de la Unión Europea
de 1999.

10. Hay que mantener los carteles que recuerdan la prohibición de arrojar basura,
vigilar y sancionar a los visitantes que la incumplan, así como a las personas que quemen
neumáticos u otras cosas en las proximidades, aunque la contaminación atmosférica es un
problema a una escala mucho mayor. Tampoco se debería permitir la aplicación de
plaguicidas en aerosol en las proximidades en días de fuerte viento.

11. El soto de Partinchas y el que ocupa la orilla del Galacho a los dos lados del
puente de entrada son bastante maduros y no deben explotarse ni recibir ningún tipo de
tratamiento silvícola. La madera se debe descomponer en el suelo del bosque, completando el
ciclo de nutrientes del ecosistema, y las plagas y enfermedades de los árboles no deben recibir
ningún tratamiento sanitario.

Los aspectos que hay que seguir estudiando son: (1) modificar algo el mapa de
vegetación, (2) las afecciones al ecosistema si se arrancara carrizo y se dragara el fondo del
Galacho por diferentes métodos, (3) el volumen de sedimentos aportado en el extremo
suroeste por las crecidas del Ebro, (4) el método de depuración de aguas sobrantes de riego de
la huerta de Juslibol, y (5) el disefio de los servicios higiénicos, en el caso de que se
construyeran, de forma que no afecten negativamente al Galacho.
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9. ANEXO FOTOGRÁFICO
(fotos de Javier Puente)

COMUNIDADES ACUÁTICAS
1. Vista de una de las charcas originadas al llegar la extracción de gravas al nivel freático. En las

orillas, la sucesión natural ha cicatrizado en buena medida las heridas.

CARRlZALES
2. Lysimachia vu/garis en flor.
3. Iris pseudacorus.
4. Scirpus maritimus, indicador de agua ligeramente salobre.
5. Flores trimeras de Alisma /anceo/atum

HERBAZALES NITRÓFILOS INUNDABLES
6. Cuscuta campestris parasitando a Xanthium strumarium ssp. italicum en zonas temporalmente

inundadas.

PRADERAS JUNCALES
7. Pradera húmeda en primavera y seca en verano, dominada por Hordeum hystrix.
8. Capítulos de Achillea ageratum.
9. Geranium dissectum.
10. Hordeum hystrix.
11. Vicia tetrasperma ssp. gracilis en flor.
12. Flores de A/thaea cannabina.
13. Típicos frutos de Iris spuria.
14. Ranuncu/us trilobus. Flores y frutos.
15. Pradera llena de Ranuncu/us repens en flor.

SOTOS
16. Ambiente sombrío en el soto de Partinchas, el más maduro y diverso de Juslibol.
17. Lonicera etrusca, una madreselva que escasea en los sotos de Zaragoza.
18. Rosa sempervirens, el rosal indicador de los sotos mediterráneos mejor conservados, con sus

hojas brillantes y sus flores con pétalos blancos y los estilos soldados en una columna.
19. El lirio de los bosques, Iris foetidissima, creciendo en lo más oscuro del sotobosque, a veces

acompafiado de una de las pocas orquídeas de Zaragoza: Cepha/anthera damasonium.
20. Endrino (Prunus spinosa) en plena floración, visitado por abejas.
21. Dorycnium rectum. Legumbres.

TAMARIZALES
22. El tamariz de espigas gruesas, Tamarix africana.
23. Regaliz (G/ycyrrhiza g/abra) en flor.

COMUNIDADES RUDERALES y ORAVERAS
24. Allium ampe/oprasum.
25. Medicago po/ymorpha, con flores diminutas y legumbres retorcidas en hélice y erizadas de

espinas.
26. Lathyrus tuberosus. Flores y frutos inmaduros.
27. Hedypnois cretica, con capítulos pequeños y el tallo engrosado bajo ellos.
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