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Contribución a la tipificación de los sabinares albares
(Juniperus thurjfera L.) en el Sistema Ibérico meridional

Margarita Costa tenorio (3), Carlos Moría Juaristí (*3) & Helios Sainz
Ollero (3*)

Resumen: tos sabinares> albares, debido a su carácter abierto s a ¡a gran amplitud ecológicade
jaoi1serux shur,/e¡-a 3.. presentanproblemas para uit encuadre fitogeogr’ático preciso.En este
trabitio se pretende un enfoque sintético dcl estudio de la vegetacióny el mcdio basadoenun
procesede inventanaciónextendidoa lossabinaresde laporción meridionaldel SistemaIbérico
Albarracin, Ciudar. Javalambre ) y apoyadoen técnicas de análisis fitoeeológieo,Se trata

esencialmentede mosírar que el reparto de los gruposecológicos,definidos previamentepor
ce fa paracien de inventar,os litosociológicos y ecológicos, puedeexplicarse por las variaciones
(le ¡os Iac¡s<res n;cdioaíabicntales.incluyendola intervenciónhumana. Comoresultadofinal se
ha estableeide una tipificación dc es-tossabinaresfundamentada enanálisis dc componentes
pr;ocí pa Ls s í na¡ isis factorial de correspondencias-

Absírací ¡ 1w ‘cs,íh,nareya!bares<dtíe ¡o the-ir open eharac.-¡eíand so ¡he biy eess¡ecic amplilude
el Jísnisís os u/íscscfs so ¡ .. are problen:a¡a.- br ¡heir precise ph’ttsgeoyraphíc;<l dt-mateat;s;tr -l he
present w c’rk ints. nds ¡o give a svntetievicw of the vegetation andits environmentbaseden a
processal e <osp ¡¡ticts tbat comprises t he «sabinares-scof thc Southcrn par¡ of ¡he 1 be rian
Nl otIn¡aLns ¡ -\lbtrracin. (itidar. lavalaníbre ). and c,n meansof phvloecologieal analvsis.¡he
a o, s ess,. itt taus te sOosv thai ¡he d is¡ri but ion of ¡ heecologicalgroups.previeusly establishedby

comparas enel ph’ ¡esoeie¡agicalaod ecctlogica¡catalogues,can be explaineclbv varia¡ iens: of
¡he envircsnn;ental¡aciors. ineluding ¡he liunvaninfluence. As a final resu¡t atypification ¡tf ¡be
att-trW ‘‘sahiítarcs’ has ben established.grotindeden ¡he ana¡vsisof main eoníponentsacd on

t-errespondencc-lactorsal analssís

1 NTRO DU CCI ON

Las formacionesde sabinaalbaren laPenínsulaIbérica se relacionan
con la existencia de estacionesxerofíticas afectadaspor una fuerte

t)ep. kotát,íea 1-ita Biulogia. Lniv. Ccmp¡utensc Madrid.
** u l)cp I1¡,táís¡ca l-ac. (ieí¡eii¡s. U oS. Atitótioma Madrid,
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continentalidad (Braun Blanquel y Bolós, 1957: Frey. 1969, y Ochoa
Jaranta,1982). Estas zonas hanpermitidoa esteantiguo taxon, al que se
asignafrecuentementeun origenterciario, llegarhastanuestros díascomo
elemento importante del paisaje vegetal en porciones relativamente
extensasdc nuestro territorio (Ceballos y col., 1966; Ceballos, 1934;
Rivas-Martínez, 1972). En esas áreas frías y áridas la presenciade
sustratos con muy escaso o nulo desarrollo edáfico (los materiales
compactosde naturalezacalcáreaconstituyenuna de las bases geológicas
más frecuentesen los bosquessabinerosibéricos)ha limitado la progre-
sión de los fenómenosde competenciaque sc establecenfundamental-
mente con fagaceascapaces deocupar el mismo segmentoclimático
(Quercus rotund~o/ia Lam., Q. faginea Lam.). Dichos enclaves pueden
considerarsepor tanto como relietos geomorfológico-climáticosdondese
aprecia una situación establede la masa deJuniperus ihurifera 1.. con
buenas condicionesde regeneracióny estado vegetativo (Montserrat,
1975; Archiloque & col., 1965).

En otros puntos de sustrato menos compacto y clima no tan
extremado puedenobservarsemasas mixtas(codominanciadei. dhurifera
L. y Q. rotundÉfolia Lam4 dondelas sabinassubsistencon dificultad a
causadel pujantedesarrolloactualdel encinar <López González. 1976).
Este genera unascondicionesde densidadhostiles para la conífera,de
carácter más heliófilo, y progresa más rápidamente por su mayor
velocidad de crecimiento y capacidadde regeneraciónvegetativa(brotes
de cepay raíz). El final del procesoen estoscasos suponea medio o largo
plazo la desaparición totalde la sabina de no mediar una actuación
humanaselectiva(extracciónde lefla de encina, creaciónde unadehesa
sabinerapara favorecerel pastoreocon ganadolanar).

Las dos situacionesseñaladaspueden representarextremos de una
amplia gama de estadiosintermedios en los que las condicionesde
regeneración,vitalidad, competenciay estadovegetativodel sabinarson
muy variables.

La consideraciónde la intervenciónhumanaintroduce un elemento
más dediversificaciónen cuantoa lostipos de paisajedesabinarque nos
podemosencontraren la actualidad.

Teniendoen cuentalo anteriormenteexpuesto,así como el carácter
abierto y amplitud ecológica de1 thurjera L, se deriva la gran
complejidadque presentael problemade la interpretacióny encuadre
fitogeográfico precisode sus manifestaciones peninsulares(Rivas-Martí-
nez, 1969; Rivas-Martínez&col., 1971). En estetrabajose pretendedar un
enfoque sintéticoal estudio de este tipo de vegetaciónen la porción
meridionaldel SistemaIbérico,dondeya existenalgunosprecedentesen el
estudio de este tipo de formaciones(Willkomm, 1882; Rivas Goday &
Borja, 1961; Rivas-Martínez,1969; Barrera,1983; Costa& col., 1984). Se
trata esencialmentede mostrarqueel repartode los gruposecológicos,
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definidos previamente por comparación de inventarios fitosociológicos y
ecológicos (fitoecológicos). puedeexplicarse en términos devariación
ambiental, incluyendo la intervención humana (Godron & col., 1968;
Guillerm, 1971). El objetivo final planteadoes el establecimientode una
tipificación deestossabinaresbasadaen técnicasdeanálisis multivariante,
con el fin de contribuir a una mejor comprensióndel comportamientode
esta interesanteespecieen la PenínsulaIbérica.

ASPECTOS METODOLOGICOS

La toma de datos relativosal medio físico y biótico se ha realizadoa
través de un dispositivo de muestreoestratificado (Gounot, 1969; Cha-
mussy & col., 1974). En la información sobre el medio físico se han
considerado parámetros topográficosy ambientalescomo altitud,orienta-
c¡on . pendiente.geologia, suelo.,. Respectoa la información re!ativaal
medio vegetal se han obtenido ademásde los datos cualitativos y

cuantitativosdc los táxonespresentesen las parcelas,otros relacionados
con la vitalidad, estadovegetativoy estructurade la lormacion.

La aplicación sobrela matriz original dedatosde diferentes técnicasde
análisis multivariante (correspondencías,componentesprincipales) ha
permitidoestableceruna serie degruposde parcelasque pueden asocíarse
a los gruposde especiesque ocupanla misma regióndel espacio (Cordier,
1965, 1969: Benzecrí. 1970, 1974). Estos grupos con composición y
estructura interna semejanteconstituyen la base de la tipificación de
comunidades\ el establecimientode grupos ecológicos(Harman, 1967;
Daget & col., 1970: González Bernáldez & col., 1978).

Una vez establecidoel espectro de subagrupaciones biocenóticas
internamente homogéneasa través de semejanzasy diferencias en la
composición floristica,sc ha abordado el estudio dc su determínísmo
ambientalmediantediferentesanálisis gráficos.Estos permiten determsnar
la responsabilidadde los distintosfactoresconsiderados(altitud, sustrato,
competencia interespecifica,condicionesde regeneración)en lainterpreta-
cíon de la estructurade las formacionesde sabinar.

RESULTADOS

la disposición bidimensional(sobre los ejes que absorbenel mayor
porcentajede inercia) de los resultadosdel análisismultivariantepractica-
do se representaen la figura 1. Las parcelasde muestreose relacionancon
las especiesque se le asocian espacialmente pudiendoestablecerseel
espectrode grupos de afinidad especies/parcelaspara el conjunto del
territorio estudiado -

El primer eje obtenido permite diferenciartres grandesgrupos, quese
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F¡g. 1, Resultados delanálisis de correspondencias(ejes 1 y II): Grupos de afinidad
especies/parcelas.1. Sabinares orófilos: 2. Sabinares mediserráneo-montanos,de
paramera: 3. Sabinares basales subtermófilos: 4. Sabinaresen sustratos margo-
yesíferos; 5. Sabinaressubhigrófilos; 6. Sabinaresde fondo de vaguada.
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ordenandesdesuextremopositivo hastael negativo(y quecorresponden
a los tresprincipales tiposde sabinares distinguidos:1,2 y 3). El eje 11 asu
vez estableceuna segregación,en sentido ortogonal a la anterior, de
gruposde segundoorden (4, 5 y 6) representativostambiénde faciesde
sabinarpresentes.aunquemenosimportantesdesdeel puntode vistade su
extensión real en el territorio (menor númerode parcelas).

La correspondenciaentrela ordenaciónde datosflorísticos menciona-
da y el valor de los distintos parámetrosabióticos medidosen lasparcelas
ha sido realizada mediante análisisgráficos de superposición, previa
agrupaciónde los valoresde dichosparámetrosen clases.Los valoresde
orientación y de pendienteno han resultado significativos en orden a
posibilitar la interpretación de la variación de la cubierta vegetal enel
area.

Por el contrario,la altitud en primer lugary la naturalezageológicadel
sustratose perfilan corno parámetrosfísicos determinantesdc tendencias
de variaciónambiental.Así, el primer eje(máximainercia absorbida) sitúa
en su extremo positivo las parcelas de cotas altitudinales superiores
desplazandohacia el origen y sectornegativo las intermediasy de cotas
bajasrespectivamente.La litología aparecetambiéncomo factorsignifica-
tivo en cuantoa los distintos gruposdiferenciados,tendiendoa relacionar
susfratosblandoso de fácil desagregacioncon los gruposde sabinardonde
se manifiestan con mayor intensidad los fenómenos de competencia
interespecíficaanteriormenteseñalados.Por el contrario, los sustratos
rocososcompactos(litosuelos) parecencoincidir con formacionespuras
de .L ¡hurífera L. dondeno existenfenómenosde competenciainterespecí-
fica o éstos tienen muy poca importancia.

TIPIFICACION

Realizamosen esteapartadouna breve descripciónde los caracteres
mas representativosde los tipos de sabinardiferenciados pormedio delos
análisis practicados.

1. Sahinares oróflios o de alta montafia (Fig. 2)

Son las formaciones sabineras quealcanzan mayor altitud en el
Sistema Ibérico meridional. Se encuentrana partir de los 1400 m y
alcanzansu límite máximoa 1880 m en Javalambre.Aparecentambiénde
forma aislada en Albarracín (Terriente, Bronehales) y Puerto de Es-
candón.

Estructuralmentese trata de formacionesconstituidaspor ejemplares
dispersosde Juniperusíhurijfera L. sobreun estratolefioso rastreroen el
que la especiedominantees generalmenteJuniperussahína L., acornpa-
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Fig. 2--Tipificación de los sabinaresdel Sistema Ibérico Meridional: 1. Orófilos: 2. De
paramera:3. Basalessubtermófi¡os.Estructuray especiesmás significativas.



es ¡e -l ‘c’e<<<2<’ II & el. — S~t hin a -es albares ibéricomeri dienales 313

flada por Juniperus communisL. subsp. hemisphaerica(J. & C. Presí.)
Nyman. En Javalambre aparecentambién Astragalushoissieri Fiseher.
Ribesaipinum 1.. y Ribes-uva-crispaL. En las paramerasde Molina los
reducidosenclavesen quese encuentransabinaresde estetipo, siempreen
zonasmuy expuestasa los vientos, llevan Geniaa pumila (Debeaux&
Reverchon ex Hervier) Vierh. como característicamás notable.

Este tipo de sabinaresocupa laderas dependientemedia, principal-
mente en solanas,sobresustratoscalizosjurásicosde gran compacidad.
Con granfrecuenciacontactancon los pinares albaresqueocupan,dentro
del mismo segmentofitoclimático. sobretodo las umbriasy vaguadasmas
frescas.

2. Sabinares mediterráneo montanos y de paramera (Fig. 2)

Bajo unascondicionesclimáticas algomás xéricas,pero menosFrías
que losanteriores,y a menor altitudseencuentranestossabinaresque son
los mástípicos y los quemayorsuperficieocupanen la porción meridional
del Sistema Ibérico. Se desarrollan en laderas demedia montafia y
páramosaltos (Pozondón,Molina de Aragón, ...), entre 1000 y 1600 m.
ocupandoáreasde reducidapendiente(10-20%) entodaslas exposiciones.
Entre los sustratos sobrelos que se asientan aparecendesdecalizas
tabularescompactashastamargasirisadastriásicas(comarcaturolensede
Mora), muy blandasy desagregables.

De acuerdocon el tratamientode datossucaracterizaciónflorística ha
de basarseen el alto grado de presencia quealcanzanespecies como
Erinacea anrhi’llis Link., Artemisia assoana Willk., Poternilla cinérea
Cmix ex ViII., Helianzhenium canum(L) Baumg.,Salvia lavandui¿folia
Vahí. o Paron,’chia capitata (L.) Lam. La ausenciacasi constantede
Quercus rotundWolia Lam. en los inventarios de este grupo puede
considerarse tambiéncomo un elemento característicodel mismo.

1-a vitalidad y regeneraciónnatural de este tipode sabinaresparece
próxima al óptimo, no apreciándosesituacionesde competenciainteres-
pecífica. Sin embargo, la influencia de Ja acción antropozoágen2ses
relativamenteelevada, existiendosignos evidentesde poda y pastoreo.

Una variantemásantropizadapuede distinguirsedentrodeestetipo de
sabinares.Está constituidapor las formacionesadehesadas(nY 7, fig. 3)
que se localizan sobre terrenosllanos o de poca pendientecerca de los
pueblos.Suelen ocuparcalizas tabularescompactasy duras, recubiertas
por un suelo escasoque,sin embargo, permiteel desarrollode pastizales
ralos en los que Festuca hysírix Boiss., Festu-a gr. rubra y Koek’ria
vallesiana (Honckeny) Gaudin ocupanun lugar destacado.Junto a ellas
aparecen generalmenteespecies subruderalesque denotan un intenso
pastoreo,como (‘unvolvuluslineatus 1.. Marrubium vulgare L., [-‘laniago
alhicans 1 - o Artemisia assoanaWillk.
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Estas dehesasse localizan predominantementeen zonasaltas (1400-
1600 m) dondeun incrementode las precipitacionespermite la presencia
de pastizalesde mayor calidad. Son representativaslas de Saldón(inven-
ario n.~ 19) o Javaloyas (inventarionY 25).

El pasto quesedesarrollabajo la proyecciónde las copasde lassabinas
esmásrico en biomasaqueel pastizalcircundanteal descubiertodebidoa
un «efectomicroclimático»relacionadocon unamayorprotecciónfrentea
heladasy grandescalores,un mayoraportede nutrientesy una mejorade
las característicasedáficas(Costa y col., 1984).

3. Sabinaresbasalessuhtermófilos(Fig. 2)

En las cotas inferiores del territorio considerado,generalmentepor
debajo de los 1200 m, puede diferenciarse unaformación de sabinas
caracterizadapor la codominanciadc Juniperusihuriféra L. y Quereus
rotundífolia Lam.

Como especiesmás representativascabecitar, ademásde la encina,
Juniperus ovicedrus L. subsp. oxvcedrus, Juniperu.s- phoenicea 1..,
Ephedra major [fosí, Digitalis obscura L., Rosmarinusofficina/is 1...,
Rhamnusalaternus L. y Brachypodiumretusum(Pers.)Beauv. indicado-
ras de un cierto caráctertérmico. En estemismo grupo quedanengloba-
dos también ciertossabinaressubrupícolasen los que es muy abundante
JuniperusphoenPca L.

La distribucióngeneralde estossabinares basalesafectaprincipalinen-
te a la oria meridional y oriental de los macizos de Albarracín y
Javalambre(Sarrión, Alobras, Valbona, ...). Se localizan entodo tipo de
pendientes(0-60%) detectándoseuna ciertapreferenciapor las exposi-
ciones de solana.

Desdeel puntode vistavegetativoes esteel tipo de sabinaren el quese
presentancon mayorfrecuenciafenómenosdecompetenciainterespecífica
acusadaqueconllevanhabitualmenteel desplazamientodelas sabinas.No
obstante,es enestetipo de formacionesdondese handetectadolos indices
de regeneraciónnatural más elevados, sobre sustratosblandos y en
ausencia de los citados fenómenosde competencia(eriales, claros de
bosque, ...). En estasáreas,normalmenteconsecuenciade la actividad
humana, el sabinarpareceactuarcomo etapapionera que conduceen
definitiva hacia el encinar.

4. Sabinaressobre sustratosmargo-yesíferos

Muy localizados sobre sustratosmargosos, muy ricos en yeso,
aparecen sabinaresen las estribacionesde la sierra Palomera, en la
provincia de Teruel (Costay col., 1984) cuyo cortejo floristico pone de
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Fig.3<-- Tipificación de los sabinaresdel SistemaIbérico Merdidional: 4, ~ 5. Subhi-
grófilos: 6. De vaguada:7. Adehesados.Estructura y especiesmás significativa.>
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manifiesto una fuerteinfluencia del sustratoque ha sido perfectamente
detectadapor el análisis. Ocupanzonasde media laderaentreNavarrete
del Rio y Cutanda al pie de un páramopontiense dondese desarrollan
sabinaresde los tipos 2 y 3, descritosanteriormente.

Entre las especiesleñosasdominantesen el matorral hay que señalar
como más significativas Ononis tridentata L., Herniaria fruticosa U. y
Sideritis spinu/osa Barnades ex Asso. Por su composición floristica
muestranuna fuerterelación con los sabinaresmonegrinos(Retuertade
Pina) de la Depresión del Ebro (Braun Blanquet y Bolós, 1957).

5. Sabinaressubhigrófllos (Hg. 3)

Constituyenunavariantede los tiposanterioresen ambientesalgo más
húmedos donde la sabina albar aparecemezclada conotras especies
arbóreas(Quercusfaginea Lam., Acer monspesulanumU.. Pinus nigra
Arnold, Pinus pinaster Aiton). Debido a este carácterpresentan una
elevadacompetenciainterespecificaque influye decisivamentesobre la
vitalidad de las sabinas.La regeneraciónnatural esmuy escasapor lo que
este tipo de sabinaresparecencondenadosa la desaparicióna corto o
medio plazo.

Ocupan pequeñasáreas microclimáticas donde la continentalidad
resulta aminorada a causa de una orientación favorable, o zonas de
tránsito hacia otras comunidades(ecotonos).

Otras especiesque aparecentipicamenteen estossabinares marginales
son Geumsylv’aticum Pourret.,Cistus laurifolius U. y Rumexintermedius
DC.

6. Sabinaresde fondo de vaguada cjFig. 3)

Aprovechandopequeñasdepresionescon nivel freático elevadopue-
den diferenciarse sabinaresde grantalla y elevada densidad conun estrato
herbáceocontinuo constituidopor lastonaresde Brachypodiumphoení-
coides (L.) Roemer & Schultes. Se trata de formaciones atípicas,
escasamente representadasen la zona, que, sin embargo, destacan
fuertementeen el paisaje.
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