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KICKXIO·NIGELLETUM GALLICAE, NUEVA ASOCIACIÓN
ARVENSE PARA LA DEPRESIÓN MEDIA ALTOARAGONESA

R. FANL0 1

ABSTRACT
Kickxio-NigeJletum gaJlicae. a new lieldweeds association in the Depre

sión Media Altoaragonesa.
The author describes a new aSSocialion, Kieksio-Nigel/elllm gal/ieae,

of wceds in agricultural fields, thal is inser imo the allianee Cauealidioll
lappulot' Tx. 1950. There is also a subassociation, iberido-bupleurerosum
(inventaries 14 to 19) for the warm zones with rocky soils which are easily
Oooded.

RESUMEN
Se describe una nueva asociación, Kickxio-Nigel1elllm gallicoe, de

malas hierbas de campos de cultivo, que queda encuadrada dentro de la
alianza Callcalidiolllappulae Tx. 1950. Y una subasociaeión: iberido-bu
plellrerosllm (inventarios 14 al 19) para las zonas más térmicas con suelos
pedregosos y menos enehareablcs.

Introducción

El uso de las modernas segadoras mecánicas, que cortan el cereal entre 10 y 15
cm de altura sobre el nivel del suelo, no afecta a un gran número de "malas hierbas"
o arvenses, por lo que las rastrojeras actuales son más "apetecibles" y alimenticias
para el ganado, como el ovino. Aunque como casi todas las arvenses son especies de
floración y fructificación temprana. en el momento de la siega las semillas ya se en
cuentran en el suelo y podrán volver a germinaL Son una excepción a esta generali
dad las diferentes especies del género Kickxia, que aparecen en nuestra zona y que
fructifican a finales del verano.

Zona estudiada

Los datos para la elaboración de la tabla, que define a la comunidad, fueron to
mados en campos de cultivo cerealista de la Depresión Media Altoaragonesa. ~sta
limita al norte con las Sierras Interiores del Pirineo y al sur con el Prepirineo oscen
se. Su superficie rectangular, de unos 50 Km de largo por 10 de anchura, se localiza
en las cuadrículas XN71, XN81, XN91, YNOl, YN02, YN 10 e YN 11 de la zona
UTM 30T.
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Geológicamente, los cultivos se sitúan sobre las terrazas de los ríos Aragón y
Gallego, o sobre margas azules eocénicas.

Desde el punto de vista climático, la Depresión Media. está sometida a un régi
men de lluvias de carácter equinoccial; se registran los máximos en primavera y oto
ño, siendo los periodos de aridez nulos o pequeños (CREUS, 1983).

En general llueve y nieva con aire de poniente. Los vientos de componente N y
NW se calientan al descender por las solanas, por lo que disminuye su humedad,
produciendo sobre los campos de solana más abrigados características microclimáti
cas de naturaleza xérica, que unido a un buen drenaje del suelo, permiten la apari
ción de especies más mediterráneas que en el resto.

Características de los cultivos de la Depresión Media Altoaragonesa

Existen dos tipos de cultivos cerealistas: los simples y los mixtos. En los simples
se cultiva una sola especie, mientras que en los segundos se simultanea un cereal jun
to con una leguminosa. En los cultivos mixtos, el producto de la siega puede ir direc
tamente para alimentar al ganado, o se siega primero el cereal y posteriormente la
leguminosa. Las leguminosas utilizadas son: esparceta (Onobrychis sativa) en los te
rrenos más secos y tréboles (Tnfolium pratense y T. repens) en los más húmedos. El
objetivo de los cultivos simples es la recolección del grano y su posterior utilización
para piensos, fundamentalmente.

Las explotaciones cerealistas más antiguas de la zona se situan sobre las terrazas
aluviales (campos mejor drenados y más térmicos), pero con el tiempo se han utili
zado como campos de cultivo otros terrenos con suelo más arcilloso y por tanto más
encharcable. Esto ocurrió desde los años 60-70, cuando se potenció la ampliación de
la zona cultivable y como consecuencia de ello se talaron encinares y quejigales (do
minio climácico del Querco-Buxetwn) convirtiéndolos en campos de cultivo. Esta
conversión en terreno agrícola, ha contribuido a acelerar el proceso erosivo, que
conduce al paisaje de desoladas margas grises de algunas zonas de la Depresión Me
dia Altoaragonesa.

De todos los cereales cultivados, lo es en mayor proporción la cebada cervecera
u Hordeum distichwn. siguiendo en menor proporción diferentes variedades de tri·
go y por último la avena. Es curioso que sea la avena, cereal donde la presencia de
"malas hierbas" es menor. el que se cultive en menorcantidad debido a su poca utili
zación y comercialización para piensos.

Fitosociología de las comunidades arvenses

Las comunidades estudiadas están situadas en la provincia Aragonesa, sector
Montano aragonés (RrvAs-MARTiNEZ, 1977) y perlenecen a:
Secalietea Sr.-SI. 1952

Secalietalia Sr.-SI. 1931 em 1936
Caucalidioll /appu/ae Tx. 1950

Kickxia-NigeJletum gallicae

La alianza Cauea/idian /appll/ae Tx. 1950 comprende las comunidades de "ma
las hierbas" de campos de cultivo sobre terrenos calizos y de carácter eurosiberiano.
En nuestra zona las épocas de aridez son mínimas o nulas y si a esto se añade que la
mayoría de los cultivos están situados sobre suelos impermeables, nos encontramos
con que un gran número de especies que componen estas comunidades son de coro
logía eurosiberiana. Todo ello unido a la ausencia de buenas indicadoras de medite-
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rraneidad, es lo que nos ha llevado a encuadrar la nueva asociación dentro de la
alianza Caucahdion lappulae Tx. 1950.

La nueva asociación que se define viene caracterizada por Nigella gallico lar
dan y Kickxia spuria (L) Dum. Se localiza sobre suelos de textura arcillosa, imper
meables y mal aireados; con horizontes húmicos superiores de poco espesor, siendo
el horizonte B, bajo ellos, más potente e impermeable. Son suelos que se hinchan en
las épocas de lluvia, encharcándose en algunos puntos, y se agrietan en las secas.

Comentarios a la Tabla I

Para la realización de la presente Tabla, se han tomado cerca de 100 inventa
rios, de los cuales han tenido que desecharse la gran mayoría de ellos dado el escaso
número de especies presentes. En todos se observa la existencia de muchas plantas
nitrófilas y ruderales. Todos los inventarios fueron tomados en el centro de los culti
vos, lejos de la influencia de los caminos y en su parte más homogénea.

Se ha elegido como inventario tipo de la Asociación el nO 1. realizado sobre un
cultivo de trigo, en un terreno ocupado con anterioridad por un quejigal con boj y
Genisw scorpius.

Nigella gallica y Kickxia spuria son indicadoras de carácter eurosiberiano. Kic
kxia spuria es común en los cultivos europeos (OBERDORFER, 1983); de floración y
fructificación tard ía (j ulio y agosto respectivamente), ocupa las partes más húmedas
en los cultivos sobre lerrenos arcillosos. Nigella gallica es característica para nuestra
región. Nunca hemos encontrado ninguna de las. dos especies fuera de los campos de
cultivo.

La presencia de Galeopsis angusli[o/ia, Linaria supina y Poa compressa en
nuestras comunidades sirve para diferenciarlas de las comunidades mediterráneas.

También otras especies caraclerísticas de Orden y Clase varían en su valor sig
nificativo con respecto a comunidades más mediterráneas debido a su poca presen
cia y abundancia.

Los inventarios son muy pobres tlorísticamente como consecuencia de las técni
cas agrícolas que lienden a eliminar las malas hierbas, aunque la presencia de algu
nas especies, sirve para descubrir ciertos laboreos. Así, la abundancia de Medicago
Iupulina significa la presencia masiva de ganado ovino en el rastrojo o el abonado
con su estiércol. Grandes rodales de Cirsill11l m'vense ponen de manifieslo que se aró
con suelo helado o a bajas temperaturas. Algunas compañeras, como Chaellorrhi
nUH1 11linus indican encharcamiento lemporal. Ot ras especies, poco exigentes a con
diciones ecológicas muy estriclas. aparecen lanto en cuhivos de la región mediterrá
nea, como en la curosiberiana y, a veces, eSlán presentes hasta en ambienles ruderales.

Invenwrios 14 a 19
Debido a su composición fiorística, se pueden tomar como comunidades inter

medias entre nuestro Kickxio-Nigellelwn gallicae perteneciente al Caucalidioll, y la
asociación Androsaco-lberidellll1l mnarae Rivas Goday & Borja 1961. descrita del
macizo de Gúdar y Javalanbre e incluida en la alianza Secalion. Las localidades de
estos inventarios, corresponden a enclaves de suelo bien drenado, más cálidos y en
los que aparecen especies más mediterráneas como Anclll/sa azurea, Vaccaria pyra
mida/a, Androsace maxim(l o Bl.lpleurum rOlllndi[oliwn; por lo que proponemos
una subasociación: iberido-bupleurelOsllln.

Además de en nuestra región, este tipo de comunidades arvenses están localiza
das en otras zonas ibéricas de similares características c1imato-edafológicas (deno
minadas, a veces, submeditcrráneas) como valles prepirenaicos catalanes, de donde
conocemos el inventario de NINOT (inéd.). las ya citadas del macizo Ihérico. cn la
Navarra media, etc.



-TABLA 1. ~i~~~!~=_~ii!!l!!~~_¡!!!!~!!FsnJo sss. nova &l

Orden 1 2 3 • 5 • 1 8 • 10 JI 12 13 l' 15 l. 11 18 l.
Altitud 650 820 700 700 750 eoo 700 750 850 BOa 650 780 900 860 850 900 860 860 900

Are. m2
50 100 100 100 50 50 100 50 100 50 50 100 50 100 100 100 100 100 100

Especie cultivada T T e T T T e e T e T e e T T e T A e
n' de especies l. 28 12 l. 13 ,. 12 2. 11 21 21 21 21 25 l' 21 30 2. 25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caree te r í s tiesa d. Asociación

y Alianza

Nigella galIlea Jordan 3.1 2.2 1.1 1.1 1.1 1.1 .. 1 •. 1 1.1 • • • , • 1.1 2.1 1.1

Kickxia spuria (L. )Dumort 1.1 1.1 1.1 1.1 •. 1 3.1 2.2 • 1..1 2.1 • 1.1 1.1

Euphorbia falesta L. , 1.1 • , • • • •
Caucelia platycarpos L. • • 1.1 3.1 2.1

Polycnamum arvenae L. , · • . 1 • · • • • •
Stachya annua (L. ) L . · • ,
Aaperula srvenaia L. · • . · · ,

i~!!!~~=e~e!!~!!~~!~~

Iberia smara L. · • · 1.1 • • 1.1 1.1 1.1

Androaace mexima L. · • • 1.1 •
Adonia rlammea Jacq. · · · • • • •
Bupleurum rotundifolium L. · · · • •
Diferenciales frente •
Secalion------f'"-

GllIleopsis an¡ustlfolis 2. 1 • 1.1 1.1 .. 1 •. 1 •. 1 1.1 2. 1 • • 2. 1 1.1 •. 1 • •. 1

Ehrh. ex Hoffm.

Linaria supina (L.)Chaz • •. 1 •. 2 • • • •. 1 • 1.1 • • 1.1

Po. compressa L. • . • · • • •. 1 1.2 1.2



Características de Orden

Bilderdykia convolvulus ( lo .) • • 1.1 1.1 • •. 1 •. 1 .. 1 • •. 1 2.2 1.1 2.1 • 1.1 1.1 1.1 1.1
OUmort
Euphorbia exi¡ua lo. • .. 2 , 1.1 • 1.1 ..1 • • • 1
Galium tricornutum Dandy • , 1.1 • 1.1 2.1 1.1 •
Bu¡lossoidea arvensis I L . I • • • • , 2. 1 • 1.1
I.M.Johnston
Ranunculus arvensis L. 1.1 • • • 1.1 1.1
Papaver rhoeas L. • • • • • •
Torilis arvensis (Hudson)Lirl< • • • • • 2.1
Consolida Pubescens (OC.) Soó l. 1 • • •. 1 •• 1 1.1
Coronilla scorpioidee (L.lKcdl • • • • •
Características de Clase

Poly¡onum aviculare L. 1.1 • •. 1 1.1 • .. 1 1.1 1.1 • 1.1 • 1.1 2.2 1.1 • • 1
Avena fatua L. • • •. 2 •. 2 ..2 1.1 • • , 1.1 ..1
Ana¡allis arvensis L. • • , • • • • • 2.1 • .. 2
Ciraium arvenae (L.)Scop. • • •• 1 1.2 • . 1 •. 2 3.3 • • 1.1 1.3 •
Sonchus asper (L.)Hill • • • • . 1 1 . 1 • 1.1 • 1.1
Atriplex patula L. • • , • • • • • • .1
Rumex crispus L. • • • , , • • , •
Lathyrus hirsutus L. • , 1.1 • 1.1 •
Papaver dubium L. , , •. 2 • ..2 •. 1
Reseda lutea L. • • • •

Compai'lerss

Convolvulu6 arvensis L. 1.1 • • , • 1.1 • • • •• 2 •• 2
Medicago lupulina L. 2.2 , 1.1 J..l 3.2 2.1 1.1 .. 1 1.1 1.1 ,
Chaenorrhinum minus (L.)Lange + .. 2 , 1.1 • . 1 •. 1 1.1 .. 1 1.1 • .. 1
Bombycianela erecta (L.)Smolj.+ , •. 2 • • • •
Medica¡o sstiva L. 1.1 • •. 1 •. 2 • ..2
Daucus carota L. 1.1 • • • ,
Ononis spinoaa L. 1.1 • , ',2 1.1
Silene vulgaris (Moench lGarcke . • 1.1 , •
Sinapis arvensis L. • •
Alysaum slyaaoides (L.)L. • .. 2 • •
Verbena officinalia L. , • • ,
Lactuca virosa L. ..2 •. 1 •. 1 •• 1

----------------------------------
T, trigo (Triticum)

.-e, cebada THordeum) $
A, avena (~~!~!T---
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Adcm¡is;

CaraCleflslicas de Orden:

Vm'cflril'I})'rtImitlllftl I\kdiru~: r.::n 15: + ("n 11: ...- ....n 19.
Vi/llll ur"t'IlSi.J MUTr:l): + en 1,1; + en IJ: + ....n [4.
AsrOSII'IIIIIIlI gilha!;" L.: + en 9: + en 14; + en 17.
Vicü' sminl L.: 1.1 en 2; r en 1.\; \.1 en 18.
Thpm'f"f'u IHlssl'rilll/ (L.) Cosson .':: G.:rm: + rn 2; + en l): + rn 12.
LIII¡'Yrll5 UphlKII L: 1.1 en 11; + en lit
GII/l/lm lIpumll' L.: +.2 en B: +.2 en 15.
Alope'n/rus m)'Q.mrolf/;·s Hudsun: + en 1": r en IK.
Al/dwsfI 1/:/1"'(1 Millcr: r .... n IJ.

Camclcrisllcas de Cla.\>C:

XUlIllix péTlt'II-I"elll'ris L.: + o:n 1-1; + ....n 16: + cn 19.
AtII/lt'mis t/rI't"Ui.f L.: r en 19.
Crmrdillll SII/im (L.) Cranl": + en 2",

Otr;llo:

V,.rtJtlica un",.,,:>i:> L.: ... en 7; + en 11; r en 111; Ai"gu dWIII,'epytis (L.) Schrcho:r: ... en lb: + l-" 19. M,./¡/o/lu offidll"":>
(L.) Pallas: + en 1: 1.1 en IJ. AlpslI'" mimlS (L.) Rlhm.: r en 10. Bmm/ls m(/(/mt'll.fjs L: + eo 5. Ctll/jpm/iIl/ll rigidrmr
(L.) C. H. Hut>t>ard: +.1 eo 5. C/'/Ifllllrt'll gr.jllct'll L.: r co J. Rllf,i.wmm mgO$flm {L.) All.: 1.1 cn 1'/. SNtlrilll';ruli.'
(L.) Ikau\'.: + en 13. Pllplll'erllrgl'fII01II' L.: 1.1 en9. Picrisl'c¡'¡oidl'.f L.: + en 7. S/l'1f(lri!IIIl/'IHI/ (1..) ViII.: + en U,

Localidades:
1: Sla.CiliadeJaca.XN85IJ
2: Guasillo.XN9817
3: Alasluc)'.XN85IJ
4: Sta.CiliadeJaca.XN8514
5: Abay.XN9318
6: No\'es.XN93IS
7: Sta.CiliadeJaca.XN85IJ
8: Abay.XN9616
9: Casa Ripa(Jaca). YN 0114

10: Novés. XN 9318

Conclusiones

11: Sta. Engracia. XN 8216
12: Ena. XN 8901
U: Ca<;ticllo. YN{J)21
14: Abena. YN 1008
15: L:urés. YN 1414
16: Baraguás. YN 0616
17: Badaguás. YNC1817
18: Badaguás. YN OSl7
19: Dadaguás. YN 0616

La nueva asociación que se define, Kickxio·Nigelfetum gallicae, queda encua·
drada en la alianza Caucalidiol1 lappulae, comunidades de "malas hierbas" de culti·
vos cerealistas sobre terrenos calizos y de climas sin épocas de aridez.

En enclaves más secos y térmicos se define la subasociación iberido·bupleurelO·
swn que presenta especies de las asociaciones más húmedas de la alianza Secalio1l.
Otra solución, sería la creación de una subalianza que comprendiese a estas comuni
dades con caracteres intermedios. Así, especies como A/ldrosace maxima o Bupleu
rum rOlllndlfolium, que en el Roemerio-Hypecoelllm (Secaliofl) puede definir suba
sociaciones menos térmicas y que en Kickxio-Nigelfetum gallicae (Caucalidio/l) sig
nifican lo contrario, quedarían como características.

más humedad y frío

Caucalidion {
Kickxio-Nigelletum

Adonido-/beridium
{

típica

iberido·bupleurelosum

Secalion

más aridez

{
Polycnemo-Linarielum, Androsaco·/beridelum

Roemerio-Hypecoetum
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