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Resumen 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F., J. LOIDI & A. MOLINA (1986). Contribución al estudio de los 
matorrales aragoneses: los salviares riojano-estelleses. Anales Jará. Bot. Madrid 42(2): 
451-459. 
Se estudian fitosociológicamente los salviares riojano-estelleses, proponiéndose para agru
parlos la nueva asociación Salvio lavandulifoliae-Ononidetumfruticosae. 

Abstract 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F., J. LOIDI & A. MOLINA (1986). Contribution to the study of the 
shrublands of Aragón: the sage scrub of the Rioja-Estellan área. Anales Jard. Bot. Madrid 
42(2): 451-459 (in Spanish). 
A new sage scrub association of the mesomediterranean level in the Rioja and Navarra áreas 
(Ebro Valley, Spain) is described: Salvio lavandulifoliae-Ononidetumfruticosae ass. nov. It 
has been included in the Sideritio incanae-Salvion lavandulifoliae aUiance. 

El sector Riojano estellés constituye el tercio superior del triángulo isósceles 
que en el mapa dibuja la depresión del Ebro. Se extiende al este de las Conchas 
de Haro, aguas abajo del Ebro, hasta contactar con los territorios semiáridos del 
sur de la Ribera de Navarra y las Bardenas Reales (sector Bardenas-Monegros). 
Al norte limita con las alineaciones montañosas de las sierras de Cantabria, 
Codes, el Perdón e Izco, que establecen el límite con la región Eurosiberiana, y 
cuyas laderas septentrionales ya pertenecen al sector Cántabro euskaldun, lle
gando hasta el extremo occidental de la Canal de Berdún, donde se pone en con
tacto con el sector Sotomontano aragonés. Al sur Umita con los afloramientos 
silúricos de las serranías de la Demanda, Urbión, Cebollera y Moncayo, incluidas 
en el sector Ibérico soriano. 

En líneas generales comprende buena parte de la mitad septentrional de la 
Rioja, la Rioja alavesa, la tierra de Estella y la mitad septentrional de la Ribera 
de Navarra. 

Este amplio territorio es poco conocido desde el punto de vista fitosociológi-
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co. Entre la escasa bibliografía sobre la vegetación de esta zona hay que citar los 
comentarios al "Mapa de Vegetación de la Cuenca del Ebro" (MONTSERRAT, 
1966); las notas, no estrictamente fitosociológicas, de CATÓN & URIBE-ECHEVA-
RRIA (1980) para la Rioja alavesa; las referencias generales contenidas en la revi
sión" de los matorrales basófilos ibéricos (RIVAS GODAY & RIVAS MARTÍNEZ, 
1969), y las de otros trabajos realizados en áreas colindantes (BRAUN BLANQUET 
& BOLOS, 1957; BRAUN BLANQUET, 1966,1967). Este conjunto, añadido al acep
table conocimiento florístico de la región, permite abordar hoy en profundidad el 
estudio de su vegetación. 

Recientemente, a raíz de las prospecciones efectuadas con motivo de la reali
zación de la tesis doctoral de uno de nosotros (MOLINA, 1984), tuvimos la ocasión 
de estudiar los interesantes salviares riojanos y navarros. Los resultados obteni
dos son los que damos a conocer en el presente trabajo. 

Salvio lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae Fdez. González, Loidi & Molina, 
ass. nov. 

Estructura y fisionomía: Matorrales de mediana talla y cobertura elevada 
dominados por caméfitos y nanofanerófitos, entre los que destacan Ononis fruti
cosa, Rosmarinus officinalis y Salvia lavandulifolia que, junto con Genista scor
pius y, más raramente, Cistus albidus, forman el estrato superior de la comuni
dad. Bajo ellos se desarrolla un estrato inferior de caméfitos de pequeña talla o 
postrados, compuesto principalmente por labiadas (Thymus, Teucrium) y cistá
ceas (Helianthemum, Fumana). La cobertura de gramíneas duras como Brachy
podium retusum, Koeleria vallesiana, etc., llega a ser ocasionalmente notable. 

Corología y ecología: La nueva asociación se extiende por tierras de la Rioja 
alavesa, la Rioja y la franja media de la Ribera de Navarra, alcanzando, ya de 
modo finícola, la margen occidental del Gallego, en la provincia de Huesca. Se 
trata por tanto de un sintaxon típicamente riojano-estellés. 

Dentro de este área constituye la etapa de matorral de los carrascales mesome-
diterráneos basófilos pertenecientes a la asociación Bupleuro rigidi-Quercetum 
rotundifoliae Br.-Bl. & O. Bolos 1957 em. nom. Rivas Martínez 1982. Como 
corresponde a esta serie, el régimen pluviométrico oscila entre algo menos de los 
450 mm anuales en la zona occidental del sector Riojano estellés — Cenicero: 
430; Haro: 457 — y algo más de los 550 en su límite oriental — Olite: 530; Sos del 
Rey Católico: 578 — , cifras que denuncian un ombroclima de tipo seco (RIVAS 
MARTÍNEZ, 1984). 

Los substratos, casi siempre margosos, sobre los que se asienta la comunidad, 
son especialmente propicios para el aprovechamiento agrícola, cuyo predominio 
en el territorio hace que sean exiguos los espacios aptos para la instalación del 
matorral. Así, solo se encuentran buenos representantes de la asociación en terre
nos marginales — cuestas, taludes, cumbres de cerros, etc. — que destacan como 
pequeñas manchas entre el típico paisaje cerealista o vitivinícola de la región. 

Sintaxonomía: Consideramos que Salvio-Ononidetum fruticosae debe 
incluirse en el seno de la subalianza Xero-Aphyllanthenion Rivas Goday & Rivas 
Martínez 1969 em. Izco & Molina, inéd. — Sideritido incanae-Salvion lavandulifo-
liae Izco & Molina, inéd. — (cf. MOLINA, 1984), dentro de la cual constituye una 
asociación fronteriza que marca sus límites con respecto a otras dos alianzas del 
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nismo orden — Rosmarino-Ericion Br.-Bl. 1931 y Aphyllanthion Br.-Bl. (1931) 
1937 — y al menos una tercera de la misma clase (Genistion occidentalis Rivas 
Martínez 1984). La composición florística de la asociación, reflejada en la tabla 1, 
justifica esta posición sintaxonómica a través de la presencia de buenos elementos 
característicos de Xero-Aphyllanthenion — como Salvia lavandulifolia, Euphor
bia minuta, Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium — y de la ausencia recí
proca de táxones propios de las otras alianzas. Así, Helianthemum marifolium, 
Centaurea linifolia, Thymelaea tinctoria y Linum suffruticosum subsp. suffrutico
sum diferencian los matorrales termófilos de Rosmarino-Linetum suffruticosi Br.-
Bl. & O. Bolos 1957 (Rosmarino-Ericion), que dominan el paisaje al descender 
hacia el centro de la depresión del Ebro. 

El tránsito a las comunidades ricas en hemicriptófitos de la alianza Aphyllan
thion se pone de manifiesto, al este del valle del Gallego, por la aparición de ele
mentos como Thymus fontqueri, Globularia cordifolia y Helianthemum oelandi
cum subsp. italicum. Este último taxon penetra algo más hacia occidente, hasta 
los alrededores de Ujué, matizando una subasociación transicional de Salvio-
Ononidetum hacia los matorrales de Aphyllanthion catalano-provenzales. 

En el límite septentrional de su área, la asociación es desplazada por los mato
rrales más mesófilos de Genistion occidentalis. Un ejemplo de esta transición es 
fácilmente perceptible al ascender desde la Rioja hacia las sierras alavesas y nava
rras de Cantabria y Codes (catena de la fig. 1), que en los niveles supramediterrá-
neos llevan matorrales dominados por Genista occidentalis pertenecientes a la 
asociación Arctostaphylo crassifolii-Genistetum occidentalis Rivas Martínez & 
al., 1984, de la que constituyen buena muestra los dos inventarios de la tabla 2, 
ambos levantados en la Sierra de Codes. La sustitución de los matorrales de Sal-
vio-Ononidetum por los de Arctostaphylo-Genistetum matiza, además, el cambio 
de potencialidad de Bupleuro-Quercetum rotundifoliae hacia Spiraeo obovatae-
Quercetum rotundifoliae, asociación de óptimo castellano-cantábrico que penetra 
en el sector Riojano-Estellés por las laderas meridionales de estas sierras. 

Dentro de Xero-Aphyllanthenion, la asociación Genisto scorpii-Ononidetum 
fruticosae, descrita por Izco (1979) de los territorios alcarreños de Cuenca y Gua
dalajara, es la que presenta mayores afinidades fisionómicas con los salviares rio-
janos.La discriminación entre ambas asociaciones puede establecerse con clari
dad atendiendo a sus caracteres florísticos, corológicos, ecológicos y dinámicos. 
Genisto-Ononidetum es un sintaxon alcarreño supra-mesomediterráneo que en 
ombroclimas subhúmedos se integra en la serie de los quejigares castellano-maes-
trazgo-manchegos de Cephalanthero-Quercetum fagineae Rivas Martínez 1959. 
Por lo que se refiere a su composición florística, táxones frecuentes en la asocia
ción alcarreña, como Satureja intricata subsp. gracilis, Teucrium polium subsp. 
expansum, Thymus zygis o Linum suffruticosum subsp. differens, faltan por com
pleto o son muy raros en los matorrales de Salvio-Ononidetum. En sentido contra
rio, diferencian a esta última, especies como Thymus loscosii, Helianthemum cro
ceum, A vénula mirandana y Sideritis spinulosa. 

La asociación que proponemos se diferencia igualmente con claridad de las 
"comunidades de Ononis fruticosa" descritas, sin validez nomenclatural, por 
VILLAR (1972) para la Navarra media y el Prepirineo oscense. En la tabla apor
tada por este autor — ciertamente heterogénea, como él mismo afirma — la mayor 
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parte de los inventarios (1-7,1-II) parecen corresponder a un sintaxon particular, 
propio de substratos margosos e integrado en las series más ombrófilas del queji
gar (Spiraeo obovatae-Querceto faginae S.) o del robledal peloso (Buxo-Querceto 
pubescentis S.), fitosociológicamente no denominado pero claramente atribuible 
a la alianza Genistion occidentalis por la preponderancia de elementos como 
Genista occidentalis, Thymelaea ruizii y Helictotrichon cantabricum. Los restan
tes inventarios muestran relaciones graduales con los matorrales de Aphyllan-
thion de óptimo más oriental. En cualquier caso, aparte de otras divergencias flo-
rísticas y dinámicas, en la citada tabla faltan los elementos diferenciales de Xero-
Aphyllanthenion y de Salvio-Ononidetum fruticosae. 

En resumen, consideramos características territoriales de la asociación Salvio-
Ononidetum las siguientes especies: Thymus loscosii, endemismo propio de los 
territorios mesomediterráneos secos y semiáridos de la provincia Aragonesa 
(MOLERO & ROVIRA, 1982; URIBE-ECHEBARRIA & ALEJANDRE, 1982); Helian
themum croceum, Ononis fruticosa y Salvia lavandulifolia subsp. lavandulifolia. 

Variabilidad: Como ya se ha indicado, distinguimos por el momento dos suba
sociaciones dentro de Salvio-Ononidetum: 

subass. salvietosum lavandulifoliae 
tabla 1, inv. 1-11 (typus inv. 6) 

La subasociación típica se encuentra ampliamente distribuida por el sector 
Riojano estellés, aproximadamente desde el meridiano de Ujué, en Navarra, 

Fig. 1. — Disposición catenal de las asociaciones de bosque y matorral en la Sierra de Cantabria (Álava): 
1) Salvio lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae; 2) Bupleuro rigidi-Quercetum rotundifoliae; 3) Arctos-
taphylo crassifoliae-Genistetum occidentale; 4) Spiraeo obovatae-Quercetum rotundifoliae; 5) Spiraeo 
obovatae-Quercetumfagineae; 6) Epipactido helleborines-Fagetum sylvaticae. 
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Mapa 1. — Distribución de Salvio-Ononidetum fruticome: 1) subass. salvietosum lavanduiifoliae; 
2) subass. helianthemetosum italici. 

hasta las Conchas de Haro (mapa 1). Está caracterizada por la presencia de Thy
mus loscosii, cuya distribución en el alto Ebro se restringe el área riojana, y 
Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium. 

subass. helianthemetosum italici Fdez. González, Loidi & Molina, subass. nov. 
tabla 1, inv. 12-15 (typus inv. 13) 

Representa el tránsito natural hacia los matorrales de la alianza Aphyllan-
thion y se localiza en el bioclima mesomediterráneo seco superior del extremo 
oriental del sector Riojano estellés, entre la comarca de Ujué y el límite con el 
sector Sotomontano aragonés. La falta de algunos elementos de la asociación 
como Thymus loscosii y Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium, unida a la 
presencia de Helianthemum oelandicum subsp. italicum, taxon característico de 
la alianza Aphyllanthion, permiten diferenciar con claridad esta subasociación, 
que, pese a su significado ecotónico, parece adecuado mantener dentro de Salvio-
Ononidetum atendiendo al conjunto de su composición florística. 
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Apéndice: Excepto para los táxones que se relacionan a continuación, la 
nomenclatura adoptada ha sido la seguida por "Flora Europaea", con las modifi
caciones introducidas en el volumen I de la "Med-Checklist"'. 
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel var. crassifolius Br.-Bl. 
Genista occidentalis (Rouy) Coste 

T A B L A 2 

ARCTOSTAPHYLO CRASSIFOLIAE-GENISTETUM OCCIDENTALIS RIVAS MARTÍNEZ 
& AL., 1984 

Núm. de orden 
Exposición 
Altitud 1 = 10 m 
Área en m.2 

Núm. de especies 

Caract. asociación y unidades superiores: 

Genista occidentalis 
Arctostaphylos crassifolia 
Teucrium pyrenaicum 
Lavandula latifolia 
Aphyllanthes monspeliensis 
Argyrolobium zanonii 
Coronilla minima 
Thymus vulgaris 
Dorycnium pentaphyllum 
Koeleria vallesiana 
Helianthemum canum 
Thymelaea ruizii 
Linum appresum subsp 
Cistus albidus 
Genista scorpius 
Fumana procumbens 
Coris monspeliensis 
Helichrysum stoechas 
Santolina chamaecyparissus 
Onobrychis reuteri 

Compañeras: 

Erica vagans 
Thymus britannicus 
Brachypodium retusum 
Juniperus haemispherica 
Avenula vasconica 

Además: 
En 1: Knautia arvensis 1.1; Sanguisorba minor 1.1, Carex flacca, Blackstonia perfoliata. Bromus erectus 
1.1: Eryngium campestre. Lotus corniculatus 1.1: Carex humilis 2.2; Briza media 1.1; Asperula cynan
chica 1.1; Carlina vulgaris. Scorzonera graminifolia y Carduncellus mitissimus. En 2: Veronica teucrium 
1.1; Hieracium pilosella. Avenula mirandana 1.1; Galium lucidum, Anthyllis vulneraria subsp. 1.1; Buxus 
sempervirens 1.1; Carex hallerana 1.1 y Cephalaria leucantha. 
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Linum suffruticosum L. subsp. differens (Pau) Rivas Goday & Rivas Martínez 
Satureja intricata Lange subsp. gracilis (Willk.) Rivas Martínez ex G. López 
Teucrium capitatum L. 
Teucrium expansum Pau 
Thymelaea pubescens (L.) Meissner in DC. subsp. thesioides (Lam.) Rivas Goday 

& Borja 
Thymus fontqueri (Jalas) Molero & Rovira 
Thymus praecox Opiz subsp. britannicus (Ronn.) Holub 
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