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RESUHEN.- Presentamos el estudio botánico sobre la cuenca eJ}dorrei-'
ca de G~llocanta. Se describen las.principales unidade~ 'de ve~
getaci6n con ayuda de algunos inventarios. Inclu1mos ukc~tá:.
logo flor1stico que rebasa las ochocientas especies delfaner6
gamas, recolectadas entre septiembre de 1980 y septiembre de
1981 y añadimos algunas especies herborizadas por otro~'botá
nicos .. Además hemos elaborado un mapa de vegetaci6n a escala .
1:50.000 de toda la cuenca y hacemos finalmentevarias:consi'
deraciones encaminadas a evitar la destrucci6n de las áreas a
menazadas.
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Signos que figuran en los eSquemas

:r,
p

Quercus pyrenaica,

Q. rotundifolia,

Acer monspessulanum,

•\
/.
!
1

Q. faginea subsp. valentina~

Corylus avellana,

Populus spp.,

Pinos de repoblaci6n,

Cistus laurifolius,

, Juniperus cornmunis,

b Cal luna vulgaris

Genista florida, Arctostaphylos uva-ursi,

Jlll Scirpus maritimus,
f *Phragmites australis,

\V Scirpus lacustris, 9 TyPha sPP.,

r Scirpus holoschoenus, V Juncus maritimus,

--- Schoenus nigricans
3 --- S. nigricans,

(vivo (muerto)

++f.Salicornia ramosissima,V!Puccinelliafasciculata,

Artemisia caerulescens subsp. gallica,

Elymus pungens, L:L Puccinellia pungens,

- .~

,o;

11 Suaeda maritima,

$ Glaux maritima,

Brachypodium phoenicoides ,

Frankenia laevis,

1
1
1

f

~Prados muy húmedos o higroturbosos,

. .'

.xx><xx Campos de cereal, '!II""!Il Pastos húmedos (Trifoliuin,',fr~gi'7'
...... : ..~.. .......;" . f~r:uin y Cynodon ."~actYfón)':.t, ~ ." .

·::T,jtl!;H"P~~t~s de montafia, sec~~
. '. ",-- -, .-:';--'

..·~~:'i3obres. ......: ..... ;
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INTRODUCCIÓN 1
1

laguna de Gallocanta está emplazada en un extenso t~rrito-, .

rio casi llano, con una altitud media algo superior a los 1900 m.,
formando en gran parte el campo de Bello entre las provincias de
Zaragoza y Teruel. La divisoria de todas las aguas que vierten a
la laguna, está formada al N. por la Sierra de Sta. Cruz (1~23 m.),
el puerto de Used y los montes del Berrocal; al S. por el Jl.dregal

I

(Guadalajara); al E. por Cerro Gordo y las Cabezuelas y al~. por
la zona elevada entre Cubel y Torralba de los Frailes y los;montes
de Valdemadera.

Todo este territorio, forma un polígono irregular de unos 475
Km2, la laguna ocupa alrededor de 20 Km2 si bien esta superficie
está condicionada al régimen de l~uvias en la regi6n. Durante pe
riodos largos de sequía, el nivel de la laguna puede descender has
ta la total desecación.

En relación con la laguna de Gallocanta y dentro de su, cuenca,
existen algunas otras de menor importancia como La Zaida, a~tual

mente desecada, la de Guialguerrero, la lagunica de Tornos y un gran
nú~ero de balsas y charcas.

También hay numerosos arroyos que vierten su caudal
guna y algunas fuentes como los "Ojos del Cañizar" que
con su aporte de agua dulce.

La cuenca de Gallocanta se .sitúa geo16gicamente, en
interna o castellana del ~istema Ibérico, un complejo de
páieozoicas parcialmente recubi~rtas por el rnesozoico y a~gpnos

mantos del Terciario (O. RIBA et al. 1971).
Una pequeña alineaci6n montañosa, Sierra de

rece al NE. de la cuenca, formada por cuarcitas y
cienses. ,La laguna se sitúa en una



el clima, aparecen una serie de
la vegetaci6n y que comentamos

En suelos desprotegidos,'
oscilaciones t~rmicas,

la capa,superior
aHí se encuentran.
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RECEDA (1941) están en contacto directo cón la misma laguna: (zona
- ¡

de Berrueco) y que serían su principal fuente de sal. 1

En cuanto al clima, nos encontramos con una fuerte coniinen
talidad que provoca inviernos extremadamente dUros y verano~ muy

, ,
cálidos. Las temperaturas mínimas de la península se registran con
mucha frecuencia en observatorios pr6ximos a la cuenca. .
~ Existen, normalmente, dos periodos de lluvias: el prim~ro co
rrespondiente a la primavera (Abril, Mayo y Junio) y el de ritoño
(Septiembre y Octubre). Estas dos estaciones húmedas,alternan con
otras dos secas; una en pleno verano (Julio y Agosto) y la otra al
final del otoño y gran parte del invierno.

De las dos estaciones secas, s610 durante el verano seprodu
ce evaporaci6n intensa,mientras que en invierno las bajas tempe
raturas la impiden casi totalmente. ~n años de precipitaci6n nor
mal, las aguas de la laguna alcanzan su máximo nivel al finhl de
primavera y el mínimo al comienzo del otoño. El total anual de pre
cipitaciones oscila entre 400 y 600 mm.

Durante muchos días del año, soplan fuertes vientos del NII'.
que incrementan la evaporaci6n.

Intimamente relacionados con
fen6menos de gran importancia para
brévemente:, ,

haJ.inver.e.i6n_t~r!!!i~a.!..- Durante las calmas anticic1J6nicas, el aire
frío se acumula en cubetas y fondos de valle debido a su mayor den
sidad. Se aprecian entonces unas diferencias de
gr4dientes de cinco o más grados centígrados,en pocos
altura. Estas inversiones condicionan decisivamerite la
desplazando las plantas term6filas a las zonas más altas,m~en.~ras

los fondos de valle son ocupados por las especies imás
al frío.
La crioturbaci6n.---------
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Poa ligulata son dos buenas representantes de este grupo del' especia.
listas.
La_s~linid~d.-Las aguas de la laguna son saladas con alto bredomi
nio de cloruro s6dico que permiti6 su explotaci6n como sali~as a

1
mediados del siglo pasado. La salinidad del agua varía durante el
año en relaci6n inversa a los cambios de nivel, registránd~$e por
tanto, la mayor concentraci6n a principios del otoño.

Los suelos que rodean la laguna, experimentan grandes variacio.
I

nes anuales de salinidad en relaci6n directa a la evaporac~6n y las
precipitaciones. La cantidad de sal va disminuyendo conforme nos a~

lejamos de la orilla, creándose una serie de bandas de vege'taci6n
paralelas , ordenadas según tolerancias a la inundaci6n y salinidad.

La fig. 1 correspondiente a los Lagunazos de Tornos, puede ser·
vir como ejemplo de la zonaci6n vegetal en las orillas de la lagu
na. La resistividad del suelo expresada en mmhos/cm, es tanto más
grande cuanto mayor'la concentraci6n salina.

Conviene destacar ahora el carácter endorreico de la cuenca y
lo que. ell~ presupone: todas las corrientes de agua de la zona aca- .
ban vertiendo en la laguna y la única salida es la evaporaci6n. Los
materiales arrastrados se depositan sin excepci6n, acumulá~doseen

el centro de la cubeta.
Por último,hay que mencionar la actividad humana que ha contri

buido decisivamente a la transformaci6n del paisaje, reduc~endola
• - I

vegetaci6n natural a pequeñas zonas y en muchos casos haci~ndola

dekaparecer por completo.
j , L ' <

. Podemos citar, como más importantes, las siguientes acc;l.ones:,
-El fuego; utilizado desde hace siglos. para procurar pasto~ alga-'

.' nado, .cambi6 la composici6n de los bosques llenándolos de. e:sp.e()ié~.j!
resistentes como la jara. Su uso en la actualidad! es .más re~stringi.;,.j;i

, " - L-",' ,'.' ,'-'- :"

do, limitándose a los carrizales y rastrojos que l"odean la·'iagUIÍ.a. 5'

-La tala de árboles para extraer madera, hizo desaparecer los'm~jo-!
. - . " . ,1 _ _

relO ejmplares arb6reos y su abuso provoc6el raquitismo gen:eraldcF
l()s bosques de la comarca.· ". ." .. , . •... ...:.
~C()n el tractor aument6 el cultivo cerealista y seroturanm~chM/}.

~filytáreas de matorral , quejigal y carrascal,dnclusoen lad.,et4$·A!>#~;t~i
'. d~'el ;ertdimiento de las cosechas 'es mínimo y 1<\.erosi6n· ini~Órt~t~..
~Eadesorden .en la e~lotaci6n ganaderacom:prome.:ej2lae¿tab\r{·¡¡jr·L~?i

-~:~::: -,;~",,_i-~~~~.--,-;;,~_-~;;':-~:- - -- "- -- - , _. - - -,,~-~<-- :---.,.,»' - -':>;/':";~':" - -.•-":.,< _c"_ " -i~'-:~,{f;

,-::::c_-t{>;~,.';-; :}:_~ >':' ,_o
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de los distintos tipos de pasto.

La utilización creciente de abonos y herbicidas-que acabap nece-,
sariamente en la laguna, es un factor reciente de consecuenpias di-
fíciles de preve~pero muy a tener en cuenta.
_ Las repoblaciones forestales con labrado en ladera,destruyen el
matorral protector y contribuyen drásticamente a la ruina del suelo

I

por erosión.
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Fig. 1 .. - Esquema de la vegetaci6n con relaci6n a la salinidad. Los Lagunazos

(Tornos). Datos tomados en Septiembre de 1980.
Medidas de la conductividad eléctrica en rnrnhos/cm de los 4 cm superiores
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CAPITULO I INVESTIGACIONES BOTÁNICAS PRECEDENTES

Posiblemente el primer botánico conocido que visitó la.'lagu-
na de Gallocanta fué Ignacio J. ASSO. Durante su expedición,de

un trimestre (Abril a Junio de 1779), pasó por Daroca, de d~nde

subió a Gallocanta. De ésta localidad cita la Salicornia herbacea
(Salicornia ramosissima) y describe una Poa (nQ 70) que parece
corresponder a Puccinellia pungens (ASSO, 1779: 1 y 9). ..

Posteriormente, José CAVfu~ILLES, pasó por Used y acaso; entra-
ra también en Gallocanta. De éste botánico valenciano figuran en

(el "Prodromus Florae Ilispanicae" de lVILLKONM y LANGE, las Ninuar
\ tia montana y M. campestris ( quizá más especies ) recolectadas

"en Used. ' ..
De finales del siglo pasado datan las herborizacionesynEl

Pedregal realizadas 'por el farmacéutico Juan BENEDICTO. Los'ejem
pIares recolectados fueron estudiados y publicados por PAU
14 y 15 ).

Ya en el siglo veinte, debemos remontarnos a las
llevadas a cabo por Emilio ¡.'ERNÁNDEZ GALIANO (1953:
estudió la Sierra de Valdelacasa y herborizó por los
de Gallocanta.

En 1958 Salvador RIVAS GODAY y Emilio FETh~ÁNDEZ

504-510 ) publicaron un estudio sobre las comunidades de ~~~~
ritima en Gallocanta y Cinco Villas (Cuenca). Describen
ción Puccinellieto-Plantaginetum crassifoliae de ambos

También en 1958 (6 Y 7 de Julio), Noel Y. SANDIVITH
MONTSERRAT visitaron la lar.~una, recogiendo bastante
mismo año N. 8ANDlíITH envió a P. MONT8ERRAT la lista
determinadas que se conservan en el herbario de Kew

están consignadas en nuestro
,durante los d!as 4 5 Y 6 de

recolectaron muchas
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En cuanto al material de herbario procedente .de Galloc*nta,
se conserva en varios herbarios europeos (Kew, Madrid, sevi}la, etc~

" pero la colecci6n más completa (de unos 8.000 números apro:lcimada-.
\ mente ) se encuentra en el herbario JACA del Centro pirenai~o de
~iolOgía experimental, C.S.I.C. ¡

e}'-'
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CAPITULO II CONENTARIOS y ESQUE~IAS SOBRE
LA VEGETACIÓN DE LA CUENCA

PRI~~RA PARTE : SíNTESIS DE LA VEGETACIÓN
Teníamos la intenci6n de estudiar las comunidades vegetales

ayudados por los procedimientos fitosocio16gicos ordinarios~ pero
el corto tiempo disponible y los efectos desastrosos de la sequía
en el reconocimiento de las especies, nos han impedido toma~ un
número suficiente de inventarios • En tales circunstancias nos li
mitaremos a indicar aspectos importantes de los grupos de comuni
dades más representativos y expondremos ahora algunos de los inven
tarios más característicos.

l.~ Bosques caducifolios
a) Los robledales

1
E~ la cuenca están formados por el marojo (Quercus pvrenaica),

que ocupa los suelos profundos, neutros o poco ánidos. El marojal
puebla extensiones amplias en los montes de Used y se introdúcepor
las alineaciones ordovícicas hasta Valdelacasa, sobre Gallopanta,
en donde ocupa la umbría y parte superior de la solana. EnloS'mon
tes de El Pedregal y El Pobo de Dueñas, estos bosques esUn'<lllrtyex-

'.tendidos, en general son utilizados para extraer leña pudi~~dose
'\

encontrar todavía rodales bien conservados.
Los marojales, al igual que los quejigales, siempre hElfl \iestA

do amenazados por la actividad humana;. talas para 'obtenerl~ií~,<~· •.•.
. incendio con pastoreo intensivo. En la actualidad)tales incM~~c.~lis...
sufren un control bastante riguroso y tienden a disminuir;/\~El~~<~~~':'

recen amenazas aún más graves: la repoblaci6n forestal utilÍ.zando·
maquinaria pesada, destruye árboles, arbustos, mantillo
por erosiQn•. Podemos ahora imaginar el estado

bosques, lamayoría\de los maroj6s
puntos o1.osmás
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Geum sylvaticum, Primula veris subsp. canescens y·.Doronicum plan
tagineum entre otras. En los puntos más sombr10s aparece aVgún

av~lano disperso. I .
(;
~ Los inventarios 1 y 2 (Tabla 1 ), tomados de la umbr1~ de

r!'0 Valdelacasa pueden servir como ejemplo de un marojal en requpera-
.ó Iel n. ¡

b) Los guejigales (bosques de árboles con hoja.marcescetite)
Constituídos por el quejigo (Quercus faginea subsp. valentina~>

ocupan amplias extensiones en los terrenos silíceos (cuarci'tas or- ;o

dov1cicas) y calizas cretácicas, entre Cubel y Torralba de 'los Si
sones; buscan refugio en los barrancos y hondonadas, al ser des
plazadospor la carrasca, que soporta mejor la sequedad del suelo
debida a la carstificación y desecación por viento.

Respecto a la conservación, los quejigos no han tenid~ mejor
suerte que los marojos; raros son los que alcanzan las tallas
arbóreas. Generalmente crecen en baja densidad, insuficiente para
crear ambiente forestal por sí mismos, para ello necesitan 'la som~

bra y protección de jaras y otros arbustos. Contínuamente encon
tramos' laderas de quejigal aclarado cubiertas por 'una alfombra de
gayuba (Arctostaphylos uva-ursi). Es el último mecanismo d~ pro-
tección del suelo tras las talas y el fuego intensos. .

En las fases de degradación del quejigal se ~uceden los ja

rales con quejigo y tras estos los jarales con cantuesol...~.~~~~:~__
subsp. pedunculata ejemplo de un quej

3 en la pista de Odón
Dueñas. (Tabla 2)

2.- Bosgues perennifolios
a) Los carrascales

Formados por la carrasca (Quercus rotundifolia), se
tanto sobre sustrato silíceo como calizo, siempre en

ress~cosdond~nopuedemedrarel quejigo. No
encoIltl'arse carrascas dispersas en los quejigales

. rpsosasy suelos más pobres. Pero ex'tenEl1
-deramente es sobre. las

Torralba. . de
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-les claros pastados (adehesados ), en los.que son frecuentes los
. I

árboles bien de~arrollados. La carrasca proporciona estabil~dad . .
al suelo y mejora los pastos pr6ximos al protegerlos con sh som
bra de la fuerte incidencia de los rayos solares, frenando ~l vien-
to (a veces muy intenso). !

En realidad se trata de un matorral bajo, poco denso, ae la
clase Ononido-Rosmarinetea , con carrascas más o menos abundantes
y constituído fundamentalmente por: Salvia lavandulifolia, Lavan
dula latifolia, Satureja cuneifolia subsp. gracilis, Erinacea an
thyllis, Genista pumila, etc.

Los escasos carrascales que se asientan en terreno silíceo,
también son claros y suelen estar bien provistos de restos de ja
ral con cantueso.

b) Los pinares
No existen pinares naturales .en la cuenca porqu~! sus condi

ciones eco16gicas~no favorecen a ninguno de los pinos penin~ulares:
<

el pino albar (Pinus sylvestris ) resiste el frío invernal pero no
la sequía del verano; el pino carrasco (P. halepensis) no to~era el
rigor invernal; el pino negral (P. nigra) no encuentra en lasca-o
lizas la humedad necesaria y por último el pino rodeno (P. ~inas

ter) quizá sea el más adaptable aunque suele preferir losrode
nos (suelos arenosos rojos) que acaso no lleguen a esta cuenca.
Además, los días fisio16gicamente secos a lo largo del año son
numerosos y los dias fríos demasiado frecuentes. Es muy posible
que por' el conjunto de estas causas, no pueda competir en ningún
punto con la vegetaci6n natural caducif91ia.

Hemos visitado numerosas repoblaciones de pitio rodeno .enla
cuenca. Es característica la imagen de un pino pequeño,sofoca~o

por las gramíneas, quejigos, marojos y jaras en recuperaci6n.

-.j{~o::Pl~~a::~~~co··estos árboles alcanzan una tall~ adecUadaIJll.r~

~ Las repoblaciones más lamentables que hemos
que se ubican .. en .elfondode la cubeta de
me~tela repoblaci6nde Bello.' No se ha tenido
tí~ima inversi6n t6rmica, tan frecuente en

~ü<pinQalllar.
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3.- Los matorrales ,,
Distinguimos dos tipos fundamentales según el sustrato len el

que se asientan. Varían mucho en composición y fisonomía.
a) sobre sustrato ácido (jarales)

Ya indicamos que a la degradación del marojal y quejigal, su
cede un matorral más o menos denso con algunos quejigos y aveces

marojos. Se compone de jara (Cistus laurifolius), cantueso (Lavan
dula stoechas subsp. pedunculata ), Halimium viscosum, y otras.,

Los montes de la cuenca han sido quemados numerosas veces, a
fin de obtener brotes tiernos, en la primavera siguiente, abona-
dos con las cenizas de árboles y arbustos. Este proceder simplifi
c6 los bosques y favoreci6 las especies pir6fitas como la jara, que 1

además de arder bien, germina rápidamente tras el fuego. Con los
años, al evolucionar el jaral hacia quejigales (o marojales),' las
jaras mueren sofocadas disminuyendo de esta modo la facilidad de
incendio.

Entre los matorrales,son frecuentes los tapices de gay~ba (Ar
ctostaphylos uva-ursi), principalmente en las zonas algo el~vadas.

(

/ También los grupos de Cal luna vulgaris,·planta que a primer~ vista
pudiera parecer perjudicial, son tilla fuente importante de néctar

,r'o de baja calidad, útil para las abejas en la recuperaci6n dejl'~Servas
tras las castras estivales.

b) sobre sustrato calizo (principalmente calizas cretáciccis)
Se sitúan entre Cubel y Torralba de los Sisones. Formau·grandes,

extensiones de un matorral bajo, los tomillares, unas veces con .
carrascas dispersas y otras con algilll pasto ralo. Las principa~

les especies que lo integran son: la salvia (Salvia lavandulifo
lli), el espliego (Lavandula latif<ilia), Satureja cuneifolia.
Súbsp. gracilis, Aphyllantes monspeliensis, Coronilla minima,E-, .

rinacea anthyllis, ~enista pumila, Bupleurum fruticescens, Odon~

~~~~~~~ y muchas más.
dos variantes
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4.- Pastos secos y pobres
Los pastos en estas tierras son muy claros y'pobres, c~mo con

secuencia de la escasez de lluvias y del suelo esquelético.'También
aquí encontramos diferencias. acusadas entre sustrato ácido y básico.

a) Pastos en terreno ácido.
Originados por degradaci6n de los jarales, al incendiarlos y

pastarlos repetidamente. Se trata de pastos muy claros, sobre sus
trato pedregoso casi sin suelo y muchas veces con cantidades nota
bles de líquenes. Se asientan generalmente sobre suelo arenoso, muy
pobre en bases y se caracterizan por: Corynephorus canescens, .Fes
tuca indigesta, Plantago holosteum, Thymus zygis, Jasione crispa
entre otras/IGomo muestra, véanse los inventarios nums. 5 i 6
r;;;-~;---.,.-..---J . .

~(Tabla 4 ), tomados en la colina del Castillo de Tornos.(',v ~ .
b) Pastos sobre suelo calizo.

Como consecuencia de la degradaci6n de los matorrales o tomi-
i

llares de salvia y espliego, suceden unos pastos muy ralos •. En gran
parte fueron formados y se mantienen:gracias al ganado que los
apura continuamente, pudiepdo parecer terrenos estériles, casi sin
vegetaci6n. Suelen encontrarse mezclados con los restos del mato
rral originario, unas plantas que resistieron tanto el fuego comO
el ganado.

Son muy ricos en número de especies y se caracterizan
Poa ligulata, Festuca hystrix, Arenaria aggregatasubsp.
y otras muchas que han persistido en un paisaje ganadero,
Prehistoria por lo menos~modo de ejemplo,véans~ dos

A~~.E~7 tomado en una loma pr6xima a la Zaida (US~.d) y el
~cerca de la Ermita del Buen Acuerdo (Gallocanta). '

5.- Vegetaci6n acuática y de zonas húmedas
'Cubre una superficie importante en la cuenca, en

yos, charcas y bordeando la laguna de Gallocanta. Durante
mos lOa 15 años,esta ha sido mucho más
rulora (1981) ya que .nivel· del agua
era ylns •

bordean
y s610 algunos
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se redu-

1
co1}1unida-,

~

UV"'«'" , los S. maritimus
de sequía y las

raices
~u~cuu.~v reiterado,

el nivel del agua, también estas comunidades de ha16fitos
cen por falta de humedad.

A continuaci6n procedemos a comentar brevemente las
des principales:

a) Vegetaci6n flotante o sumergida ,
En las charcas,canales y arroyos de la cuenca son frecuentes

las faner6gamas acuáticas. Pueden encontrarse:
Potamogeton gramineus, p. trichoides, P. crispus, P. pectina

c.·. ·)','I')"r'IJ".<:- tus, Groenlandia densa, Ruppia (aragonensis), Zannichellia palustris,
Lemna gibba, L. minor, Myriophyllum spicatum, N. alterniflorum y
Utricularia vulgaris~(Ver trabajo de limnología para una infor

~ maci6n detallada).
(\(\p ---- ':

b) Comunidades de he16fitos
Constituyen la vegetaci6n común al borde de los arroyos, cana

les y sitios inundados o muy húmedos no salinos.
Podemos distinguir dos grupos claramente distintos:

bl .- Carrizales altos y densos que precisan tener su base inun
dada o muy húmeda. Están formados por:
l' •

Phragmites australis, Typha angustifolia, T. latifolia,~-

pus lacustris, Phalaris arundinacea subsp. oehleri y Sparganium
erectum. Entre estas grandes plantas crecen muchas como: Samolus
valerandi,Veronica anagallioides, Nasturtium officinale, etc. Al
acercarnos e hacia la laguna de Gallocanta, por los canales y arro
yos, a medida que el agua se torna salobre, el carrizal denko.que- '.

, :,;: :: ", o,.

da sustituido por juncales de Scirpus maritimus. Estos últiino~Ror-¡
dean casi toda la laguna, formando una .franja en el nivel h~1>:l.'tual·
de agua. s610 adquieren el desarrollo (3.decuado cuando talniveios- ¡

cila entre las cotas más frecuentes. En 1981, la mayoría de:l()~p;iei>
_ . ._.·:!c~--,:,:,-,·::_-·-,-·

de S. maritimus han permanecido reducidos o incluSo nohanl.>r~i;adR';;..
A partir de Junio, cuando muchos iniciaban su desarrollo,disffiinu

el nivel del agua, terminando este

22)
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Fig. 2 .- Situaci6n de la banda de Scirpus maritimus a orillas
de la Laguna de Gallocanta; A) en Abril, nivel algo bajo yl
B) en Julio, nivel muy bajo.

,
,,

,,

"

Fig. 3.- Dos niveles invernales distintos en
llocanta. En la banda A creqerán, durante la primavera

s, las comunidades de ~~!:E:Q!:!l!1!.,x!~Q.§!§~~
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b2 .- Comunidades de hemicript6fitos elevados casi sin gr~ndes

Carex.
Están muy empobrecidas en nuestra zona, suelen prosperar en

..

lugares pantanosos que se inundan con menor frecuencia que los ca-
rrizales. Generalmente forman una banda exterior a estos 61timos.
Unicamente los encontramos en las proximidades de fuentes, surgen
cias y arroyos. Están caracterizados por:

Althaea officinalis, Rumex conglomeratus, Lycopus europaeus,
Iris pseudacorus, Carex hispida, C. otrubae, C. riparia, Juricus
subnodulosus, etc. i

Ascienden también por los canales y arroyos aunque el número
de especies disminuye progresivamente. En estos cursos de aiua, ge
neralmente exiguos, solemos encontrar: Apium nodiflorum, Veronica
beccabunga, V. anagallis-aguatica, Scrophularia auriculata, jete.

e) Comunidades de los suelos oligotrofos, sin carbonato cálcico e
"

inundables periódicamente.
Presentan escaso desarrollo en la cuenca, generalmente con

pocas, especies. Entre las características, Scirpus setaceus, Lythrum
flexuosum, L. thymifolia, Juncus bufonius, Hentha pulegium, 1'1. cer
vina, Sagina sabuletorum y Apium repenso

~.Como ejemplo véanse los inventarios nums. 11, 12 Y 13 ." Toma-
~dos en el Poyo (Los Lagunazos, Tornos ). ..

d) Comunidades de nivel freático alto
Se trata de formaciones de origen eurosiberiano que alcanzan

nuestra zona muy empobrecidas y localizadas junto a las fuentes,
arroyos y charcas.

dl~- Prados y juncales húmedos de tipo eurosiberiano. Los
cemos, muy pobres, en el nacimiento de'la Rambla de la Hoz

Allí encontramos: Carum verticillatum, ~~~~~~.
ssus bulbocodium, Deschampsia hispánica subsp. hispanica,~

d2.- Juncales y prados más extendidos en la regi6n
frecuentes que los
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3
.- Restos de prados eurosiberianos. Extraordinariamente, empo- ,

brecidos, precisan el aporte contí~uo de agua suministrada por arro~

yos y fuentes, manteniéndose así pequeños fragmentos de estfs pra
dos. Las especies características que podemos encontrar so~: Arrhe
natherum elatius, Cerastium fontanum subsp. triviale, Festuca
rubra, Trisetum flavescens, Bellisperennis, Cynosurus cristatus,
etc.

e) Vegetaci6n de los suelos salinos
Los saladares son propios del suelo exopercolativo, con aumeri- •

to de la salinidaa por evaporaci6n intensa del agua procedente del
nivel freático que aflora. Unicamente encontramos estas condiciones
bordeando la laguna de Gallocanta.

La única comunidad de ha16fitos de nuestra zona está consti
tuída por: Salicornia ramosissima, Suaeda mari tima, y ráramente
S. splendens. Se trata de una comunidad de ter6fitos, capaz de
desarrollarse en terrenos muy salinos, siempre y cuando est~n em
papados. En cuanto a la 10calizaci6n y extensi6n de estas comuni-'
dades, varía según el nivel de la laguna y su oscilaci6n, ya ~ue .W
de ello dependen los lugares apropiados para su desarrollo.~fig._3~

Las plántulas nacen en otoño o primavera temprana, cuaildolas .'
condiciones de humedad son 6ptimas. Entonces la laguna se encuentra
en los niveles máximos de la temporada, tras las lluvias de otoño. "

e invierno. Dichas plántulas arraigan en el terreno empapado. A me-
dida que baja el nivel freático, las plantas deben poseer el de~ tV
sarrollo suficiente para seguir con sus raíces dicho nivel.~fig.4)Y·
Florecen a finales de verano y fructifican en otoño, momento en el
que comienzan a nacer las nuevas plántulas. Nacen ahí donde las
condiciones son adecuadas, lugar que puede estar bastante a~ejado

del anterior. l'

Este año (1981) la .desecaci6n estival ha sido muy acu¡¡.ada y
numerosas Salicornia y Suaeda no alcanzaron la etapa reproductora.

ffP«fig• 13)] . '
, Los saladares son muy pobres en especies, generalmente'sólo',

'.contienen dos· otr~s (Tabla 8) • También puede presentarse oéasio~ /-',

nalmente alguna efímera que, aprovecha la humedad, primaveraf~I11§T~~~.".i:
",toenel- que la salinidad es baja. Cuando aumenta la concentracI6n""')
',s¡¡,lina, al iniciarse el verano, estas pequeñas plantas frÍlctific'"

___'_->:' __ ':_':-~' '-:':;~~~:-:~L~ ---- ---~, ~., -':~~:::,::-:,_,_, . ',- _.(;>~:: <

;-<~_':"i~/.~'_- -, -,":,,;,--.; ".'oc_."":;,, . ~ :"-('-', -
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Desarrollo de·Salicornia ramosissima.
nacimiento.
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.
y mueren. Entre tales efímeras podemos mencionar: Sphenopusdivari-

catus e Hymenolobus procumbens. ¡
f) Vegetaci6n de suelos oligohalinos 1

Se desarrolla tras la banda de Salicornia rarnosissima ~ Suaeda
maritima _~ Ocupan los terrenos empapados buena parte del añp con
bastante evaporaci6n y por tanto pueden ser algo salinos durante
el estiaje. Generalmente encontramos entre los juncales de ~uncus

maritimus y los saladares de Salicornia, una banda de Puccinellia;
primero domina P. fasciculata en los lugares salinos m~s h~medos

( suele acompañar las Salicornia y Suaeda ), progresivamente es
sustituída por P. pungens al secarse m~s el suelo. En las partes
más llanas(Los Lagunazos, Tornos), los pastos de P. pungens son
bastante extensos y en general muy apurados por el ganado lanar. A
medida que nos introducimos hacia el interior, aumenta el juncal
de J. maritimus y P. pungens. Poco a poco el terreno es m~s seco
y menos salino, Elymus pungens sustituye a P. pungens y finalmente
también desaparece j. maritimus, quedando como dominante E. pungens.
Es dificil de observar lazonaci6n completa, y por estar c41tiva-

"

-das, ·nunca encontramos las franjas m~s externas.
~ ~Para ilustrar lo dicho valga un transecto esquem~tico:de los

~agunazos con la situaci6n de las tablas de inventarios. (~ig. 5).
En El Cabezuelo (Las Cuerlas), existen amplias extensiones de

Schoenus nigricans (Tabla 13), en el lugar donde estarianY<>s jun
cales de Juncus maritimus. Esta situación es debida a la anoxia de
los suelos, encharcables temporalmente. ,4A

';'Este año podía observarse una banda ,d, S. nigricans muertos
entre 1" J:¡anda viva y la orilla, ((fot. )/' Es un testimonio .del
vado nivel alcanzado por las aguas en·los últimos años, y¡¡. quemar
ca la zona de evaporaci6n m~xima sufrida por tales plantas~ Su
muerte fué debida al aumento de salinidad; entre sus rest()spo<l1an
verse numerosas Salicornia ramosissima y Suaeda maritima.

En cuanto a las comunidades donde exista la
.~

\' (le Glaux maritima, véase el trabajo de RIVAS GODAY y FERNAN.•D!!f:l.
GALIANO (1958).
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Fig.5 .- Zonación de las bandas de vegetación en Los Lagunazos (Tornos) con
la indicación de las tablas de inventarios correspondientes.

-_Scirpus maritimus (Tabla nQ 6)

2ª - Salicornia'ramosissima y Suaeda maritima (Tabla nQ 8)
~Puccinellia fasciculata y Salicornia ramosissima (Tablas nums. 8 y 9)

Puccinelliapungens con algún Juncus maritimus (Tabla nQ 10)
Jun611s.maritimus y Elymus pungens (Tabl<'.. nQ 11)

Elymus pungens (Tabla nQ 12)
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montes de Used y también de El Pedregal. En
calizos son bastante escasos siendo los más
barranco de la Higueruela, Las Cuerlas.

a) En rocas siliceas cuarcitosas
Caracterizan estos ambientes fisurícolas las sigUiente~espe

cies: Asplenium septentrionale, Polypodium vulgare, Asplenium
adiantum-nigrum, Hieracium amplexicaule, Umbilicus rupestris, A·I,¡Q.,h( I

,Bedum hirsutum, etc.l!;n los lugares más sombrios encontramos: Poly-.
podium vulgare, Hieracium amplexicaule, Potentilla rupestris, As
plenium adiantum-nigrum y otras. En los más secos: Linaria saxatiliE
Dianthus lusitanus, Anarrhinum bellidifolium, etc.

b) En las rocas calizas
Podemos caracterizar sus comunidades vegetales por : Jasonia

glutinosa, Chaenorhinum origanifolium, Asplenium fontanum, A. ruta
-muraria, A. trichomanes, Antirrhinum barrelieri, Ptychotis saxi
fraga, Rharnnus alaternus varo myrtifolia, etc.

7.- Vegetaci6n ruderal y arvense
Está constituída por las plantas propias de los ambientes más/

alterados: tierras removidas, eutrofia de abonos y desechos',pis()teo;r
etc.

Entre las numerosas especies características de estos lugares .r.
citamos: Chenopodium album, Amaranthus retroflexus, Son-
chus oleraceus, Picris echioides, Hordeum murinum,
Sisymbrium irio, Xanthium spinosum, Diplotaxis erucoides y .lUucCU.él::>

más.
I
i Los campos de labor se singularizan por un conjunto

de arvenses, tales como: Roemeria hYbrida,
Biscutella auriculata, Vicia peregrina,
Caucalis platycarpos, Silene conoidea,

Neslia paniculata,
mucnas más ver Tabla

estas.esnecl.
raraS. Ennl1A~rY'A
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( y abuso ) de ~bicidas, intentando la mejora de la flora arvense
con fines ganaderos. Lo que se pierde en cosecha de cereal se recu-

. ( .

pera con el ganado. Aumenta además la estabilidad eco16gicajde la
zona consiguiendo unos sistemas más diversificados, con redvcci6n
del aporte de herbicidas a la laguna.

SEGUNDA PARTE : DESCRIPCION DE ALGUNAS LOCALIDADES Y ESQUE~~S

DE VEGETACION
En este apartado describimos la vegetaci6n de algunos lugares

característicos utilizando esquemas.

1.- Sierra de Valdelacasa
Constituye una alineaci6n ordovícica poco elevada,orientada

del Mval SE. La cumbre (Valdelacasa 1391m) levanta unos 400~so

bre la planicie de Gallocanta. El aspecto de la vegetaci6n es bas
tante pobre; en la solana constituída por arbustos y arbolillos de
talla escasa y en la umbría por un matorral más denso. Hasta hace
pocos años, se incendiaban matorrales y árboles reiteradamente para
mantener unclevado n~mero de cabezas de ganado ovino y caprino.
Existen varios roquedos pequeños de cuarcitas, alineados en la misma
direcci6n que la Sierra. A la sombra de estas rocas encontramos un
ambiente h~medo y sombrío que mantiene especies como Digitalis pur-·

purea, Dryopteris filix-mas, Narcissus pseudonarcissus y Polyryodi
um vulgare.

En el esquema de la fig. 6, tenemos un corte realizado a nivel
de Valdelacasa. Amplias extensiones de cultivos de cereal rqdean
Gallocanta. Bordeando dichos campos son frecuentes las carrascas
dispersas que, rara vez, forman pequeños grupos. A partir
1150 m, encontramos un matorral denso de jara
y cantueso (Lavandula stoechas subsp. pedunculata
r abundantes~ Se trata de un quej

Sierra con poca

~!:.:!:.!~~!!:!:.l~~y también de &~~~~:!Q!L~!::!~!.!:.'
paisaje. En las

lasg:niet~s
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mos al pie de los cantiles superiores, un~s grupos de Acer monspessu
lanum y tras ellos, un bosque bastante degradado de marojo con que-,
jigo. Tampoco faltan los densos jarales muy extensos. Al d+scender
disminuye el marojo y aumenta el quejigal con carrasca que tras una
degradaci6n progresiva, alcanza los cultivos en forma de jatal claro.

\

2.- Alto Cabrera*(1370 m) y Rambla de la Hoz (nacimiento a 1200 m)
Iniciamos el transecto en la parte superior del Alto Cabrera

(fig. 7) en el marojal degradado de la umbr1a. Al descender por laí
solana aparece un quejigal claro con matorral de jara y gayuba bas.. :
tante espeso. En las hondonadas ~mbr1as, en el suelo más prpfundo,
domina el marojo. Sigue un quejigal con jara y gayuba, salpicado
por algún marojo, vemos algunas carrascas localizadas en cr~stas y
zonas pedregosas. Al alcanzar la ribera de la Rambla de la ~oz, dom!

;
nade nuevo el marojo. Junto a las charcas y el arroyo abundan los
carrizales con Phragnútes australis, Typha angustifolia, y Scirpus
lacustris, mientras los llanos h~medos conse~an alg~ retazo de
prado eurosiberiano con Cynosurus cristatus, Narcissus bulbocodium,
Carum verticillatum, Nardus stricta, etc. Al seguir por la umbr1a
encontramos pequeños roquedos muy sombríos, donde crecen Digitalis
purpurea, Cystopteris dickieana, Corylus avellana y otras plantas
de tipo atlántico. Se trata de un bosque muy pendiente de marojo,
de reducidas dimensiones, ya que desaparece al vencer la perdiente,
labrado por la repoblaci6n forestal reciente.

- - - - -.- - -''''';'' - - - --
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Fig. 7.- Cliserie altitudinal del Alto Cabrera. Al fondo se sit6a
de la Hoz.
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3.- Los Lagunazos (Tornos)
En el capitulo anterior tratamos de la vegetaci6n que qubre tan

interesante lugar. Aqui comentaremos varios esquemas, situa40s geo~
gráficamente, en los que aparecen las principales comunidad~s vege-,
tales.

La orilla de la laguna es muy variable estacionalmenté, con
centenares de metros de un año a otro. Téngase en cuenta la escasa
pendiente de Los Lagunazos; una pequeña variaci6n del nivel ~del agua
repercute en un corrimiento considerable de las orillas.

Seg6n el esquema de la zonaci6n (figs. 8 y 10), el nivel más
frecuente del agua durante el estiaje queda marcado por la linea de,
Scirpus maritimus ( este año apenas ha crecido). A continQa~i6n apa-
rece una gran extensi6n inundable con frecuencia ypráctica~ente
. ,
desprovista de vegetaci6n. El barro h6medo de este lugar es ~oloni-

zado por las comunidades de Salicornia ramosissima y Suaeda mariti
~, siempre que las ~ondiciones de humedad sean favorables. En al-o
gunos puntos se asientan los pies de Puccinellia fasciculata.

Si la pendiente es algo acusada (fig. 9), aparece una b~nda de
carrizo' (tampoco se ha desarrollado este' año). Tras ella otra con
Puccinellia pungens, Juncus maritimus, Elymus pungens y por,61ti
mo los cultivos de secano.

Por contra, si la pendiente es más suave(figs. 8 y 10) las
franjas deyegetaci6n son más extensas y variadas. El Scirpus mari
timus se encuentra tanto en la orilla como en las depresiones si
tuadas al mismo nivel. Los puntos más elevados son colonizados por
Puccinellia pungens con mayor o ,menor cantidad de Juncus ma~itimus.
Hacia el interior aumenta dicho junco y también Elymus pungens,:

. , .
hasta que este 61timo domina totalmente. Finalmente encontra~os los
cultivos. í

Los lugares secos y algo salinos vienen marcados por formacio
nes de Artemisia caerulescens subsp. gallica. (fig. ll)'j.

Este modelo es bastante general en las orillas de la laguna de
.. Gallocanta, generalmente' mucho más simplificado. r

Para explicar la vegetaci6n de un modo más concretó en -lafig. .."
10 se indican los inventarios realizados en varios puntos. 'T~l,E;ls .'.
inv~lltadosdeben buscarse en las tablas del ~partÚ() sig~ie~te.
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Fig. 9 .- Orilla de la Laguna de Gallocanta en Los Lagunazos
(Tornos), situada en zona algo pendiente.



Fig. 10 .- Esquema de la vegetaci6n en Los Lagunazos (Tornos).
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Fig. 11 .- Esquema de la vegetaci6n en "El Poyo", Los Lagunazos (Tornos).
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4.- Orilla de la laguna de Gallocanta
Se trata de una situaci6n parecida a la anterior, aunq~e de,

dimensiones más reducidas. ¡
En uno de los esquemas (fig. 12) se muestra un corte cbmpleto

con las bandas: lª) Scirpus maritimus, 2ª) Salicornia ramoslssima +
Suaeda maritima +Puccinellia fasciculata, 3ª) Puccinellia phngEms +
Juncus maritimus y 4ª) campos de cereal. En el otro esquema~ re
presentamos un detalle de las proximidades de la orilla. En él ve
mos como la Salicornia ramosissima se sitúa en el interior de las
depresiones. Eso se debe a la sequedad de los terrenos pr6ximos, en .
consecuencia,al bajo nivel de las aguas. Puccinellia fasciculata,
planta perenne, no puede variar de posici6n de un año a otro y per
manece en los lugares que generalmente le son más propicios.

5.- El Cabezuelo (Las Cuerlas)
En esta localidad existen amplias zonas encharcadas temporal

mente que además poseen mala aireaci6n. Esta causa. favorece el desa~

rrollo de .Schoenus nigricans • Al recuperar las, condiciones' norma
les, Juncus maritimus aparece en prime~ lugar, para alcanzar más
tarde, la restituci6n de la banda primitiva de Schoenus nig~ic~s•

.. ¡

6.- Laguna de Gallocanta en Bello

La pendiente suave caracteriza este sector y es causa ~e la
amplitud de sus bandas de vegetaci6n. En lo demás se mantienen las
caracter!sticas del modelo habitual. (fig. 15)

7.- Laguna de Guialguerrero (Cubel)

Para comparar con una laguna de
presentamos el esquema de la fig. 16.

- ¡ ,

nivel constante yagua dlllce,
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Fig. 12 .- Zonaci6n de las bandas de vegetaci6n entre Gallocanta
y la Ermita del Buen Acuerdo (interpretaci6n en el texto).

\
hv. .,,°10
TABLA-6

I
hv. 'h0 1\l

TABLA-8

Fig. 13 .- Detalle de la orilla entre Gallocanta y la
(interpretaci6n en el texto).



.- Zonaci6n'de las bandas de vegetaci6n en El Cabezuelo (Las Cuerlas).
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16 .- Esquema de la vegetación en la laguna de Guialguerrero.
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(Tornos), 7 de Julio de 1981.

m, 8 de Julio de 1981.
del Buen Acuerdo (Gallo-,

A

TERCERA PARTE: TABLAS DE INVENTARIOS

Localizaci6n de los inventarios

nums. 1 Y 2: Umbrla de Valdelacasa, 1290 m y 1250~respectivamen

te, 30 de Mayo de 1981.
nQ 3: Quejigal en la pista de Od6n al Pobo de Dueñas, 1200 m, 1
de Junio de 1981.
~: Loma en la carretera de Bello a Od6n, 1080 ro, 1 de Junio
de 1981. (XL lO-z.qj

nums. 5 y 6: Colina del castillo de Tornos, 1040 y.l060 m r~pec

tivamente, 9 de Julio de 1981.
~: Loma pr6xima a la Zaida (Used) a 1050
nQ 8: Eriales y pastos pr6ximos a la Ermita
canta) a 1010 m , 29.de Mayo de 1981.
nQ 9: "El Poyo" Los Lagunazos (Tornos), 5 de Agosto de 1981.
nQ 10: Orilla de la laguna entre Gal10canta y la Ermita del Buen
Acuerdo·, 2 de Julio de 1981.
n{¡ms •. l1 y 12: "El Poyo" Los Lagunazos (Tornos), 5 de Agosto de 1981.
nQ 13: "El Poyo" Los Lagunazos (Tornos), 7 de Julio de 1981.
nums. 14, 15, 16 Y 17: Los Lagunazos (Tornos), 7 de Julio de 1981.
nQ 18 : Orilla de la laguna entre Gal10canta y la Ermita del Buen
Acuerdo. 2de Julio de 1981.
nQ 19: Los Lagunazos (Tornos), 7 de Julio de 1981.
nums. 20 y 21: Los Lagunazos (Tornos), 7 de Julio de 1981.
nums. 22 y 23: "El Poyo". Los Lagunazos (Tornos), 6 de Julio' de 1981
nums. 24 y 25: Los Lagunazos (Tornos), 7 de Julio de 1981.
nQ,.26: Los Lagunazos (Tornos), 7 de Julio de 1981.
nums. 27, 28, 29, 30 Y 31: El Cabezuelo (Las CuerlJs), 9 de Julio
de 1981.
nums. 32 y 33: Campos entre Tornos y Bello (cerca de
id~Junio de 1981.
nQ 34: Los La.gulna:ZOls



TABLA 1

Hoja n: 98 de .

Número de orden 1 2
Area en m2 100 100
Cobertura % 100 100 L_

Inclinación (grados) 18 10
Exposición E E

Altura estrato arb6reo (mts.) 6 5-6

" " arbustivo (" ) 1 0'6
" " herbáceo (" ) 0'5 0'·4

Altitud m. s. m. 1290 1250

Quercus pyrenaica
Luzu1a forsteri
Arenaria montana

subsp. montana

•

•

Características de la clase
Querco Fagetea
Primu1a veris

subsp. canescens
Geum sylvaticum
Prunus spinosa
Lathyrus niger
Tanacetum éorymbosum
Po1ygonatum odoratum
Poa nemoralis
SUene nutÁns
Clinopodium vulgare
Doronicum plantagineum

+
•
•

•
•
•
•

•
•

3.'2 5.3

• +
2.2 1~3



Ga1ium sp.
Anthriscus sy1vestris
Teucrium chamaedrys
Anthoxanthum odoratum
Carex f1acca
Arctostaphy1os uva-ursi
Cepha1anthera longifo1ia
Ca11una vu1garis

+ 1.2

+ •
1.2 1.3

• 1.2

• 1.2
3.3 3.3

• 3.2

• 1.3

Hoja n, ..3.9 da., .

Además. En 1
En 2

Festuca gr. rubra + y cystopteris.fragi1is +.
Hieracium sp. 1.2.



TABLA 2

Número de orden
Area en m2

Cobertura %
Inclinaci6n (grados)
Altura estrato arb6reo (mts.)
Altura estrato arbustivo (" )
Altitud m.s.m.

Quercus faginea
subsp. valentina

Características de la clase
Cisto Lavanduletea:
Cistus laurifolius
Halimium viscosum

--- Helianthemum apeninum
I}nl

compañeras:
Centaurea triumfetti

subsp~ lingulata
Festuca durandii
Carex humilis
Carex hallerana
Phleum phleoides
Achi11ea odorata
Koe1eria vallesiana
Inula montana
Dorycnium pentaphy11um

3

100

95

O

4

1-1'5
1200

5.4

+
+

2.3

3.3

2.3

2.3

2.2

1.3
2.2

2.3

1.2

1.2
1.1

+
3 2

1 1

Hoja ndQ......de ....
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Además: Rumex df angiocarpus +, Leucanthemopsis pulverulenta +,
Coris monspeliensis t, Centaurea ornata +, Erysimum gr. grJn

diflorum t, Anthericum liliago t, Phleum pratense subsp. betto
lonii + y Teucrium chamaedrys 1.3.



TABLA 3

N6mero de orden 4

Area en m2 100

Cobertura % 90

Inclinaci6n (grados) 5

Exposici6n IV

Altura estrato arbustivo (cm) 20

Altura máxima estrato herbáceo (cm) SO

Altitud m. s. m. lOSO

Genista pumila

Hoja n,...4Z ....da.,

Características de la alianza

Aphyl1anthion:

Aphyllanthes monspeliensis

Coronilla minima

Linum narbonense

Helianthemum pilosum

Fumana ericoides

Thymelaea pubescens

subsp~ thesioides

Satureja cuneifolia

subsp. gracilis

Euphorbia nicaeensis

Bupleurumfruticescens

¡ I
Características de la clase

Ononido-Rosmarinetea:

\

+
.+
1.2

2.2

4.3

+
+

1



Leuzea conifera
Serratula nudicaulis

compañeras:
Thymus vulgaris
Asphodelus ramosus
Sideritis spinulosa
Aster willkornmii
Stipa cf 1agascae

+
+

2.3

3.1

1.3

2.• 3

3.3

Hoja n:4:2 ....de ..

Además:Friti11aria 1usitanica t, Eryngium campestris +,Narcissus
reguienii 1.2 y Bug1ossoides arvensis +.



TABLA 4

Número. de orden 5 6

Area e~ m2 100 100

Cobertura % 85 50

Inclinaci6n (grados) 2-3 10

Exposici6n SIl' SIl'

Altura max. (cm) 70 25

Altura medo (cm) 7-10 5

Altitud m.s. m. 1040 1060

Hoja nd4 de .

Festuea indigesta
Plantago holosteum
Thymus zygis

Plantas de la clase
Ononido-Rosmarinetea:
Koeleria vallesiana
Genista scorpius
Avenula bromoides
Hippocrepis glauca
Teucrium cf gnaphalodes
Carduncellus monspelliensium
Leuzea conifera
Dianthus hispanicus
Asperula aristata
Potentilla'cinerea

varo velutina
Bombycilaena erecta

t

+
+
+
•

•
+
+
+
+

•

•
•
+
•
•
•
•
•

1.1

t
t

•
•



Phlomis lychnitis
Stipa iberica
Achillea odorata
Atractylis humilis
Melica ciliata
Sedum álbum

subsp. micranthum
Argyrolobium zanonii
Centaurea boissieri
Helianthemum croceum
Linaria cf aeruginea
Biscutella valentina

1.2 •
1.2 •
1.2 •

.¡. •

.¡. •

.¡.. 1.1
1.2 Jo

l- +
1.1 •

• 1.1

• 1.1

Hoja n:.45 de .

Además. En el nQ 5: Salvia verbenaca t, Marrubium supinum t,
Sideritis linearifolia t, Dipcadi serotinum + y Aegilops .,
geniculata t.

En el nQ 6: Hieracium castel1anum t, Paronychia
capitata + y Sedum acre +.



TABLA 5

Número de orden 7 8

Area en m2 100 64

Cobertura % 80 95

Inclinaci6n (grados) 2 O

E..'q)osici6n S\1

Altura max. (cm) 40 60

Altura medo (cm) 3-4 S

Altitud m.s.m. lOSO 1010

Hoja 0,.46. de .

Poa ligulata
Festuca hystrix
Potentilla cinerea

varo velutina
Arenaria aggregata

subsp. erinacea

Características de la clase
Ononido-Rosmarinetea:
Koeleria vallesiana
Achillea odorata
Fumana cf procumbens
Teucrium capitatum
Thymus loscosii

.Sideritis spinulosa
Coronilla minima
Atractylis humilis

(.¡.)

+

•

•
•
•

•

•

•
+
t

1.3

'.'
t
+
t

+
S.4

3.1

1.2

•



Cracteristicas de la clase
Thero-Brachypodietea:
Xeranthemum inapertum
Alyssum granatense
Belianthemum salicifolium
Crucianella patula
Nedicago sp.
Bufonia tenuifolia
Erodium cicutarium
Paronychia capitata
Echinaria capitata
Ivangenheimia lima
Lamium amplexicaule
Veronica praecox
Clypeola jonthlaspi

cf subsp. microcarpa
Arabis recta
Hornungia petraea
Vulpia'unilateralis
Cerastium sp.
Bombycilaena erecta
CrÚcianella angustifolia

compañeras:
Marrubium supinum
Linaria glauca

subsp. aragonensis
Eryngium campestre
Phlomis lychnitis

. Stipa. cf lagascae .

1.1

1,1

1.1

.J.

+
t

+
+
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

+

•

•

t
+
+-
•
•
•
•

t
+

1.1

t

+
+
+
t.,.

+

Hoja n:.47 de .
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subsp.
L

t, Cuscuta epi~hymum

imperati +.

¡

Además. En el nQ 7: Bromus sguarrosus 1.1; Aegilops genicul~ta

Bromus hordeaceus subsp.hordeaceu~1.1, Salvia verbenaca +,¡~

Carduus sp. t, Helianthemum sp. t, Trinia glauca t y Carlina
vulgaris t.

En el nQ 8: Cynodon dactylon
Kotschyi +, Adonis sp. + y Telephium



TABLA 6

N(¡mero de orden 9 10

Area en m2 150 50

Cobertura % 100 20

Inclinaci6n (grados) O O

Exposici6n
Altura max. (cm) 125 10-20

Altitud m.s.m. 998 997

Scirpus maritimus 5.5 2.20

Scirpus lacustris (t) •
Chenopodium glaucum 1.1 •
Rumex conglomeratus t •
Ranunculus cf trichophyllus .¡. .'
Atriplex hastata 1.1 •

Hoja n:.49.....da.....



TABLA 7

'~~,h,~'"
Hoja n'~º .....da.,

1

N~mero de orden 11 12 13

Area !ln m2 100 75 100

Cobertura % 70 85 25

Inclinaci6n (grados) O O O

Altura max. (cm) 50 40 50

Altura medo (cm) 4 5 3

Altitud m.s.m. 997 997 997

Lythrum flexuosum 4.4 t 2.2

Ranunculus cf trichophy11us t • •
Damasonium polispermum + • •
CrYpsis schoenoides + 1.1 •
Eleocharisuniglumis 2.2 1.2 1.1

Compañeras:
Chenopodium glaucum 1.1 5.5 1.2

Plantago ma.ior 1.1 1.1 1.1
Atriplex hastata + + •
Scirpus maritimus +0 o +0+
Poiygonumiapathifolium • +.2 o
Rumex conglomeratus + + o

Adem~so

j
En el nQ 11: .Polypogon maritimus .¡..

En el n Q l·2: Salicorniaramosissima +.
En el nQ 13: Rumex crispus t.



'I'ABLA 8

Número de orden 14 15 16 17 18

Area en m2 100 100 100 50 10

Cobertura % 75 85 85 90 30

Inclinaci6n (grados) O O O O O

Altura max. (cm) 25 100 20 25 25

Altura medo (cm) 15 15 10 15-20 20

Altitud aprox.m.s.m. 997 998 998 998 997

Características de la
clase Sarcocornietea
fruticosae:
Salicornia ramosissima 4.3 4.4 5.5 5.50 3.2

Suaeda maritima • +.2 • • +

Características de la
clase Juncetea mari-
timi:
Puccinellia fasciculata 2.2 2.2 + 4.40 +
Juncus maritimus • 3.3 • • •
Atriplex hastata • + • • •

compañeras:
Bcirpus maritimus 2.1 • • • •
Juncus cf bufonius 3.3 • • • •
Phragmites australis • 1.1 • • •



TABLA 9

Número de orden
Area en m2

Cobertura %
Inclinaci6n (grados)
Altura max. (cm)
Altura medo (cm)
Altitud aprox. m.s.m.

Caracterlsticas de la clase
Sarcocornietea fruticosae:
Puccinellia fasciculata
Spergularia media

19

100

80

O

40

10

997

Hoja n:.2.? da .

Caracterlsticas de la clase
Juncetea maritimi:
Puccinellia pungens 3.2
Frankenia laevis +
Juncus maritimus (t)

compañera:
Plantago maritima

subsp. serpentina +



'.

TABLA 10

Hoja n: ..?.º da.: .

N(¡mero de orden 20 21 22 93

Area en m2 100 100 50 50

Cobertura % 100 95 60 7ú
Inclinaci6n (grados) O O O O

Altura max. (cm) 10 15 8 10

Altura medo (cm) 4 4 3-4 4

Altitud aprox. m.s.m. 997 998 998 998

Características de la clase)
Juncetea maritimi:
Puccinellia pungens 4.3 4.3 4.4 4.4

Plantago maritima 5.5 5.4 1.1 t
Juncus maritimus + • (t) •
Artemisia caerulescens

subsp.: gallica • 4.4 (+) 1~2

Elymus pungens • f. 2 + Ül
Frankenia laevis • • (t) 1.1

Juncus gerardi
subsp.montanus 4.3 • • •

Características de la clase
Sarcocornietea fruticosae:
Salicornia:ramosissima • • • +
Suaeda marítima 2.2

,
• • 3.3

Hymenolobus procumbens f • •

compañeras:
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TABLA 11

Número de orden 24 25

Area en m2 100 100

Cobertura % 95 100

Inclinaci6n (grados) 2 O

Exposici6n E

Altura max. (cm) 60 60

Altura medo (cm) 30 40

Características de la clase
Juncetea maritimi:
Juncus maritimus
Elymus pungens
Sonchus crassifolius
Atriplex hastata

4.4 5.5
1.2 1.2

+.2 •
1.2 •

Características de la clase
Sarcocornietea fruticosae:
Suaeda maritima
Hymenolobus procumbens
Puccinelliá fasciculata
Hordeum marinum

1.1 •
•
•
•

•

•
•
+

nQ 24: Polygonum patu1um 1.1,
Crepis.sp. +, Descurainia

Adelllfis. En

compañeras:
Scorzonera laciniata
Phragmites australis
Lactuca serriola
Lactuca saligna

A



TABLA 12

Número de orden·
Area en m2

Inclinaci6n (grados)
Cobertura 0/0

Altura max. (cm)
Altura medo (cm)

Características de la clase
Juncetea maritimi:

Elymus pungens
Juncus maritimus
Sonchus gr. maritimus
Phragmites australis

26

100

O

100

40

25

Hoja n,55 .....da ..



TABLA 13

Hoja 0:..99 da .

Número de orden 27 28 29 30 31

Area en m2 100 100 100 100 100

Cobertura % 70 90 90 95 70

Inclinaci6n (grados) 2 1 1 1 O

Exposici6n E SE SSE SSE

Altura max. (cm) 30 70 50 100 20

Altura medo (cm) 8 20-30 20 25 8

Altitud aprox. 997 998 998 998 997

Características de la
clase Juncetea mari-

~:

Schoenus nigricans 3.300 4.4 5.4 4.4 3.300

Juncus maritimus 1.2 2.2 • • .¡.

Sonchus maritimus f 2.2 • • t
Puccinellia plmgens 2.2 • • • 1.2
Atriplex hastata 1.2 • • • •
Glaux maritima • 1.2 + • •
Linum maritimúm • 2.2 + • •
Plantago maritima • t 1.2 1.2 •
Elymus pungens • • 1.2 4.3 •

Características de la
claseSarcocornietea
fruticosae:

+
1.1

~~~:.::!:1:.!!2.~~~~2.2
2.1

•
•
•
•

•
•
•
•

• 4.20

• 1.1

• 1.2

• •



Hoja n:.. ?T ....de.

Scirpus maritimus • + • • •
Scirpus holoschoenus • • 1.2 • •
BrachyPodium phoenicoides • • 2.2 • •
Tetragonolobus maritimus • • + 1.2 •
Cirsium pyrenaicum • 1.1 • 1.1 •
Co.nvolvulus lineatus • 1.2 • + •
Lotus gr. corniculatus • • • t •
Festuca rubra ? • +2 • 1.2 •

Además. En el n~ 27: Juncus bufonius t, Polypogon monspeliensis + y

Triglochin palustris +.2.
En el nQ 28: Carex distans +, Althaea officinalis + y Plan

tago ma,jor +.

NOTAt Los inventarios nums. 27 y 31 fueron tomados en la band?- de
Schoenus nigricans muerta. Para indicarlo se han colocado dos ceros
'junto a las cifras.



TABLA 14

Hoja n:.!5$. ....de.....

N{¡mero de orden 32 33 34

Area en m2 50 50 100

Cobertura % 95 85 85

Inclinaci6n (grados) O O 2

Exposici6n IV

Altura max. (cm) 60 50 40

Altura medo (cm) 20

Altitud m.s.m.

Características de la
clase Secaletea:
Hypecoum imberbe
Roemeria híbrida
Papaver rhoeas
Hordeuru murinum

subsp. glaucum
Lamium amplexicaule
Conringia orientalis
Bilderdykia convolvulus
Polygonumaviculare
Bromus tectorum
Erodium ciconium
Galium tricornutum
Consolida orientalis

subsp. hispanica
Triticum sp.
Hapistrum rugosum

+
+
+

+
+
+
+

1.3

+
1.2

2

4.2

•
•

•
t
•

•

•

+
•
•
•
•

•
•

•
•
+

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
+
•
•



Hoja n~ ~.,(. u~ .

-
. "- '"

Descurainia sophia 4.2 -4.2 •
~ina microcarpa 1.2 + •
Veronica hederifo1ia + .¡. •
Yapaver dubium 1.2 • •
Hypecoum penau1um + • •
Euphorbia turolensis + • •

Silene conoiaea + + •
Convo1vulus arvensis • 2.2 •
Cirsium arv·ense • 2.2 •
Adonis flammea • 1.2 •
Cerastiumperfoliatum • + •
Vicia pere¡:;rina • + •
CauL'alis p.latycarpos • • +

Características <te la

clase Ste1larietea
mectiae:
Chenopodium a1bum 1.2 • 3.3

Bromus 110rdeaceus

subSp. nordeaceus • • +
Bromus rigidus • 5.3 •

compañeras ..
Suaeda maritima • • 1.3

Puccinellia cf fasciculata • • +
Sonchus crassifolius • • .¡-

Atriplex has tata • • 2.2

Alopecurus myosuroides • • 3.3

. Atriplexrosea • • 1.2

SalsolaKl!1i. . • • 1.2
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