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ABSTRACT

MARCO H. -- 1982. Botanical stu'dy of the endorreics lagoons of Magallon (Sara
gossa). An. Aula Dei 16 (1/2): 55-66.

In this paper, it is estudied two saline typical endorreics lagoons. It shows the
model of vegetation that is characteristic. The following ranges: salicornetalia
fruticosa and thero-suaedetalia, have been found as characteristic vegetation
around eIldorreic salt lagoons.

INTRODUCCION

A unos 4 kms. antes de llegar al pueblo ge Magallón, en la carrete
ra de Zaragoza a Soria, se observa la presencia de dos lagunas, separa
das por una loma.

Las dos lagunas son de carácter marcadamente endorréico. Duran
te la época estival puede llegar a desaparecer totalmente el agua, aun
cuando el fondo de las dos lagunas sigue conservando una elevada can
tidad de humedad, bien manifiesta al escarbar ligeramente la super
ficie.

Ambas presentan aproximadamente las mismas dimensiones, con
un eje de unos 325 metros y otro menor de 250 metros.



FIG. 1. -Situación geográfica de las lagunas A y B.

CARACTERES QUIMICOS DE LAS LAGUNAS
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Los aniones y cationes se presentan en la siguiente ordenación:

aniones: SO/- > C03 fll- > Cl 1
-_

. 2+ 1+ 2+ 'catIOnes: Ca > Na > Mg
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La vegetación acuática de estas lagunas salitrosas, se halla caracte
rizada por el hecho de que su fondo se encuentra totalmente tapizado
por la Carácea, Chara canescens, que inicia su desarrollo durante el
mes de mayo, para mas tarde; durante la época estival, morir y dejar
los "frutos" para el año siguiente. Los restos de estas caraceas forman
una capa de mantillo, que entra en putrefacción y constituye una capa
blancuzca durante la época estival, por la impregnación de las aguas
evaporadas.

Estas aguas son bastantes ricas en Diatomeas, entre las cuales se
han podido detectar las siguientes.

Achnanthes lanceolata Encyonema sp.
Achnanthes subsessilis Navicula salinarum
Amphora commutata Navicula radiata
Amphora salina Navicula sphaerophora
Amphora lineolata Navicula cincla
Campylodiscus bicostatus Navicula rhynchocephala
Encyonema gracilis Pleurosigma elongatum

Ntzschia obtusa
Las especies Navicula cincla y Navicula rhynchocephala son repre

sentantes típicos en aguas marcadamente salitrosas.

Muchas de estas especies habían sido detectadas especialmente en
las aguas salitrosas de Mediana por DOSSET y MONZON (1888). Igual
mente existe coincidencia con especies estudiadas por CAMARA NIÑO

a) Microflora acuática

OBSERVACIONES Y RESULTADOS

Esta ordenación coincide con lo observado a pie de las lagunas, es
decir, una reserva de agua, en que el aporte de aguas subterráneas re
sulta inferior a la intensa evaporación, especialmente acusada en las
épocas estivales, responsable de su desecación, que se encuentra acom
pañado por un intenso depósito de sales, que no sólo se acumulan en
las partes bajas de las plantas palustres, sino también en la costra sali
na que recubre el lecho del lago desecado, características todas ellas
coincidentes por lo establecido por HUTCHINSON (1967).
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La laguna visible desde la carretera (en el plano que se adjunta se
la designa por la letra A) es la que mayor cantidad de agua contiene, lle
gando a alcanzar en su parte más profunda hasta unos 2 metros. La
otra laguna (designada en el plano por la letra B) exhibe un nivel su
mamente bajo, con profundidades no superiores a los 50 centímetros.

La laguna A, debido a su profundidad y a la riqueza. en matorra
les que se desarrollan en sus orillas, permite en determinadas épocas
del año, el que sean habitadas por grupos de patos así como por la ci
güeñela.
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Las aguas de éstas lagunas se encuentran fuertemente alcalinizadas,
con un pH del orden de 7,8.

Son ricas en sulfatos, especialmente en sulfato de magnesio.
Por término medio, el contenido en oxígeno es de 8,3-8,5 p.p.m.,

la dureza total es de 37 grs. de carbonato de calcio por litro, siendo la
dureza cálcica de 2,88 gr./L y la dureza magnésica de 7,22 gr./1.

El contenido total en sulfatos es de 58,048 grs./l., mientras que
la de cloruros es de 14,2 grs./L

Los nitritos se encuentran en cantidades reducidas, 0,31 gr./l.,
correspondiendo a los nitratos un contenido en 3,5 gr./l.



b) Evolución botánica estacional

FIG.2. --Matas de 8alicornia fruticosa alternando con el Juncus maritimus en las
orillas de la laguna A, cubiertas en su base por un fuerte depósito de sales.
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Senecio vuigaris L.
Lepidium draba L.
Eruca sativa Lam.

Poterium sanguisorba L.
Mercurialis tomentosa L.
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Reseda lutea L.
Asphodelus fistulo sus L.
Fumaria officinalis L.

En áreas más alejadas de las tierras enfangadas de las dos lagunas,
se detectan la presencia de matas correspondientes a Suaeda fruticosa
Forks. .

En zonas de la charca que temporalmente pueden quedar al descu
bierto, se observa la presencia del Juncus maritimus Lam.

Como resumen, se puede establecer que el catálogo florÍstico
detectado durante los meses de invierno, corresponde a las siguientes
especies:

Scirpus lacustris L. Juncus maritimus Lam.
Salicornia fruticosa L. Suaeda fruticosa Forks.
Arundo plineana Turr. Artemisia herba-alba Asso.
Este tipo de vegetación se mantiene dentro de las características

invernales, para que al inicio del mes de marzo, se observen el comien
zo del brote y desarrollo de los siguientes tipos vegetales:

Artemisia gallica Willd. Sedum album L.
En plena floración, se muestran una gran profusión de pequeñas

matas floridas de Bellis perennis L.
Durante el mes de abril, el desarrollo vegetativo muestra una mar

cada intensificación.
Puede observarse un área de densa vegetación, que se sitúa entre el

borde de la carretera y el borde elevado que enmarca la separación de
las dos lagunas y que en parte sirven igualmente de frontera en las es
trechas franjas de terreno, donde tiene lugar un cultivo de secano, tipo
cerealista.

En una pequeña loma, con afloramientos calizos, existe un relicto
de matas en plena floración de Genista scorpius D.C. que no se detecta
en el resto de la zona.

Estas aliagas alternan su dominio con matas de Thymus vuigaris L.
En el resto de ésta zona se han detectado como formas dominan-

tes, las siguientes especies:
Sysymbrium columnae Jacq.
Onobrychis vuigaris Hill.
Diplotaxis erucoides D.C.
Bellis annua L.
Como formas dispares y representadas por un número muy reduci

do de matas, se detectaron las siguientes especies:
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(1951) en aguas salitrosas, así como algunas fueron citadas por MAR~
CO MOLL (1952).

Igualmente se ha encontrado una elevada presencia de la CianofÍ
cea Anabaena botulus, que representa un indicador de este tipo de
aguas.

Observando la vegetación existente durante la época inviernal, se
aprecia que en las áreas próximas a las dos lagunas, los suelos aparecen
francamente encharcados, con un carácter marcadamente salsuginoso,
los cuales se encuentran ocupados por gran cantidad de matas de la
Salicornia fruticosa L.

En los terrenos que rodean a la laguna, se detectan cantidades in
gentes, que cubren totalmente amplias zonas de terreno, totalmente
enfangados por la filtración de las aguas de la laguna, constituidas
por el Scirpus lacustris L.

En las orillas situadas sobre las márgenes norte de la laguna A, se
desarrolla una tupida vegetación constituida por el Arunrio plinrana
Turr., con tallos que sobrepasan el metro de altura.
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Las matas de Suaeda fruticosa que durante el invierno se encon
traban en estado invernal, inician un amplio desarrollo así como igual
mente en lo que concierne a la Salicornia fruticosa, representada por
amplias franjas.

Hay que hacer resaltar, que durante el mes de abril, aparecen des
perdigadas entre las matas de :iuaeda j'ruticosa, unas matas que a modo
de céspedes se distribuyen ampliamente y se encuentran constituidas
por la especie Camphorosma monspeliucum. L. conocida vulgarmente
por rebollo y que entre su mata gazonante, aflora el Sedum album.

Igualmente entre éstas matas, aparecen muy abundantes, la Arte
misia gallica.

En la parte del terreno que separa a las dos lagunas, se muestran
ampliamente lIadas y floridas las siguientes especies:

Helianthemun lavandulifolium
Reseda sufruticosa Loef.

En los meses siguientes y particularmente durante el mes de
se manifiesta una amplia difusión de plantas que se encuentran en
franco desarrollo florÍstico.

Aparte de las reseñadas en el mes de abril, que durante el mes de
mayo se manifiestan en su m¡peimo desarrollo, se deben citar las si
guientes especies que se extienden muy especialmente por la loma que
separa a las dos lagunas:

Thymus vulgaris L. Statice duriuscula Gird.
Raphanistrum rugosum(L) All Carduus hamulosus Ehrh.
Matthiola tristis R. Br¡ Salvia verbenaca L.
Euphorbia serrata L. Ophrys speculum Link.
Alopecurus pratensis L. Artemisia gallica Willd.

En el área que rodea a la laguna B, sobre terrenos francamente sal
suginosos, que temporalmente suelen estar cubiertos por las aguas,
aparecen con gran profusión, las siguientes especies vegetales:

SIl¡¡comia fruticosa L. Lygeum spartum Loefl.
StlltiC(~ duriuscula Gird. Juncus maritimus Lam.
En 'la franja de terreno que separa la zona de plantas autóctonas

de las tierras cultivadas, se ofrece una gran profusión del Adonis aes
tivalis L. y del LJiplotaxis ertl('oides D.C.

Las franjas de terrenos que bordean a las dos lagunas y sobre tie
rras no afectadas por el caracter salsuginoso de la zona, se desenvuel
ven las siguientes especies:
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FrG.3. -A) Navicula cincla, 50 micras de longitud; B) Navicula salinarum, 30
micras de longitud; C) Amphora salina, 60 micras de largo; D) Anabaena
botulus, 5 micras de diámetro cada célula. E) Encyonema gracilis, 50 mi
cras de largo; F) Navicula radiada de 35 micras de largo y un Paramoe
cium sp. de 50 micras de longitud.
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En las laderas que enmarcan a la laguna B, se observan la presen
cia de matas floridas de la Matthiola tristis, hallándose en periodo de
franca regresión, el Ilelianthemum lavandulifolium, JI. oelandicum y
el Thymus vulgaris. Bastante abundante el Teucrium polium L.

En los terrenos marcadamente salsuginosos que rodean a la laguna
B, se desenvuelven:
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Agropyron littorale Dumort
Agropyron pungens R.S.
Sphenopus divaricus Reichemb
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FIG.4, -Arundo Plinearia Turr. en las orillas de la laguna A.

Polypogon maritimum L.
Agropyron junceum P.B.
Poa trivialis L.

Las Gramíneas, con amplias y densas matas, están representadas
por las siguientes especies.

siendo el Sphenopus divaricus, una gramínea conspicua, que es planta
indicadora de terrenos salsuginosos.

Sobre la loma de separación de las dos lagunas, gran profusión de
matas correspondientes al Statice duriuscula, que alterna con matas de
Plantago crassifolia Forsk. y Plantago lanceolata L. Sobre ésta loma se
ha encontrado una amplia mancha vegetal constituida por la Andryala
ragusina L., matas abundantes y rastreras de Ononis spinosa, que se
encuentran en plena floración y que aparecen entre las matas de Ge
nista Scorpius y Thymus vulgaris, ambas en plena regresión floral.

Scirpus maritimus L.
llordeum maritimum With.
Agropyrum junceum P.B.

Asphodelus j'istulosus L.
Onobrychis sativa Lam.
Senecio vulgaris L.
Eruca sativa Lam.

Umonillm sp.
Statice .~alsll~illea Boiss.
¡)lanta~() macrorhiza Poiret.
flhlomis lychnitis L.
Trigloch ia maritima L.

H.MARCO

Carex ornithopoda Willd.
il/olinia coerulea Moench.
Plantago maritima L.
Triglochia maritima L.

Lygeum spartum Loefl.
Statice bellidifolia D.C.
Tetragonolobus maritimus L.
Oxitropis montana D.C.
Coronila sp.
Plantago maritima L.

Genista SI'Or¡lillS D~C.

Papal'l'r rhoeas L.
Eellis annlla L.
Reseda lutea L.
Sisymbrium columnae Jacq.

A finales de mayo y comienzos del mes de junio, se han detectado
la presencia de nuevas especies vegetales, que acompañan a las citadas
anteriormente y que aparecen más bien en zonas encharcadas:
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En la franja que separa ambas lagunas, se detecta la presencia del
Asteriscus spinosus G.G.

A finales de junio y comienzos del mes de julio, el panorama flo"
rístico se manifiesta de la siguiente forma:

En los contornos de la laguna A, pleno desarrollo de la Salicornia
fmticosa que alterna con la Salicornia herbácea.

Form~ndo arÍ1plios céspedes en forma de manchones, el Sedum
allJllm en plena floración, alternando con matas de Spergularia margi
nata y Camphorosma monspeliaca.

En las márgenes de la laguna y con matas cubiertas por el agua, un
desarrollo exhaustivo del Scirpus maritimus que se encuentra en plena
floración, alternando con el Carex arenaria y el Juncus compressus.



FIG. 5. -Matas de Genista Scorpius D.C., sobre un afloramiento calizo.

En ésta zona siguen floridas, aun cuando con una menor profu-
sión, el Helianthemum canum y el H. lavadulifolium.

Se devuelven abundantes matas de las siguientes especies:
Centaurea aspera L. Melilotus macrorrhiza G.G.
Coris monspeliensis L. Dorycnium suffruticosum VilI.
Teucrium capitatum L. Plantago lanc('o/ata L.
Cirsium flavispina Boiss. Chenopodiu11l [}(JTlus-hcnriClls L.
Achillea ageratum L. Leuzea comfera D.C. etc.
En la laguna B que durante ésta época apenas contiene agua, pre

senta un paisaje desolado y en los terrenos dejados al descubierto, las
matas de Lygeum spartum se muestran en plena floración, alternando
con matas de Statice duriuscula, Plantago crassifolia, siendo muy
abundante su presencia, el Scirpus maritimus en plena floración.

En terrenos separados de la laguna y que se utilizan para pastos,
se han detectado entre otras, las siguientes especies más abundantes:

Sideritis hirsuta L. Son chus tenerrimus L.
Cirsium flavispina Boiss. Linum maritimum L.
Poa trivialis L. ·tf!rnpvrnn .llln,('llm P.B.
1~'dl¡'/()I).~ ritro L.
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El segundo orden es el THERO-SUAEDETALIA, que se encuentra
representado por

DISCUSION

A partir del mes de septiembre, las lagunas se encuentran total
mente desprovistas de agua. La vegetación de toda ésta zona objeto
de estudio se encuentra totalmente seca y únicamente en las orillas
de la laguna A, se manifiesta un cierto verdor, debido a las matas de
Salicornia fruticosa.

En floración se ha encontrado alguna mata desperdigada de Althea
officinalis, Bupleurum fruticosum y Oenanthe globulosa.

Sobre las matas secas de aliagas, se encuentra florida, la Cuscuta
epithymum.

BRAUN-BLANQUET (1957), en su estudio llevado a cabo en pobla
ciones vegetales existentes sobre terrenos salinos, establece la clase
SALICORNIETA, que corresponde a regiones del terciario propias de
zonas semiáridas y cálidas, identificables por su riqueza en depósitos
salinos, como se ha podido comprobar en éstas dos lagunas.

La exoperculación, activada por una intensa evaporación, hace
ascender las soluciones saturadas de sales hacia la parte superior del
perfil pedológico, que se enriquece en sales de sodio y magnesio.

Por las características de la vegetación que rodea a las dos lagunas,
podemos establecer que dominan dos órdenes, el SALICORNETALIA
FRUTICOSA, que estaría representada por

Salicornia fruticosa
Triglochia maritima
Scirpus lacustris
Jllncus maritimus

Suaeda fruticosa
Statice duriuscula
Lygeum spartum

La loma de separación de las dos lagunas, se encuentra alejada de
las influencias exoperculantes y por lo tanto corresponde a las carac
terísticas de Un terreno calizo de tipo seco, como ya han caracteriza
do por sus trabajos, CAMARA NIÑO (1946), LOSCOS y PARDO (1886
1887) Y PAU (1902).
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