
CIENCIAS NATURALES

de la de

o
O
O
N

.:2
c:
~--.

Orll/a de la u/g/lila salada de Pilo eUstaga), COIl matas de Anhrocnemum
macrostachyum cerca de la oril/a, elltre manclJas de sa~ y espartal en el tallld de yeso

odemos llamar Depre ión del Ebro en entido botánico
al fondo de la cu nca fluvial del Ebro, de de Tudela
hasta Lérida y desde Monzón hasta A1cañiz. Es una zona
eparada del mar por la distancia y también por la alta

cumbres de los Pirineos, que se interponen en el camino del
aire húmedo que viene desde el Cantábrico, produciendo llu
via en la Cordillera, más abuncllmtes en el lado francés que en
el e pailol y en el Pirineo navarro que en el central. El aire ya
seco baja después al valle del Ebro, dando lugar a una región
en cuyo centro las precipitaciones e tán por debajo de los 350
mm anual s (es el llamado efecto Foehn), siendo muy variables
de un año a otro.Además, hay que destacar el cierzo, viento fre
cuente y violento del noroeste, que deseca mucho las planta .

En esta región de clima mediterráneo continental, seco y
con grandes diferencia entre temperatura máximas núni
Ola ,se encuentra una imere antí ima flora (Braun-Blanquet &

Bolo, 195 ; Montserrat, 1973; Bolo, 19 3; Molero & Blanché,
1998) donde las especies mediterráneas (Pistacia lentisClts,
Rbamnus alaternus Tbymus vulgm'is, Rosma1'inus officina
lis, Bracbypodium retusu11l, etc.) e mezclan con la e pecie
compartidas con las estepas del norte de Africa (Salsola ver
rniclllata ,Malcohnia africana, Lepidium subulatum, Linum
sllffruticosum, Heliantbemum squamatum, Marrubiu11l
alysson, Artemisia berba-alba, Lygeum spartwn, etc.) o con
las estepas h'ano-Turanianas de Oriente Próximo ( alsola
vermiculata, Spergularia diand1'a Alyssum simplex,
Plantago afra, Campanula erinus, tembergia colcbiciflora,
etc.) y que llegan a la regione de clima más seco de la
Pelúnsula Ibérica (Murcia,Almería, meseta ur y D pre ión del
Ebro), regiones que a vece on su única localidades en
Europa Occidental. Inclu o hay alguna especie compartida
con Asia Central (Kmscbeninnikovia ceratoides), que bu ca
zonas de clima continental frío, aunqu este grupo es má fre
cuente en los páramos deTeruel.A la presencia de estas espe
cie contribuyeron, además del clima, la pre encia de sustrato
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ricos en yeso y sales y también la unión de Europa con África
a fine del Mioceno.Junto a estas plantas hay otra propias de
la húmeda Europa Atlántica, que se refugian cerca de lo río
(Clematis vitalba, Crataegus monogyna, Cornus sanguillea,
Hedera belix, Ligustrum vulgcwe, etc.) y muchos endemis·
mos ibéricos (Gypsopbila bispanica, Boleum aspel'll/ll,
Diplotaxis ilm'citana, Limonium bibericum, Valerianella
multidentata, Centauriwn linariifolium, Centau1'ea li/lifo
lia, Soncbus cmssifolius,launaea pumila, etc.).

Todas las especies on calcícolas o indiferentes, ya que lo
sustratos son ricos en caliza y la escasez de lluvia impide que
e laven las bases de los suelos.También los nitrato tienden a

acumularse porque no hay lluvia que los arrastre.

Saladas

no de lo ecosistema má caracterí tico e intere aotb
de la Depresión on la laguna salada que e inundan 'lo
temporalmente despué de la lluvia. El origen de estas sala·
das se debe al hundimiento de lo terrenos en lo que
asientan, con tiruido por marga ye íferas del Mioceno, una
combinación de caliza, arcilla, ye o, sal común y sulfato ódico
que e disuelve y se erosiona por el agua, dando lugar a hUfr
dinlientos conocidos como dolinas. Estas doHnas, al e lar

situadas en un lugar donde no hay cursos de agua, ru río ni

barrancos, reciben toda el agua que llueve en los alrededores
(se dice que drenan una cuenca endorreica) y que lleva sales
di ueltas al fluir obre el su trato. Este proceso concentra las
ales de una extensión importante en una superficie relatil'a·

mente pequeña. Cuando se evapora el agua precipita la sal.
formando una superficie blanca en la que se refleja el sol de
forma que ciega la vi tao

E! origen de este ecosistema hay que buscarlo en el Terciario,
a finale del Mioceno (hace 6,5-5 millones de años), cuando el
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Espino negro (Rhamnlls Iycioides)
l/ello de frulos

y otras termófLIa más Glob1l11ria alYPlml vive en matorrales
propias de matorrales. A degradados, pero siempre evitando las

zonas de niebla

En el centro del valle del Ebro, se produce una inversión
t' rmica: en lugar de di minuir la temperatura al subir en alti
tud, aumenta, ya que se evita la niebla heladora que e forma
en invierno en los fondos de los valles, y que no puede subir,
por ser el aire frío más denso que el caliente. Esto permite
que por encima de lo 350-400 m (ierra de A.Icubierre y
Pallaruelo, monte de Zuera, La Muela, la Plana de María) se
refugi n las plantas termófLIas, que no soportan temperatura
bajas. La especie dominante es Querctts coccifera L. (cos
coja), a la que acompañan:

juniperus phoenicea L.
( abina mora)

junipe¡-us o:AJ1cedl'us L.
(enebro)

Ephedra nebrodensis
Tineo e Gus.

Coronilla minima L.
Pistacia lentiscus L. (len

tisco)
Phillyrea a¡~gustifolia L.

(labiérnago)
Lonicera implexa Ait.

(madre elva)
Rhamnus alaternus L.

(carrasquilla)
Asparagus acutifolius L.

(espárrago triguero)

La zona má afectada
por la niebla invernale
albergó antiguamente
formaciones claras de
juniperus lhurifera L.
(sabina albar) y

Rhamnus Iycioides L.
(espino negro), que, en
su mayor parte, han de a
parecido, quedando ólo
ejemplares ai lados de
abina albar y espino

negro en ribazo y zonas
que no e han podido
cultivar ni iqui ra en lo
período de mayor penu
ria económica, donde el
uelo es extremada

mente delgado o la pen
diente muy fuerte.
Muchos pie de sabina
muestran huellas de la obtención de madera y leña, que
muchas vece no permitía u regeneración. Uno de los abi
nares mejor conservados se puede ver en la R tuerta de Pina,
donde crece la bonita ternbergia colchicijlora Wa.ld t. & Kit.

Coscojares (maquia) y pinares

Sabinares

Ulhodora fruticosa, un caméJito fre
cuente en. elmalO/nll mediterráneo

Arlhrocnemum macrostacbyum (Moric.) Mari
Salicomia ramosissima].Wood
uaeda vera Forsk31 ex lE Gmeli.n (so em)
uaeda splendells (pourret) Gren. & Godron

Aizoon hispanicum L.
pergularia diandl-Cl (Guss.) Murb.
pergulan'a media (L.) K. Pre 1.
Hymenolobus procum-

be/lS (L.) un.
Frankenia pulverulenta L.
Limonium sp. pI.
l/lula critbmoides L.
oncbus maritimus L.

SOllchus crassifolius POllITo

exWtllk.
Ruppia círrhosa (petagna)

Grande
}tIIlClts maritimus Lam.
Aeluropus littoralis

(Gouan) Porl.
Hordeum 111arinum Hud

son
Polypogon rnm'itimus

Il:"illd.
Atriple.y halimus L. indica
zonas saladas que, ademá ,
están nitrificadas.

Mediterráneo se ecó por el cierre del estrecho de Gibraltar y
lOda la aculal Depre ión del Ebro era una cubeta sin salida al
mar y ocupada por un gran lago alado, a.l que llegó la flora y
fauna del Mediterráneo oriental y A ia a través de.lo u tratos
salino que quedaron en el Mediterráneo tra su evapor<tción.
Cuando el Ebro encontró la alida al mar, hace 5 millone de
año (comienzo d 1 período Plioceno), e te ambiente de aguas
salada se hizo más raro, pero p rsi tió en alguno punto de lo
~lonegros, Bajo Aragón, etc. Las plantas y animales adaptados a
e te ambiente sobreviven en estas saladas.A lo largo del tiempo,
han de aparecido unas saladas y han aparecido otra nueva ,de
fornla que los sere vivos han ido altando de una a otras. on
una fascinante reliquia del pa ado tra plantada al pre ente.
Algunas s n má comWle en la costa (abundan los adjetivos
específicos rnarinus,-a,-um y mariti111us,-a,-um), pero rara en
el interior, y tienen tUl enorme interés científico. Estos hábitats

n de interé comunitario y alguno son prioritario según la
Directiva de Hábitats de la .E. Estas son algunas de las plantas
má comune en e te ambiente:

Cmmsquil/a (Rhamnlls :tlaternlls), mata t[plca del coscojal'
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Adonis microcarpa D .

Bmchypodium retusum (per .) Beauv.
Avenula bromoides (Gouan) H. cholz
Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin.

¡beri ciliata All.
Tbymelaea tinctoria (pourret) Endl. (bufalaga)
Centallrillm linariifolium (Lam.) G. Beck
Globularia alypum L.
Teucrium chamaedrys L. (carra quilla)
Aster sedifolius L.
Centau1Y!a linifolia L.
Staehelina dubia L.
Cistus clusii Dunal in D . (romerilla)

En el pi o del coscojar, ha que añadir matas termófilas
como:

Todos estos matorrales presentan los canléfitos más espa·
ciado entre sí que en otros puntos de la región Mediterránea
por la fuerte competencia de la raíces por la escasa agua del
uelo y su crecimiento e má raquítico de lo normal.

u interés apícola es grande, pero el pastoreo no e ve favo
recido cuando dominan planta tan xerófila ,ya menudo e pi·
no a . El obrepastoreo beneficia a la aliaga y al tomillo,)'
luego lleva a lo matorrale nitrófLIo.

Matorrales nitrófUos y subnitrófilos
(sisallares y ontinares)

El sobrepastoreo y el abandono de cultivos de secano con·
ducen ala dominancia de caméfitos fruticosos nitrófilos,apro
vechando que los nitratos no se lavan por falta de lluvia.
Pr dominan Sa/sola ve1miculata L. (sisallo) y Arlemisia
berba-alba Asso (ontina), junto con:

La Depre ión del Ebro e uno de los poco SItiO de Europa
donde aparecen formacione de yeso. Cuando en el uelo
abunda el yeso, en los matorrale aparecen bioindicadores

como:
Gypsopbila hispanica Willk.
Agropyron cristatum (L.) Gaertner
Frankenia thymifolia Desf.
Hernial'ia fruticosa L.
Además, prospera Lepidiwn subula·

tum L. cuando el ye o es pulverulento.
i no lo es, e halla Ononis tridenlata

L. (asnallo) indicando suelos profun·
dos, o bien ólo Helianthemu111 sqlla·
matum Per. y Launaea pllmi/a
( av.) Kuntze i el suelo e muy de~

gado, obr pendientes fuerte . En I
claro que on muy amplio ,abundan
líquene terrícolas blanco ya.marill .
Por u ingularidad en la nión

Europea, la Directiva de Hábitats con idera este hábitat como
prioritario e decir, uno de lo que con más empeño hay que
con rvar designando Zona Especiale de Con ervación para
formar parte de la Red atuca 2000.

Matorral gipsícola

Thesium humifusum De.
Matthiola fruticulosa (L.) Maire in ]ohandiez & Maire
(alh hi il estre)
edllm sediforme Qacq.) Pau

Genista corpius (L.) D . (aliaga)
Astragalus incanus L.

slragalus monspessulanlls L.
DOlJ1cnium pentaphyllum copo
Hippocrepis glauca Ten.
Hedysarwn humile L.
Linum suffruticoswn L.
Ruta angustifolia Per . (ruda)
Helianthemll1n violacewn ( a .) Per .
Helianthemum syriacum Qacq.) Dum. Cour .
Helianthemum marifolium (L.)

MilI. ub p.origanifolium (Lam.)

G.López
Fumana procumbens (Dunal)
Gren. & Godr.
Fumana ericoides (Cav.) Gand.
Fll1nana thymifolia (L.) Ver!.
Bup/eurum fruticescens L.
Tl'inia glauca (L.) Dumort

oris monspeliensis L.
Asperu/a cynanchica L.

onvolvulus lineatus L.
Litbodora fruticosa (L.) Gri eb. Heliamhemum squamarum indica ios sueios
Teucrium capitatuln L. de poco espesor con mucbo yeso

Teucrium gnaphalodes ah!
ideritis scol'dioides L. aro cava-

nillesii (Lag.) illk.
Pblomis lychnitis L.
Tbymus vulga1'ÍS L. (tomillO)
Thymus zygis L. (tomillo al ero)
Rosmarinus officinalis L. (romero; a veces, parasitado por
Orobancbe latisquama (F.W hultz) Ban. in Ban. &Trabut)
alvia lavandulifolia Vah! ( alvia)

Anth-rhinum barrelieri Boreau (boca de dragón)
Plantago albicans L.
Cal"lina corymbosa L.
¡nula montana L.

Alractylis humilis L.
Echinops ritro L.
Leuzea conifera (L.) D . (cuchara de pastor)

arcissus assoanus Duf. in chulte & chultes filo (narci o)

En lo claros del sabinar, del coscojar y del pinar, aparecen
caméfito y hernicriptófito ,que e hacen dominantes cuando
el bo que e degrada:

menudo, el co cojar está cubierto o u tituido por un estrato
arbóreo d Pinus halepensi MilIer (pino carrasco), parasi
tado por Viscum album L. (muérdago). A vece , aparece
Arctostaphylos uva-ursi (L.) prengel varo crassifolia Br.-81.
(gayuba) en zonas muy umbría d 1 tobo que.

demá , hay otro tipo de co cojar aún má termófilo que
cre e en el Bajo Aragón, donde la termófilas on más abun
dante y que lleva otras pecie como Cytisus fontanesii

pa h y Erica multiflora L.

Matorrales mediterráneos basófilos
(garriga)
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Camphorosma monspeliaca 1.
Malcolmia africana (L.) R. Br.
M01'icandia a1'vensis (L.) De.
Diplotaxis ilorcitana (Sennen) Aedo, Mart. Laborde &

Muñoz Garm.
Eruca vesicaria (L.) av.
Emcastrum nasturtiifolium (poiret) O.E. chulz
Reseda phyteuma L. ubsp. a1'agonensis Lo c. & Pardo
Erodium cicutarium (L.) L Hér in Aiton
Malva sylvestris L. (malva)
Ferula communis L.
Marrubium alysson 1.
Helichrysum stoechas (L.) Moench (si mpreviva)
Santolina chamaecyparissus 1. (santoUna)
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. (manzanilla loca)
Artemisia campest1'is L. subsp. glutinosa (Gay ex Be ser)
Batt. in Batt. & Trabut.
Carduus tenuiflo-rus Curtis (cardo)
Silybum mat'ianum (L.) Gaertner (cardo mariano)
Asphodelus fistulosus L. (gamoncillo)
Hon:leum murinum L. subsp. leporinum (Link) ArcangeU
(cebadilla)

En zona hondas, puede aparecer Retama sphaerocarpa
(L.) Bs . (retama). iempre que la presión del pa toreo no ea
dema iado fuerte, estas comunidades on r emplazadas por
matorrales no nitróf1los. Por el contrario, donde se acumulan
mudlOs nitratos, como cerca de caminos frecuentados por las
oveja y de paridera, aparecen Peganum harmala L.,
Chenopodium vulvaria L. y e murale L.

Pastizales vivaces basófilos (espartales)

En las partes donde la humedad edáfica es algo mayor, en las
vale al pie de los cerros, aparecen gramíneas vivaces como:

Lygeum spartum 1. (esparto),
Stipa lagascae Roem. & Schult. y
Stipa pa7"viflora Desf.

No on raro geófitos como Tulipa sylvest1'is 1. ub p. aus
tralis (Link) Pamp. (tulipán), Dipcadi serotinum (L.) Medicus
(jacinto bastardo) o Asphodelus ramosus L. (gamón). En los
claros abundan los terófitos del siguiente grupo.

Lo e partale han desaparecido de mucha vales sustitui
do por cereale de muy pobre rendimiento la mayoría de los
año ,mientra que los matorrale e con ervan en la parte
más alta de los cerro .

Pastizales terofiticos basófilos

Mucha anuales aparecen en primavera en los claros de los
espartale y, en menor medida, de bosques y matorrales. Estas
son alguna d las más típicas:

Silene muscipula L.
Si/ene nocturna L.
Silene tridentata Desf.
Velezia rigida L.

Consolida pubescens (De.) oó
Platycapnos spicata (L.) Bernh.
Arabis hirsuta (L.) copo
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Alyssum simplex Rudolpru
Clypeola jonthlaspi L. subsp. microcarpa (Moris) Rouy &

Fouc.
Ononis pubescens 1.
Ononis 1'eclinata L.
n-igonella monspeliaca L.

Medicago rigidula (L.) AlJ.
Medicago minima (L.) Barta!.
Hippoo"epis ciliata Willd.
Linum strictum 1.
Euphorbia exigua 1.
Euphorbia sulcata De Lens
Viola kitaibeliana Schulte in Roemer & hultes
Helianthemum ledifolium (L.) Miller
Bupleurum semicompositum L.
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby in De.
Crucianella angustifolia 1.
Galium parisiense L.
Neatostema apulum (L.) I.M.Johnston

onea micrantba Boiss. & Reut.
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber
Odontites longiflorus (Vah!) Webb
Plantago afro. 1.
Valerianella multidentata Lo c. & Pard.
cabiosa monspeliensis Jacq.

Campanula erinus L.

Filago PJ!1'amidata L.
Xeranthemum inapertum (L.) Miller
CentClU7'ea solstitialis L.
Centaurea melitensis 1.
Crupina vulgaris Cass.
Cartbamus lanatus L.
Echinaria capitata (L.) D sf.

La primaveras lluviosas se observa una germinación mucho
má notable que los años secos, ya que las semillas pueden
sorportar fácilmente largos períodos adversos.

Tamarizales

En el fondo de barrancos que llevan agua sólo tras las tor
mentas, los tamarice (Tamarix gallico. L., T. canariensis
Willd. y T. africana Poir.) forman comwüdades menos densas
que en las orillas de los ríos. Los tamarizales son frecuentes en
el norte de Africa y en la región lranoturaniana, llegando de
forma fluí ola a Grecia, Italia y España.Junto a los tamarice ,
aparecen, entre otras e pecies:

bnperata cylindrica (L.) Raeusch
Equisetum ramosissimum Desf.
Glycy,-rhiza glabra L. (regaliz)
Cynanchum acutum L.
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

Amenazas

Aunque las zonas con más plantas endémica en Aragón son
los Pirineos y el Sistema Ibérico, algunas especies de la
Depre ión del Ebro están sufriendo una disminución de u
efectivos mucho mayor que las especies de zonas de montaña.
Ello e debe fundanlentalmente a dos causas: que las activida-
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de humana on rná inten as en zona llana y densamente
pobladas que en montaña que e han quedado casi de habi
tadas, y que la mayoría de la gente aprecia mucho meno los
paisajes esteparios que los bosques y prados verdes porque
desconocen el enorme interés cientifico de los primeros.

Estas dos causas, a su vez, propician una erie de factores de
amenaza que e ceban en la e tepas de la Depre ión del Ebro:

• la construcción de infraestructuras viarias y su manteni
miento (por ejemplo, el trazado del AVE Yalguno cami
nos)

• la construcción de edificios (granja de cerdo , indu 
trias, etc.)

• los parques eólico ,que precisan la construcción de nue
vas pi ta y de línea eléctricas

• la canteras (de ye o, alabastro, caliza y arcilla)
• la ampliación de los campos de cultivo a costa de cami

no , vías pecuarias, eriale y matorrales, por el procedi
miento de labrar cada año un poco más que el anterior

• la salada tienen todo un conjunto de amenazas propias:
el drenaje para cultivar, la circulación de tractore por la
orilJas, el acúmuJo de piedra de los campos vecino o de
escombros el desagüe del agua sobrante de regadío ,
que altera totalmente u salinidad y -u dinámica natural.

A continuación se repasan las especie de la Depresión que
fueron incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de
Aragón aprobado en 1995 por Decreto del Gobierno de
Aragón por necesitar su situación lUla atención especial.

Allium pardoi Loscos
LILIACEAE sensu lato (AIJ..IACEAE)

pelo, e un endemi mo exclusivo de la Depresión del Ebro
que abunda sobre todo en el barranco de la VaJcuerna
(peñalba, Candasnos y Fraga), Ca pe y algún punto de Lérida.
Además, es la única especie de su género, por lo que el
género Boleum es también exclusivo de la Depresión. Vive
en matorraJe termófilos, colonizando también taludes de
caminos y lindes de cultivos. E tá incluida en la Directiva
Hábitats y en el convenio de Berna.

Clypeola cyclodontea Dedile
CRUCIFERAE

Hierba de hasta 10 cm de altura, de la que se conocen varias
10caLidade en Argelia y Marruecos, pero que sólo aparece en
la Penín uJa en el entorno de la salada de Chiprana (Zaragoza),
en pa tizales de plantas anuales de primavera sobre sustrato
bá ico.

Crossidium aberrans Holz. & Bartr.
POlTIACEAE

Musgo diminuto (3 mm), subcosmopolita. us mejore
poblaciones europeas viven en los yeso e pailole . En
Aragón e ha encontrado repartido por buena parte de la
Depresión del Ebro, siempre en suelos muy ecos calcáreo,
yesosos y margo-yesosos, entre los 150 y 1200 m de altitud.
La Lista Roja de los Briófitos Europeos lo considera vulne·
rabie.

Echium boissieri Steudel
BORAGINACEAE
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Este ajo ilvestre e un endemismo ibero-norteafricano, que
llega hasta el cuadrante nororiental ibérico: Aragón
(Alcubierre, Castelserás, Peñarroya de Tastavins, La Fre neda,
etc.), Guadalajara y Barcelona. Habita en cultivos, campos
abandonados y ribazos, desde el nivel del mar a los 400
metros. Está dedicado por el famoso botánico aragonés (de
amp l' de Calanda) Francisco Lascas a otro botánico también

aragonés,)o é Pardo.

Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Asprón
CRUCIFERAE

Esta mata, de flores amarillentas con venas oscuras y fruto
característico, con un artejo inferior densamente cubierto de

Boleum asperum, exclusivo de la Depresión del Ebro

Hierba bianual, de ha ta 2,5 m, con numerosa flore de
color rosa carne, ibero-norteafricana, que alcanza en Zaragoza
y Teruel (Castelserás) u límite eptentrional ab olmo. Es
nitrófJ.1a y propia de orillas de camino y carreteras.

Erodium sanguis-christi Sennen subsp. durriclli
P. Monts.
GERANIACEAE

Hierba anual de flor rosa, exclusi a de la Serreta egra de
Fraga, que forma parte de una e pecie que, a su vez, e endé·
mica de la mitad oriental ibérica.

Ferula loscosii (Lange) Willk.
UMBELLIFERAE

Hierba de unos 50 cm, con hojas varias veces divididas en
lacinias, y taLIos huecos, con flores amarillas y agrupadas en
umbela compue ta (grupo de flore en forma de paraguas).
e trata de un endemismo de la Depresión del Ebro que

encontramo , muy e ca o, en distintos punto de Aragón r
Cataluila. En Aragón, e más frecuente en la erreta egra de
Fraga (Hue ca). También crece escasa entre Pina y Gel a en
Chiprana (Zaragoza) e Ilche (Huesca). El gran botánico arago
nés Pardo la citó en 1902 en su pueblo natal, Torrecilla de
Alcañiz (Teruel), donde estaba de boticario, pero parece
haber e extinguido allí. Vive en matorrale claros con poca
pendiente. En el año 1999, se estimó que había uno 2.000
ejemplare en todo Aragón, aunque al ser una planta bianuaJ.
puede variar mucho de unos mo a otros. Con esta cifras,es
una planta rarísima a nivel mundial.



Halopeplis amplexicaulis (Vahl.) Ung.-Sternb ex
Cesati, Passer & Gibelli
Salicornia enana
CHENOPODIACEAE

Hierba anual glauca, con hoja ra as, qu almacenan agua
con sale para a í luchar contra la presión osmótica y poder
ab orber agua de un suelo alino que de arrolla su ciclo vital
rápidamente de pués de la e casa lluvia. Vive en la
mari mas litorales y en las saladas temporales de tierra aden
tro, ocupando la primera banda de vegetación, donde la con
centración de sal es mayor. Se encuentra en el Sáhara y en la
región Mediterránea, pero muy restringida en Aragón, donde
se localiza tan ólo en dos áreas concreta de la Cuenca del
Ebro: Monegros y saladas de Chiprana y astelserás. En E paña
e localiza también en Cádiz, Málaga (Laguna de Fuente

Piedra) yAlicante (Laguna del Hondo).

]luziperus thurifera L. (poblaciones de la
depresión del Ebro)
Sabina albar
PINACEAE sensu lato (CUPRESSACEAE)

La abina e el árbol más caracterí tico de la parte más árida
del valle del Ebro. Es exclu iva del sur d Francia, Córcega,
centro, este y sur de España y norte de Africa. ustituye a la
carra ca en parameras y valles con clima má extremado y
continental. Prefiere su tratos calizo, pero tolera otro tipos
de uelo. e encuentra incluida en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón por su interés ecológico en los eco
i temas de la Depresión del Ebro.

Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.
Al-arba
CHENOPODIACEAE

Mata de hasta un metro con abundantes pelos cortos en
las hojas, que le dan un aspecto ceniciento, y flores unise
xuales con pelos largos. El nombre está dedicado a un natu
ralista ruso. Es abundante en las estepas del centro de Asia,
crece en Palestina, Egipto, estepas de Hungría, Macedonia y
Austria. De de allí, salta a Marruecos (mesetas del Atlas) y las
zona de clima continental de Aragón y Granada (Guadix),
aunque en esta localidad andaluza no e ha vuelto a locali
zar de de I iglo XIX. En el mediterráneo occidental, es una
planta rarí ima. En Aragón, crece en do zona mu epara
da :el centro de la O pre ión del Ebro (Villafranca de Ebro,

Kraseheninnikovia eeratoides (mata gris ell />rimer />tallo)
PI1 tilla t'at ell Pilla de Ebro

CIENCIAS NATURALES

o era, Pina de Ebro, Gelsa, El Burgo y Fuente de Ebro) y el
valle del Alfambra (Alfambra y arrias) en Temel. Vive en
zona de clima continental, a menudo en vía pecuarias, fon
do de valle, ladera y linde de cultivos. Las poblaciones del
valle del Ebro ufren muy grave amenazas. Esta especie fue
de cubi rta en Aragón por Lean Dufour, médico del ejército
de apoleón que la conocía por haberla vi to durante la
campaña de Rusia, y la reconoció cerca de Fuentes de Ebro,
a mile de kilómetro de Rusia y crania. El insecto psílido
Eurotica distincta e alimenta de e ta e pecie y también
sufre la di yunción que afecta a la planta, pues vive en
Kazakh tán y en el valle del Ebro. Tanlbién viven en esta
planta insectos endémicos de Aragón, que demuestran la
antigüedad de la disyunción, como Aceria zumetae y
Blascoth1-ips zumetai (Ribera & Blasco-Zumeta, 1998).

Limonium aragorlense (Debeaux) Font Quer
PLUMBAGINACEAE

El género Lim.onium agrupa a un conjunto de hierbas con
hoja en roseta aplicada al suelo y tallos con muchas flores
p queña . La mayoría de las especies viven en suelos más o
menos salinos y muchas tienen una distribución muy res
tringida. Son difíciles de diferenciar entre í. L. m'agonense
es endémica de Teruel y Monegros y bu ca uelos con abun
dante ye o.

Lin-wnium stenophyllum Erben
PLUMBAGINACEAE

Endemi mo exclu ivo de las saladas entre ástago y
BujaraJoz en Zaragoza, donde vive en los taludes con yeso que
las rodean.

Marsilea strigosa Willd.
MARSD..EA.CEAE

Helecho con aspecto de trébol de cuatro hojas, repartido
por la región Mediterránea (en España en Cataluña, Baleares,
Levante,Almería y Extremadura, con dos 10caJidade aragone-
a , en el Basal de Ballobar, Huesca, y en la laglUla de Odón,

Terue)) y sur de Rusia, pero con área dispersa. Habita charcas
temporale y está incluida en la Directiva Hábitats y en el con
venio de Berna.

MicroCflemum coralloides (Loscos & Pardo) Buen
sub p. coralloides
CHE OPODIACEAE

Planta anual de color verdoso o rojizo con tallos crasos de
entre 3 y 10 cm y nudo corto, que recuerdan un coral. Para
ab orber agua en los suelos salinos en los que crece, almacena
agua con ales en los tallos, ya que las hoja están reducida a
e cama que e unen por pares, formando una especie de
embudo alrededor del tallo. Las flores son inconspicuas. Esta

pecie vive exclusivamente en los sitios salados y árido de
España (valle del Ebro, las dos mesetas, Granada y Albacete) y
un par de punto en Oriente Medio, lo que demuestra la rela
ción f10rística durante el Terciario entre las floras de los dos
extremos d I Mediterráneo. En Aragón, se distribuye por
Monegros, Bajo Aragón, GalIocanta,Albarracúl, Rueda de Jalón,
Ejea de lo Caballeros y Zuera.

'
t:
:Jo·
N
o
o
o



CIENCIAS NATURALES

Pterygoneurum sampaianum (Mach.) Mach.
POTIlACEAE

Hepática talosa con talos de 1-2 cm. con un eje en cuyo late·
ral se dispone un ala ondulada y festoneada. Vive en islas y paí·
ses circunmediterráneos hasta Suiza por el norte, pero muy
e casa en toda su área. En España en puntos dispersos:
Menorca, Cuenca. Levante,Andalucía y Aragón. En Aragón tan
sólo se conocía de la Hoya de los A1jece (Sá tago. Zaragoza),
pero últimamente no se ha relocalizado allí y í que e ha
encontrado en la Hoya de Valdecarreta (Sástago). A1cañiz j'

Bello (Teruel). Vive en lagunas de agua someras ligeramente
salinas. a veces sumergida y a veces en el barro. Las espora
soportan largos períodos de equía y germinan cuando llueve
lo bastante para inundar las hoya en la que vive. La Lista Roja
de los Briófitos Europeos y la Lista Roja de lo Briófito de la
Península Ibérica la con ideran en peligro. e con idera
extinta en 5 de los 9 países europeos en que se ha citado.

Castelserás. Es ruderal, viaria y arvense en uelos secos margoso
O arcillosos, nitrificados, entr 150 y 300 m.

Hepática con talo pequeño , incru tados en el suelo, de 3
8 mm de diámetro. glaucos cuando e tán húmedos y blancos
en seco, por estar cubiertos de una capa de calcita. Vive en
Asia Central y la cuenca mediterránea. Muy extendida en la
península Ibérica, por toda la zona mediterránea. En Aragán,
e conoce de Sástago, Bujaraloz, Chiprana (Zaragoza),AzaUa

y A1cañiz (Teruel). Vive en los espartale que rodean las ala·
das o entre las matas de Suaeda vera. donde abunda local,
mente. La Lista Roja de los Briófitos Europeos lo considera
vulnerable.

Riccia crustrata Trab.
RICCIACEAE

Riella notarísii (Mont.) Mont.
RIELLACEAE

Mata con vistosas flores roja que e
producen en mayo y junio, submedite
rránea y endémica de la península
Ibérica. Crece en quejigales y, dentro de
la Depresión del Ebro, aparece sólo en
los quejigales refugiado en la ladera
norte de la ierra de A1cubierre.

Paeonia officinalis L. subsp
microcarpa (Boiss. & Reut.)
Nyman
Hierba de Santa Rosa
PAEONIACEAE

Pottia pallida Lindb.
POTIlACEAE

Musgo de 3-4 mm, endémico medite
rráneo-macaronésico. En la península
Ibérica está bastante repartida por la
parte mediterránea. En Aragón, vive en la

orilla de las saladas de Monegros, donde forma céspede ama
rillentos. La Li ta Roja de los Briófitos de la Península Ibérica
lo con idera vulnerable.

Musgo diminuto, de 1-1,5 milímetros, que crece aislado obre
suelos arcillosos, entre matorrales abiertos, hasta 1250 m. de alti
tud. Soporta la cal, el ye o y la sal. Dentro de la península lb' rica,
se haila dispersa por la zona mediterránea. En Aragón, se conoce
de A1cubierre, Lanaja (Huesca), Bujaraloz, ástago, Leciñena,
M quinenza (Zaragoza) yTerriente (reruel). La Lista Roja de lo
Briófitos de la Península Ibérica lo considera vulnerable.

Odontites longiflorus
es ul1a de las muchas
pU/I1las al1uales que
viven unas senlanas
el1 primavera y luego
deja 11 semil/as

enecio auricuta el1 las calizas polllien·
ses de La Puebul de Albo/'tón, cerca dt
Cel1'O Sil/el'O

Hierba perenne. de 10
40 cm., con hojas glaucas,
la mayoría en ro eta basal,
y capítulos de flore ama
rilla , endémica ibero-nor
teafricana, que se reparte
salpicadamente por la
mitad oriental peninsular.
En Aragón. crece en sitios
muy diver os de las pro
vincia de Zardgoza y
Terue\. Habita en zona
calcáreas y ye o as con

Planta con hojas largas y muy estrechas, ubcosmopolita reparo
tida por el litoral marino que, in embargo. es muy rara en el inte·
rior de los continente .Tiene una localidad aragone a en la alada
de Chiprana, de enorme
interés biogeográfico.

Sellecio aurícula
Bourgeau ex Cosson
COMPOSITAE

Ruppia marítima L.
RUPPIACEAE

ubespecie endémica de
Aragón (sierra deAlcubierre.
Retuerta de Pina saladas de
Sástago-Bujaraloz, barranco
de la Valcuerna...). En la pro
vincia deTeruel, hay una cita
antigua de Loscos para

Reseda lutea L.
subsp. viva1ltii (P.
Monts.) Rovira
Gualdón
RESEDACEAE
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Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur.
POTIlACEAE

Mu go diminuto, que vive en Europa,Asia, norte de África y
América. Dentro de la península Ibérica, se haila en toda la zona
mediterránea. En Aragón e conoce de Sástago. Bujaraloz,
Chiprana, Gallocanta (Zaragoza), Azaila, Calanda y Monterde
(reruel). Se desarrolla sobre suelo arcilloso y de carácter salino

en las orillas de las saladas,
fuera de la zona inundable.
La Lista Roja de los Briófitos
de la. Península Ibérica lo
considera vulnerable.oo
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matorral claro. e hablaba de poblaciones de unos poco
mile de individuos, pero ahora e ha vi ro que e bastante
más abundante de lo que e pensaba.

Slipa tenacissima L.
Atocha, esparto
GRAMINEAE

Especie mediterráneo- aharo- índica, que es abundante en
el centro, sur y este de España, pero que en Aragón sólo se
conoce en Cabezo Miguelón, en el término de )aulín, por lo
que tiene allí un interé biogeográfico por estar en el límite de
uárea (condicione finicolas).

Tamarix boveana Bunge
Tamariz
TAMARICACEAE

Arbolillo o arbusto que, a diferencia de otro tamarice,
tiene flore tetrámeras. Es mediterráneo-saharo- índica, con
punto di perso en la Península Ibérica (Almería, Murcia,
Alicante Mallorca, Tarragona, Zaragoza y Teruel). En Aragón,
crece en las saladas de Alcañiz y Castel erás. Es propia de ue
lo húmedos y fuertemente salino , tanto en mari mas litora
les como en depresiones endorreica .

Thymus toscosii willk.
Tomillo sanjuanero
lABIATAE

Tomillo de flor blanca, rastrero, con tallos vegetativos aplica
do al u lo y enraizantes (lo que lo caracteriza frente a otros
tomillos), exclusivo de la Depresión del Ebro y Teruel. Lo descu
brió en sus viajes por Aragón un botánico austriaco enanlorado
de nuestra flora, Moritz Willkomm, y lo dedicó a su amigo el botá-
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nico aragoné Lascos. Está repartido por todo Aragón, pero siem
pr con una pre encia salpicada, iendo una incógnita por qué
el mismo tipo de hábitat está unas vece ocupado por e ta espe
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ye o os. Hasta hace poco, se conocía muy mal la cifra de efecti-
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