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LA VEGEífACIóN DE LA SERRETA NEGRA DE FRAGA

'POR EL ACADÉMICO NUMERARIO

Dr. D.ORIOL DEtBoLOS

Sesión del día 7 de mayo de 1973

1. INTRODUCCIóN

La Serreta Negra, perteneciente al término de Fraga (Baix Cinca),
constituye una amplia área escasamente poblada, situada hacia los 0 0 5'
long. E Gr. y 410 25' lato N. (corresponde principalmente a los cuadra
dos UTM BF58 y BF 59). Es un terreno montuoso, pero de relieve relati
vamente suave, que limita por el norte con la llanura de Candasnos y por
el sur con el Ebro. Los niveles más bajos, junto a dicho río, están a una
altitud de 75 m sobre el nivel del mar, mientras la cota más elevada (vér
tice «Sable») álcanza 394 m. El roquedo comprende arcillas y calizas mar
gosas o areniscáceas del oligoceno. Los materiales. son en su totalidad ricos
en CaC03 •. Se~ún indica la vegetación, en algunos puntos aflora el yeso.

No eXisten~en el territorio observatorios meteo..rológicos, pero puede su
ponerse que 1 s condiciones climáticas generales: no serán muy distintas
de las que se . an en las localidades próximas. Sobre este punto véase más
adelante (Págl [10]). .

En los año' en que nos ocupábamos, junto con el prof. J. BRAUN-BLAN
QUET, en el es udio de la vegetación de la cuenca media del Ebro (1948
1955), no tuvi os ocasión de visitar el área excepcional que es la zona de
la Serreta [Ne ra o, por otro nombre, el yedat de Fraga. Lo mas cercano
que llegarnos explorar fue el área de cclínas qjie atraviesa la carretera
que va de Bu araloz a Caspe, área a la que, basándonos en las referencias
de los mapas que poseíamos, dimos el "nombre de Sierra de Valdurrios.
Las primeras oticias acerca del gran valor biológico de la Serreta Negra
las debemos a amigo P. MONTSERRAT, que: visitó fa zona, hace ya algunos
años, en comp ñía de personal técnico de lps Servicíos Forestales de Hues
ca. Luego, \baj la guía del mismo Dr. MONTSERR~'T, visitamos el lugar en
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mayo de 1972, junto con los participantes en la 100.a reunión extraordinaria
de la Société Botanique de France, que tenía lugar en dichas fechas en
~ierras de Cataluña y Aragón. A partir de este momento hemos trabajado
'en la Serreta Negra en distintas ocasiones.

La riqueza de la vegetación de la. Serreta Negra tiene que atribuirse, en
primer lugar, a la conjunción de una serie de factores climáticos, físíográ
lficos y edáficos favorables. Pero, si! en la actualidad estos parajes siguen
siendo aún un lugar privilegiado desde el punto de vista botánico, ello se
debe también evidentemente, a las circunstancias históricas que han hecho
posible la conservación de la vegetación en un estado relativamente bueno.
Según nOs cor:rlunica (in litt.) el amigo Sr. R. PITA MERcÉ, excelente cono
cedor del país, el actual Vedat de Fraga perteneció, según parece, a los
dominios de la casa feudal de Monteada. Durante largos siglos la Serreta
Negra ha sido utilizada, principalmente, como terreno de caza. Aun hoy
el Ayuntamiento de Fraga, en quien han recaído los derechos sobre el an
tiguo Vedat, lo tiene arrendado a una sociedad de cazadores. En el aspecto
forestal, se ocupan del aprovechamiento y conservación del mismo los in
genieros del Distrito Forestal de Huesca. El tratamiento que se ha dado
al Vedat de Fraga no puede compararse, ciertamente, al de las reservas
biológicas modernas. Es probable que haya estado sometido al pastoreo
ya un aprovechamiento forestal poco intenso desde la Edad Media. Incluso
se ven en el mismo restos de campos de cultivo abandonados. En todas
partes la vegetación actual manifiesta con claridad la impronta del hom
bre, que la ha aclarado y ha desencadenado en ella intensos procesos de
degradación. Pero, a pesar de todo, en esta área no se ha llegado a producir
ilina destrucción prácticamente total' del ambiente forestal, cual se aprecia
I
en la mayoría, de los terrenos vecinos. '

í"Antes {le pasar al estudio más detallado de la vegetación de la Serreta
. egra, querríamos referirno¡ brevllu,!ente a las características generales
,el marco geográfico en que [dicho territorio se halla situado, a saber, las
anuras del Ebro medio y, más en¡ particular, el dominio climácico del
hammo-Coeciieretum. pistacietosumf

2. RASGOS FITOGEOGRÁFICOSI GENERALES DE LADEPRESI6N
DEL EBEOMEDIO

Las llanuras y bajas colinas que ¡forman la extensa depr~si9#;dqlEbr()
edio, rodeada de montañas l y tier1asaltas por todos lados'9?Ils~ituyen,

esde el punto de vista biog~ográfi90,.un territorio de car~ct~rístifasex

aordinarias,en muchos aspectos m[ásafín al África mediterránea ¡qUe al
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resto de Europa. El carácter del paisaje es, ante todo, la resultante de
la escasez d~ las precipitaciones atmosféricas, que en el centro de la lla
nura superar] escasamente los 300 mm anuales.•' Bajo el régimen térmico
dominante, ~ecarácter mediterráneo continental, la reducida pluviosídad
determina condiciones que casi podrían ser calificadas de subdesérticas.
Para encontrar superficies importantes en las que la aridez sea compara
ble o aun m~s acentuada hay que llegar hasta el sector murciano-alme
riense, en el 9xtremo sudoriental de la Península Ibérica, y aun allí la aridez
se halla atenuada por la proximidad del mar (rocío, etc.).

La vegetación de las llanuras continentales •• del Ebro medio ha sido
objeto de la atención de los fitoge6grafospor lo menos desde los tiempos
de WILLKOMM, a quien se debe la expresión de «estepa aragonesa» (1852).
J. BRAUN-BLANQUET y O. DE BOLOS han dedicado largo tiempo al estudio
de las comunidades vegetales y de las condiciones de vida propias de las
tierras áridas comprendidas entre la Segarra, en Cataluña, y la comarca
de Tudela, en Navarra. Sus ideas se recogen, ante todo, en el trabajo in
tencionalmente exhaustivo de 1957, en el que se menciona la bibliografía
anterior y, luego, en algunas publicaciones menores (O. DE BOLOS, 1957,
1960 a, 1960 b).

La interpretación a que se llegó en esta fase de estudio, ligeramente
retocada y adaptada a la terminología actual, puede sintetizarse como
sigue:

En la parte media de la cuenca del Ebro la aridez aumenta de la peri
feria al centro, lo que determina que la vegetación constituya una catena
de zonas más pmenos concéntricas, las cuales, hacia el centro, van tenien
do un carácter cada vez más xerofítico y meridional.

Si nos limi amos a lavegetación climácica o zonal, la catena de zonas
concéntricas el Ebro medio comprende:

a) Zona e terna muy discontinua de yegetaci(m mesófila extramedíte
rránea: veget ción del piso montano superior en los Pirineos; vegetación
atlántica <fe e rácter cantábrico en Navarra y el Moncayo; vegetación
atlántica de e rácter carpetano (dominio clímácico del Quercion pyrenai
cae) en Albar cín y otros macizos del Sistema Ibérico.

. b) r Zona, ~á~ ~ me~os,d~scontinua, de cregeta9ión xer~mesófila subn:e
diterránea i (d mInIO clímáeíco del Querc'lOn pu~escentt-petraeae): pISO
montano infer or de los Pirineos; vegetación de lás zonas elevadas en los
Montes Ibéric s, los Montes Catalanídicos y la dorsal de la Segarra,

e) Zona, uy discontinua, de carácter oromedil,terráneo continental. La
caracterizan la poblaciones ¡de Juniperus thuriferq., J. sabina y J, commu
nis ssp. herris haerica (Pino-Juniperion sabinae) y el matorral xeroacán-

271



-6-

tico con Genista pumila, Artemisia lanata, etc. (Lino-Genistetum pumilae)
9 con Erinacea anthyllis. Se limita a las porciones elevadas y poco lluviosas
del Sistema Ibérico y alcanza las cercanías de Teruel.

d) Zona del carrascal (Quercet'Um rotundifoliae), de carácterboreo
:t¡nediterráneocontinental. Esta zona, en la que, de no haber intervenido
.~l hombre, predominaría el bosque sombrío de Quercus ilex ssp. rotundi
folia, alcanza la baja llanura. al pie ide los Pirineos y en la Cataluña occi
dental ; en cambio, hacia el sur tiende a situarse en niveles altítudínales
relativamente elevados (400-1200 m).

e) Zona central del Rhqmno-Cocciferetum. La aridez impide en ella
?e modo absoluto la ínstalacíón y expansión de la carrasca y de las espe
cies de su cortejo. Esta zona (central, en la que los rasgos xerofíticos de la
vegetación alcanzan un máximo, es la que presenta del modo más típico
los caracteres biogeográficos que pueden considerarse propios del Ebro me
dio. Las exploraciones efectuadas indican con claridad que esta área, de
escasa altitud, queda, como hemos dicho, fuera del dominio de los bosques
de Quercus ilex y muestran también, por otro lado, que no se trata. de una
auténtica estepa herbácea. Los restos de vegetación leñosa que subsisten
por doquier hacen pensar que la clímax debe de ser en ella una.rnaquia
de Quercus coccifera con Rhamnus lycioides (Rhamno-Cocciferetum), la
cual al pasar a las partes más áridas se va convirtiendo progresivamente
en un espinal en el que Rhamnus tiende a desempeñar el papel preponde
rante.Enel estado actual de la vegetación es frecuente la presencia de
coníferas en estas comunidades arbustivas: Pinus halepensis y varias es
pecies de Juniperus (J. thurifera, J. oxycedrus, J. phoenicea v. phoenicea).
No ha sido posible llegar a precisar la importancia que alcanzarían estas
coníferas, helíófílas en la vegetación clímácica intacta. Si en unamaquia

ensa estas resinosas pueden encontrar dificultades de vida por su intole
ancia respecto a la sombra, ldesde ~l momento en que la aridez determina
na mayor o' menor ldislocáción d~l estrato arbustivo, tales dificultades
ueden dejar de existir. ,

En cuanto al carácter géneral deLpaisaje, se supuso 'en 1957que,en
estado natural, éste podría tener aspecto de lo que se ha llamado «vegeta
ción en parque» (Parklands~haft),dsea que manchas de vegetaciónarbus
tiva y arbórea, de mayor o JiIlenor $xtensión, alternarían con comunidades
esteparias y semidesérticas Iacusad[amente xerofíticas, La repart~ción de

unasy otr.•. asvendría.T,.. egida e.,.!.!n prirrlertérmino p.... or el re.liev.. e y •.1~sl ....f.a...!•.cto... r.es
edáficos.. JI••• !. : .! .: ¡ ..1. ••... •.• '1. .. .: ...!>¡¡>

Dentr? dela1on1peLR0amno-Gocqiferetum.debe Teco~oc~r~e'foIllose
hajndiCa?o,!.~n~!··.Fiertadiferenciacidn••!zonal.de!CFrácter.·niá~lfin?'I!~~t1zona
se descompone,en ef~cto,. eIi unap!orción marginal. (que se extienp.e.a las

I .. .
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zonas montuosas centrales: Montes de Zuera, Sierra de Alcubierre) en la
que es frecuente el pinar claro de Pinus nalepensis y se aprecia claramente
la posibilidad de desarrollo de una maquia más o.menos compacta de Quer
cus coceiierti; y otra porción interna, la más árida, en la que Pitius hale
pensis y QUl?reus coccijera son más raros; en esta parte central, la más
desértica de ¡toda la cuenca del Ebro (dofuinio climácico del Rhamno-Coc
ciferetum thiJ,riferetosum), los elementos leñosos más llamativos son Jumi
perus thuriNra y Rhamnus lycioides.

La zona margínal de las maquías y los pinares admite a su vez una
subdivisión geográfica que se manifiesta ya en primer lugar en el carácter
de la comurlidad climácica: Rhamno-Cocciferetum cocciferetosum en la
porción septentrional del país, del Segriá a la comarca de Tude1a, Rhamno
Cocciferetum caricetosum humilis hacia el suroeste y Rhamno-Coccifere
tum pistacietosum en la parte surorientaí del territorio, entre la comarca
de Caspe y Les Garrigues. Esta última porción de territorio, el dominio del
Rhammo-Coceiiertumi pistacietosum es la >que va. a ocupar principalmente
nuestra atención, pero antes de pasar a tratar de ella, permítasenos una
breve exposición de las modificaciones que han aportado al esquema de
1957 los estudios posteriores.

Lo que nos obliga a reconsiderar las interpretaciones antes aceptadas
es, sobre todo, el adelanto de la Ecofisiología y, en particular, los estudios
efectuados por H. WALTER y otros autores sobre el régimen hídrico de la
vegetación en distintas zonas áridas del mundo, así como los trabajos rea
lizados en los Monegros por J. TERRADAS.

En la interpretación de 1957 se tuvieron en cuenta los supuestos de la
teoría de la élímax tal como se la entendía en Europa en aquellas fechas.
Así, se puso rayor at~nción que la que había tenido, por ejemplo, HUGUET
DEL VILLAR, en la valoración del grado denormalidad ecológica de las resi
dencias de lt distintas comunidades. Pero, natiiralmente, no se atendió
a las particul ridades del ciclo del agua cual nos [las presentan los estudios
ecofisiológico realizados con posterioridad. H. V/;'ALTER (1962) señala como

I
en zonas ári1as pueden producirse acumulaciones ocasionales de agua en
el suelo, laSjuales permiten la formación de grupos más o menos compac
tos de plant leñosas, que, sin embargo.i están condenadas a desaparecer

con el ago..t.aien!o de la reserva de agua 'Í.i.ue habí.•... a permitido su desarrollo.
La formació de tales manchas de vegetación leñosa puede no responder,
en ciertos casos, al carácter general del clima, srino ser consecuencia, por
ejemplo, de +pastoreo excesivo y mal distribuiqo. Traducimos de WALTER
(l. c.: 263~ u párrafo referente al desarrollo de arbustos en la sabana, de
bido a dicha eausa : «La extensión de los arbusto~ transforma la vegetación
zonal, aproxi ándola en apariencia a tipos propios de climas más húmedos.
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Podríamos preguntarnos si tal modificación tiene carácter definitivo. Toda
vía no tenemos una experiencia lo bastante prolongada respecto a ello. Pero
ciertas observaciones muestran que,con el tiempo, al ir creciendo los ar
bustos, el consumo de agua que ellos realizan deja de estar en equilibrio
con las precipitaciones. Sobre todo durante los años secos mueren los indi
viduos que quedan dominados por los demás. El matorral se aclaray las
gramíneas pueden penetrar en su interior. Dentro del matorral denso no
se produce regeneración alguna {de los vegetales leñosos, probablemente
porque las plántulas de lps mismos necesitan plena iluminación. Cuando,
al cabo de algunos años, los arbustos alcanzan el límite de edad y se dis
locan, ya existe una población dé gramíneas en medio de ellos, la cual se
cierra rápidamente. Sólopermaljlecen: por fin, en el seno de la pradera
unos pocos pies jóvenes de las plantas leñosas.»

La aplicación de estas consideraciones al dominio del Rhamno-Coccife
retum thuriferetosum nos lleva a plantearnos nuevas dudas acerca de la
estructura de la vegetación natural del mismo. En este momento los tra
bajos realizados son aún insuficientes para darnos seguridad acerca: de si
el balance hídríco de la vegetación actual está en equilibrio con las posi
bílidades locales o si queda algún remanente de agua que se acumule en
el suelo y haga posible un aumento de la fitomasa. Todavía hace falta
mucho trabajo, pero, a primera impresión, si se tiene en cuenta el aspecto
reseco del país, la ausencia total de fuentes y cursos de agua locales y, aún
más, la falta de humedad en los fondos de valle, uno se siente inclinado
a pensar que no deben existir sobrantes de agua dignos de consideración.
De ser ello así, podría resultar imposible un aumento importante de la den
sidad o de la altura de la vegetación y, en este caso, la hipótesis de una
clímax forestal más o menos continua en la parte central de lo que hemos
denominado dominio del ~hamnq-Cocciferetumpodría carecer de base. Es
posible que ciertos fenómenos de idistanciación de los pies de plantas leño
sas entre sí, que, por lo mlenos e~ parte, fueron interpretados como conse
cuencia de la acción destructora] del hombre, respondan a la escasez de

I i

agua y a la competencia rapical. lluede ser que las poblaciones de Juniperus
thurifera sean incapaces dje alcan~ar densidad. mucho mayor qUEf la actual
y que en su interior los a~bustos bspinosos no puedan llegar jam~s a cons
tituir un espinal denso, ~e modd que una gran parte del terreno quede
siempre abierta a la estep~ terof~tica. Y es posible que en elloiljltervenga
no sólo la competertcia pot la hlzfentre los vegetales, todosmuY!lheliófilos,
que habitan estos parajes, !sino a~emás la competenciapqr elag~aedáfica.
En el fondo, estas suposiciIones nd están muy lejos de lo quese~ugéía ya
en las páginas 228 y 229 d~l trab~jóde 1957. ¡"

También es posible, e ilncluso probable, que la maquia de,Qu.~rcusIcae.,I . l· . ... . . ....

I 274,
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cifera con Pinu« halepensis, propia de las zonas marginales del dominio
del Rhamno¡Cocciferetum, no llegue jamás a volverse compacta como lo
son las maqúias de las regiones marítimas, y que, a consecuencia de ello,
el paisaje actual no sea tan distinto como se ha pensado algunas veces,
del que exísríría si el hombre no hubieseÍntervenido. Sólo largos períodos
de observación en áreas sometidas al régimen de reserva biológica integral
permitirán algún día resolver de modo definitivo estas cuestiones.

Otro punto sobre el que las observa6iones de J. TERRADAS presentan
nueva luz esl el de la influencia sobre lavegetación de las pequeñas dife
rencias de altitud. Ya indicamos en distintos lugares del trabajo de 1957
que la vegetación de las pequeñas eminencias del relieve difiere, por lo
común, de lal que habita en la baja llanura, por algunos rasgos que pueden
relacionarse 'con una disminución de los fríos invernales, al quedar las
pequeñas elevaciones menos afectadas por las inversiones de temperatura.
También observamos ya en 1957 que en las zonas algo elevadas puede
darse una ligera disminución de la xericidad, manifestada en la aparición
de algunas plantas de tendencia montana,cual Salvia officinalis ssp. lavan
dulifolia, especie dominante del Aphyllanthion ibérico continental, Fuma
na procumbens, etc.

J. TERRADAS piensa que es posible que la zona de Bujaraloz y la Retuerta
de Pina en la que abunda Juniperus thurifera, muchas veces en el seno de
la estepa de Stipa lagascae rica enterófitos (Lygeo-Stipetum lagascae), no
sea lo más xéríco de las llanuras del Ebro medio, cual se sugiere en el tra
bajo de 1957,[sino que represente más bien una área ligeramente montana.
Nuestra visión actual de lo referente a la vegetación de estas tierras nos

I

lleva a suscribir tal opinión. En efecto, Juniperus thurifera es ante todo
una especie ~'e montaña. Incluso su repartición en el interior de la depre
sión del Ebro medio es favorable a esta interpretación (abunda en la Sierra
de Alcubierr y sus inmediaciones). A su vez, Stipa laqascae, abundante
aun en la Silrra de Guadarrama, a 1000 m de altitud, puede tener sen-
tido análogo. ,

3. EL DOM NIO DEL RHAMNO-COCCiIFERETUM PISTACIETOSUM

Si desde aragoza nos dirigimos a Caspe, vere¡mos como la llanura, ini
cialmente loc pada sólo. por campos de cefeales ~ por sisallares y albardi
nales estepari s, se transformaprogresivamente E1n un paisaje forestal me
diterráneo] P 'mero aparecen algunos arb~stos di~persos, luego, entre ellos,
se observan ndividúos aislados y. raquíñcos d~ Pinus halepensis. Más
adelante, pín s y arbustos se van haciendo má~ frecuentes hasta llegar
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a constituir un pinar claro y masas. de vegetación esclerofila con aspecto
de maquia. Hemos pasado al dominio del Rhamno-Cocciferetum pistacie
tpsum. Una transformación análoga del paisaje se observa, en un espacio
mucho más reducido, si desde Bujaraloz, Candasnos, Fraga o Lleidanos
dirigimos hacia el sur. Siempre se repite de modo semejante el paso de la
amplía llanura yerma al pinar y a la maquia esclerofila.

A primera impresión uno se da cuenta de que ha pasado a una zona
más favorable para la vida vegetal, al parecer caracterizada por condicio
nes térmicas más benignas y por un ambiente de carácter menos continen
tal, de algún modo menos xérico.

Es cierto que en la comarca de Caspe especies tan resistentes ala se
quía como Quercus coceijera o Rosmarinus officinalis muestran a menudo
daños debidos a la falta de agua, lo que indica que la xericidad es muy
acentuada. Pero otros indicios nos llevan a pensar que de un modo u otro
se deja sentir la influencia del mar ya no muy lejano y que el clima ha
perdido el carácter duramente continental que tiene más hacia el interior.
La densidad de la vegetación arbórea y arbustiva, sin llegar a ser la que
es propia de las zonas marítimas, es indiscutiblemente mayor, las especies
forestales de los Quercetalia ilicis se hacen progresivamente menos raras,
una tras otra van apareciendo las plantas indicadoras del ambiente que do
mina junto al litoral mediterráneo. Como veremos más adelante, en algu
nos lugares privilegiados aparecen incluso algunos vegetales de carácter
submediterráneo.

_ Tratando de interpretar el sentido del complejo climácico del Rhamno
docciferetum pistacietosum, hemos extraído de LISO y Ascsso (1969) los
d~tos climatológicos que presentamos a continuación. Las dos primeras
localídades (Zaragoza, aeropuerto, 257 m alt., y Bujaraloz, 337 m alt.) se

Teniperatura ~edia Ce)

I II III IV V ~I VII VIII IX X XI XII Año

Z ragoza
(24 años) 5,5 7,2 10,6 13,4 2p 24,2 23,6 20,6 15,3 9,7 6,5 14,6

B [araloz
(5 años) 5,7 6,2 9,3 12,2 21,8 25,8 24,3 21,0 15,4 10,7 5,6 14,5

F.aga r

(39 años) 4,5 6,9 10,5 13,7 2~,7 24,8 24,5 21,2 15,8 9,5 5;7 14,7
E catrón

(20 años) 5,8 s.i 12,2 14,6 2~,8 25,8 25,2 21,9 16,1 7;0 15,7
e spe !

(12 años) 7,7 11,5 14,1 2~,8 25,6 25,1 21,9 16,2 9,9 6,1 14,6
F íx ¡

(30 años) 8,4 12,0 15,2 2:b 25,9 25,6 22,6 17,0 11,1 7,4 16,1
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Precipitación (mm)

n II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Año

Zaragoza
(24 años) 211 21 28 28 43 33 15 14 31 32 26 32 324

Bujaraloz
(20 años) 27, 62 28 23 40 45 17 22 40 58 37 27 401

Fraga
(39 años) 20' 21 28 32 50 32 16 23 35 31 30 30 348

Escatrón
(20 años) 24i 21 30 23 46 29 23 22 43 54 23 33 371

Caspe
(12 años) 18 16 16 17 35 31 12 17 35 64 30 34 325

Flix
(40 años) 19 21 31 31 45 29 14 20 48 45 33 36 372

Evapotrans-
Déficit

Meses en que Meses en que tndice
piración hay reserva de hay déficit hídrico
potencial hídrico agua en el suelo de agua (1 m )

Zaragoza 762 mm 438 mm XI-IV V-X -34,5
Bujaraloz 778 377 X-V VI-IX -29,0
Fraga 815 467 XI-IV V-X -34,4
Escatrón 855 484 XII-III IV-X -34,0
Caspe 799 474 X-III IV-IX -35,6
Flix 856 484 XI-IV V-X -33,9

hallan situadas en el dominio del Rhamno-Cocciferetum thuríferetosum.
Fraga, Les BJles, 150 m alt., corresponde al dominio del Rhammo-Coccije
retum coccifetetosum, cerca de su límite con el dominio del Rhasnmo-Coc
ciferetum pist cietosum. Escatrón, 145 m alt., se sitúa aproximadamente en
los límites de las subasociaciones thurífetetosu~ y pistacietosum. Caspe,
140 m alt., se halla en pleno dominio de! la subasocíacíón pistacietosum,
y Flix, 50 m lt., en los límites entre éste Iy la vegetación de las comarcas
marítimas.

La corripadación de estos datos nos señala qhe dentro del área poco
lluviosa del E ro medio las diferencias clihlática~ no son de gran cuantía.
Puede apreci rse que el frío invernal es menos ¡intenso y menos prolon
gado en Ialpo ción austrooríental de la llanura (Escatrón, Caspe, Flix) que
en elcentro tla misma, aunque la regulkridad~elfenómenoquede algo
enmascarada or los efectos de ínversíones térmi9ás locales. En particular,
la acción del ierzo, que en invierno sopla helador en las grandes llanuras,
debe quedar uy atenuada en los bajos valles próximos al Ebro, abrigados
por el Iado se tentrional, En muchos lugares se observa como el pinar apa-
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rece de modo súbito cuando se deja la llanura abierta para introducirse en
los profundos valles que desde el norte se dirigen al Ebro.
, En cambio, los datos de los observatorios no manifiestan un aumento
notable de las precipitaciones anuales ni una mejora del balance hídrico.
lPe los datos disponibles resulta que .la pluvíosídad en Zaragoza es algo
menor que en Flix, lo que parece normal. Pero según los mismos datos, Ia
máxima pluviosidad corresponde a Bujaraloz, lo que ya parece má.s raro.
Convendríaprecísar hasta qué punto las pequeñas diferencias pueden con
síderarse estadísticamente significativas y en qué grado pueden ser debidas
~ defectos de observación o de otra lclase. De acuerdo con lo que sugiere
I? MONTSERRAT (1960, 1966), los valores que manifiestan una mejor relación
con el carácter de la vegetación parecen ser los de la pluviosidad autumnal
y en especial los de octubre (Zaragoza 32 mm, Escatrón 54 mm, Caspe
64 mm). Es posible que tengan influencia también otros factores no per
ceptibles en las tablas que presentamos, cual, por ejemplo, la irregularidad
interanual de las precipitaciones, las variaciones de la humedad atmosfé
rica, de las nieblas, etc.

El caso es que el dominio del Rhamno-Cocciferetum pistacietosum, seco
pero más templado y marítimo que el área de los Monegros y Zaragoza,
aunque sea difícil de caracterizar por los datos de los observatorios meteo
rológicos, constituye desde el punto de vista fitogeográfico una unidad muy ,
oljiginal y bien definida.

Por de pronto, esta zona es, dentro del gran, conjunto del Ebro medio,
uno de los centros principales de endemismo.

i El área del género monotípico Boleum, de las crucíferas, se limita prác
tieamente a su interior. Boleum asperum es frecuente en la Vallcorna, en
tr~ Candasnos y el Ebro, así como en. las cercanías de Caspe y de Favara.
Una localidad extrema hacia el noro~ste se sitúa al sur de Monegrillo.Es

u[.a. mata qu.... ep.... l..e.. rde...el .•f..... ollaje i... en las ~.,..r...'... p•. o..e•.. as desfav..,.•.,.•••... orables y. q.•.."..• ue h..a... b.i......•...... ta enel Rosmarino-Ericionyen el palsoloiPeganion, sgbre todo en yermos ca-
m fíticos próximos a los caminos. ¡

±.F.erula lO..SCO.S't..'i se sit.. u.'... ata.""'..•.... ién d.e
i
.,m...• o.•. do estrict.•.. o en esta. á.,.,r.ea.....•••..•...E...•,•. s:.t•...,'.•..... a. ,.e.. s.• -.pie, un buen linneon, fue descrita deilaLagunetadeChipranapOr~ANGE,

q ien la incluyó en elgénero¡Elaeo~~linum.Luego, WILLKoMM.lapasó a
F4rula. Y durante largos dece~ios no~e habló más de ella. Nosotros Freía...
m s erróneamente haberla en~ontrad9 al pie dei racantilado ¡deyes9.qtlé
se extiende entre Alfajarín y ~uez de Ebro (1957: 58-61 y tabla 5).•• Pero
la planta que allí, existe en realidad ef simplemente Eerula comrn1.lnis..~e
de .e a J. TERRADAS el redescu?rimien~odeesta especieen los yermos si
tu dos al sureste de Bujaraloz.lPosterlormente, P.MONTSERRAT la observó

< • "'. '.' t v. '¡ '[: . ,,- . ... ,'.
en la Serreta Negra de Fraga, ronde hemos tenido ocasión de examinarla.
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Se trata de una hierba robusta, pero mucho menos elevada que Ferula
communis. Sus hojas, que le dan más bien aspecto: de Euieoseluium, la di
ferencian claramente de F. communis. El. estudio carpológico efectuado
por el Dr. TERR~DAS, que confirma el que en su día realizó WILLKOMM, señala
que, sin embargo, se trata de una Eerula, aunque posiblemente esta especie
constituya en cierto modo un nexo de unión entre los géneros Ferula y
Elaeoselinum. La planta vive en el Salsolo-Peganion y en el Agropyro
Lygeion y da la impresión de que su vitalidad es más bien reducida: a
menudo las inflorescencias se desarrollan débilmente.

ValeríanellaJ multidentata, especie del Agropyro-Lygeion, presenta una
área semejante; aunque algo más amplia.

El paisaje del dominio del Rhamno-Cocciferetum pistacietosum se ca
racteriza por los siguientes rasgos:

a) Gran extensión del pinar claro de Pinus halepensis. A menudo, so
bre los árboles se observa el parasito Viscum album ssp. austriacum, lo
que hace pensar que la existencia de poblaciones de pino en la región no
es un hecho reciente.

b) Presencia y relativa abundancia de representantes del Rhammo-Coc
ciferetum pistacietosum con Quercus cocciiera, Pistacia lentiscus, Rhamnus
lycioides, etc., en ecótopos de carácter normal. Por lo común, la maquia
no llega a alcanzar fuerte densidad, por lo' que no es ilógico suponer que
en ella el pino ipodría subsistir de modo permanente, lo mismo que otras
coníferas: Juniperus oxycedrus var. microcarpa y Juniperus phoenicea varo
phoenicea, amHas frecuentes y abundantes en la actualidad.

c) En los c~laros del J;?,hamno-Cocciferetum, se desarrolla la brolla xero
fítica y relativamente termófíla descrita en 1957 con el nombre de Genisto
Cistetum clusii (Cytiseto-Cistetum libanotis).

d) Las ca nidades másacusadamente [estepaiiías: Agropyro-Lygeion,
Salsolo-Pegq,ni ,Gypsophilion, Suaedionqrevifoliae, etc., dominantes en
grandes extens ones de la llanura de los Monegrps y Zaragoza, no han
desaparecido, ro se han reducido considerablemente en extensión (me
nor extensión e los suelos gipsáceos, salinos, etc.).

e) No exist apenas vegetación higrófila. Los [üncales del Molinio-Ho
loschoenums so muy raros. A menudo, el fondo del los valles está ocupado
por comunidad s xerofíticas. Únicamente en los valles de mayor importan
cia aparecen p blaciones de Tamaríx y Atríplex heflimus.

f) En Ias mbrías pueden empezar a aparecer tímidamente algunas
comunidades d matiz ligeramente montano, ausentes en lo más árido de
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la Ilanura del Ebro: Thero-Brachypodion, débiles inicios de AphyUanthion
0, en las localidades que vamos a estudiar más en detalle, comunidades
con Buxus sempervirens o con Arctostaphylos uva-ursi.

4. LA VEGETACIóN DE LA SERRETA NEGRA
r,----
¡\

! Presenta de modo típico los rasg9s que consideramos peculiares del do
minío del Riuunmo-Cocciieretura pistacietosum. El país es ciertamente ári
~o, pero, de todos modos, la 'reunión en el mismo de un rico conjunto de
especies, algunas de las cuales corresponden sin discusión a climas menos
xérícos que el de las llanuras del Ebro medio, nos obliga a pensar que la
aridez debe atenuarse de algún modo. Quizá penetren masas de airehúme
do por el valle del Ebro en ocasión de los temporales de levante y den lugar
a precipitación al chocar con las pequeñas elevaciones del terreno. Quizá
la protección contra el cierzoredunde en una disminución apreciable de la
evaporación. Es posible también que, en algunos puntos, la. disposición de
los materiales determine la acumulación en el suelo de reservas de. hume
dad relativamente importantes, pero no parece que las causas de orden
edáfico por sí solas puedan explicar por completo la presencia de conjuntos
de especies que no aparecen en el resto de las llanuras del Ebro, a pesar de
que en muchos lugares la constitución litológica del terreno sea parecida.
No nos es posible, por el momento, salir de las vaguedades. Sólo será po
sible concretar cuando se disponga de los resultados de estudios ecológicos
de carácter cuantitativo efectuados sobre el terreno. Naturalmente, al lado
I

4ie las razones climáticas y edáficas, la historia de la acción humana, a la
~ueya nos hemos referido, explica la conservación de la Serreta Negra en

I
1stado relativamente próximo al natural.

4.1. GRUPOS COROLÓGICOS.[ En el! aspecto ñtogeográñco, la Serreta Ne
,ra es lugar donde se superponen distintas influencias y ello determina una
especial riqueza de la flora. [No sólo se encuentra en esta área una gran

ariedad de especies vegetales, sino Ique además se reúnen en eUa,en una
xtensión de terreno muy limitada,! gran número de especies raras, muy
ocalizadas, que se buscarían inútilmente en otros lugares de aspecto pa
ecido.

El fondo de la flora de la Serreta Negra se halla constituido por espe
ies mediterráneas de. amplía distr~bución y por vegetales, mediterráneos
e tendencia esteparia] comunesen las llanuras del Ebro.

A estos.grupos.domínantes se añ~den otros de.sígníflcación más especial.
De los.lendemísmos antes mencionados, aparecen en la! Serreta' Negra
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Eerula losc,osii y Valerianella multidentata. La primera se observa, sin
abundar, en los fondos de valle. La Valerianella alcanza en estas localida
des su posición extrema hacia el este. Por el momento, Boleum asperum
no ha sido observado en el área estudiada, pero se encuentra en abundan
cia en sus inmediaciones, por ejemplo a lo largo de la carretera que va
de Candasnos a la Vallcorna.

Las especies ibéricas e íbero-mogrebínas son frecuentes. Recordemos
entre las más notables: Euphorbia minuta, Limonium catalaunicum, Mal
»a etipulacéa, Ziziphora hispanica ssp. aragonensis, Retama sphaerocarpa,
Haplophyll,q,m linifolium ssp. linifolium, Helianthemum origanifolium
varo qiabratum, H. squamatum, Crucianella patula, Carduus pteracanthus,
etcétera.

Mención: particular merecen las plantas que señalan la afinidad con las
-regíones esteparias y semidesérticas orientales. En este conjunto hay que
distinguir, como señalábamos ya en 1951, dos grupos bien definidos: el
grupo meridional, irano-turaniano, y el grupo póntíco y sarmático, más
septentrional.

Las especies irano-turanianas y mediterráneo-esteparias, de significa
ción meridional, son relativamente numerosas en las llanuras del Ebro me
dio, como en el África mediterránea, aunque su abundancia no nos parece
que sea suficiente para justificar la inclusión de estos territorios, básica
mente mediterráneos, en la región irano-turaniana, como admite ZOHARY

(1966). Dentro de este grupo meridional, más frecuente en la parte central
de la Ilanura del Ebro que en el borde austrooriental de la misma, alcan
zan la Serreta Negra de Fraga Artemisia herba-alba, Stipa lagascae, Ro
chelia disperma, Orobanche cernua, Stipa barbata, Callipeltis cucuüaria,

I
Kochia prostrata, Elymuscaput-medusae, etcétera.

El otro gl upo, más boreal, comprende especies cuyo centro de distribu
ción se hall en la región póntica, de las auténticas estepas (clímax de
pradera). C mo indicábamos en 1951, este grupo llega sumamente empo
brecido a la Península Ibérica y en ella! se localiza de preferencia en las
montañas co tinentales. Las llanuras ári1as del !Ebro medio son poco favo
rables a las especies que lo integran. Por ello resulta especialmente nota
ble la re.uni'nen la Serreta Negra de !varias ~species raras de carácter
póntico o sa mático: Nepeta ucranica, Linum p~renne ssp. austriacum, Iris

spuria. '. ..... \
NepetF u ranica, especie de la Europ~ orient:¡l1, reaparece en forma dis-

yunta yeon aracteresalgo transformadoF en la :península Ibérica. Primero
fue descubierta en Andalucía oriental, dónde re~ibió el nombre de Nepeta
hispanica.. P steriormente, una raza distinta fue bbservada en las cercanías
de Madrid. ELLOT, CASASECA y RON (196.8) atribuyen a estas dos razas. el
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status subspecífico: N. ucranica L. ssp. hispanica (Boiss. et Reut. in Boiss).
Bellot, Casaseca et Ron, de distribución andaluza, y N. ucranica L. ssp.
beltranii (Pau) Bellot, Casaseca et Ron, castellana. Otro representante de
este círculo de formas es abundante en las comunidades terofítícas de la
Serreta Negra. Nuestra planta, comparada con las dos subspecies ibéricas
conocidas y con las razas orientales, presenta algunas diferencias, por lo
que la consideramos una nueva subspecie: N. ucranica L. ssp. braun
blanquetii.

Iris-epuria tiene jsígniñcado análogo. Rarísima en Cataluña y Aragón,
aparece imprevisiblemente en lo" fondos de valle de la Serreta Negra,
donde tiene la única localidad; en todas las llanuras del Ebro.

Caráctercorológico a,lg~'5~e e, aunque menos acusadamente este-
pario, tiene Linum perenn~ ssp. austriac'l1m, planta de tendencia más bien
submediterránea oriental, ya rara ,en losvl¡llles pirenaicos continentales, y
que aparece de modo completamente disyunto en la Serreta Negra.

Algunas especies submediterráneas o acusadamente montanas refuerzan
el carácter especial de la vegetación de estas colinas, carácter que difícil
mente se justifica por la altitud de las mismas. Buxus sempervirens domina
al pie de las umbrías. Acer monspessulanum le acompaña. Arabis hirsuta
es frecuente en los pedregales umbrosos. Arctostaphylos uva-ursi varo cras
sifolia no es raro. Aunque más desviado hacia el lado mediterráneo, Vince
toxicum hirundinaria ssp. apodumtiene significación parecida.

Lo desconcertante es que al lado de estas especies, que indican, en su
conjunto, un ambiente continental árido, con ligeras pinceladas montanas,
aparezcan también plantas termófilas de carácter marcadamente medite
rráneo litoral. La más notable entre ellas es Erodium sanguis-christi Senn.,
pequeño vegetal endémico de la costa oriental de la Península Ibérica, des
cubierto en la Serreta Negra por P; MONTSERRAT (vidi siccum).

4.2. COMUNIDADES VEGETALES. Ordenamos las comunidades reconocidas
de mayor a menor complej*ad. Errípezamos con la descripción de la clímax
para terminar con comunidades especializadas de estructura sencilla.

I
1, i

4.2.1. Rhamno-Cocciferenyn. Prohedencia de los inventarios:
, I

1. Baíx Cinca: e~trada al! Vedat de F~aga (BF 59).

2. SegrUl: Almatrlet, orilIa izquierda del Ebro, cerca de la fábrica
Portland del Ebro. Cobtaeto: Genisto-Cistetum clusii (BF 77).

3. Baix Cinca: lalserret~ Negra de Fraga, umbría (BF 59).

4. íd., base de un \pequeñb valle (BF 59).
! . ¡
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TABLA 1. :-Rhamno-Cocciferetum

Altitud (m s.rn.) .
Exposición ; .
Inclinación CD .. , " .
Cobertura (%) ..
Altura de la vegetación (m) ..

Características de la 'asociación y de las
unidades superíores: .

Quercus coccifera ssp. coccifera .
Rhamnus lyciqides ssp. lycioides ..
Juniperus pho~nicea ssp. phoenicta ..
Pistacia lentiscus : .
Ephedra major .

Diferenciales de la varo de ArctostaphyLos:

Carex haZleriana .
Phillyrea angustifolia .
Arctostaphylos uva-ursí varo crassiioua .
Teucrium chamaedrys ssp. pinnatifidum .

Acompañantes:
Brachypodium vretusum. .
Pinus halepensis .
Pleurochaete squarrosa oO •••

Pistacietosum

+
+

2.3

Cocciferetosum varo
de Arctoetapiiulos

3 4

300 300
NE NNE
15 25

100 100
1,5 3-4

5.4 5.5
+ +
+
+

+ +
+ +

1.2 2.2
1.1 1.2

+ +0
1.1 +
+ +

,

Especies ~resentes en un solo inventario: Aristolochia pista:lochia 3;
Asparagus acl tifolius f; Cladonia foliacea 3; Ephedra cf. distachya 2; He
lianthemum riganifolium V. glabratum 3; Juniperus oxycedrus v. micro
carpa 3; Ole europaea (cult.) (2); Rosmarinus lofficinalis 4; Rubia pere
grina v. pere rina 3; Thymelaea tinetoria 3; V[incetoxicumhirundinaria
ssp. apodúm .

El Rham o-Cocciieretusn, que constituye, evidentemente, la clímax de
todo el territ rio estudiado, presenta el aspecto ¡de una maquia de densi
dad variable. En las muestras que presentamos, ?orrespondientes a puntos
en que la yeg tación es particularmente densa, predomina siempre Quercus
.coccifera.Le acompañan con regularidad lalgunos arbustos xerófilos como
Rhamnus :lyc ouies, Juniperusphoenicea, tPistaci~ lentiscus, Phillyrea an
gustifolia, 1et étera,

En el esta o actual de la vegetación, Rinus h~lepensis aparece normal
mente en fa Jsociación, pero es poco abundante ln los representantes bien
constituidos die la misma. Dado su carácter heliófilo, está claro que el pino
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4.2.2. J"asmino-Buxetum sempervirehtis. Todos
edat de Fraga, en la Serret~ Negd :

. ! I
1. Parte merídional, no lejos del

2-6. Zona de Els B6íxos (~F 59).
I
~84
I

no puede germinar y desarrollarse en el interior de la maquia densa. El
nudo de la cuestión, en lo que respecta a la participación de Pinus hgJepen
lsis en la comunidad natural intacta, está en saber si los claros que muestra
la comunidad actual son por lo común debidos a alteración antropógena
,o se presentarían también sín la intervención del hombre. En realidad,
[todos los arbustos importan~es del; Rhamno-Cocciferetum son heliófilos y
[todos para germinar necesitan maypr luminosidad que la que existe en el
¡seno de la maquia. Pero muchos d1ellos, como. Quercus cocciiera, poseen
¡gran capacidad de multiplic~ción vrgetativa por medio de retoños, po~ lo
¡que pueden subsistir aunqu1la fre9uencia de germinación sea muy escasa,
10 que no es el caso de PinUf halePfnsis. La solucióndefirlitiva delproble
ma debe dejarse para. cuando pueda seguirse el desarrollo real de la vege
tación en condiciones de reserva biológica integral.

El Rhumao-Coccijeretuuú se observa en el país en cualquier exposición
y en condiciones muy variadas de pendiente. No sólo aparece enIasIaderas
sino también en el fondo aplanado de los pequeños valles, por el que no
circula agua. Únicamente aquellas 1hondonadas en que se maníñésta una
disminución acusada de la xericidad resultan desfavorables para este. con
junto de especies. Si actualmente la extensión que ocupa la maquia de
Quercus coccifera es limitada, ello es indudablemente consecuencia de la
acción del hombre.

De todos modos, las condiciones del relieve influyen en la composición
de la maquia. Así, en terreno llano, en las solanas y aun en los lugares secos
de las umbrías suele aparecer el Rhamno-Cocciferetum pistaci~tosum (t. 1,
I

¡invs. 1-2), la clímax normal del país. En las umbrías más frescas, en cam-
lbio, se observa una variante con Arctostaphylos uva-ursi v. cra.ssifolia
(invs. 3-~), análoga a la que se conoce de la Sierra de Alcubierre y de los

ontes de Zuera. !
En cuanto a las relacionesdel Rrwmno-Cocciferetum

dades, en el momento; actual] después de haber apreciado
estasmaquil:tsalcanza~en lalparte qccidental alerícíano

e Túrüi,el Llano deUtiel, ¡el Vall~ de Cofrentes),
e pasa gradualmentéa ellas la partit del Q'L~erco·-Le~nt'iscett¿mmarítimo,

.•• clinamoscada ve~Tása j¡uzgar 9orno muy estrechas
con el Oleo-Ceratomon. . i !
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TABLA 2. - Jasmino-Buxetum

•

Altitud (m s.rn.) .

i:J~:~~~~~.d':::::'.:.':':': ~ ~ :::::::
Cobertura {%~ .
Altura de la vegetación (m) ..

Característícas locales:
Buxus sempervirens ..
J asminum fruticans .
Acer monspessulanum .

Características de las unidades 'superiores:
Pistada lentiscus .
Rhamnus Iucioides ssp. lycioides .
Ephedra major .
.Quercus coccijera ssp. coccifera .
Pistacia terebinthus .
Rubia peregrina v. peregrina .
PhiUyrea angustifolia ..

Acompañantes:
Brachypodium retusum ..
Bryonia dioica .
Arabis hirsutassp. gerarc!;i ..
Geranium 'rooertumum. ssp. purpureum .

1

220
N
10

100
3-4

5.4
3.2

+

+
+
+
+
+
+

+

2

300
NE

5
100

3

5.4
2.2

+

+
+
+
+
+

+
+

3

300
N
10

100
3

4.3
3.3
+

2.3

+
+

1.2

+

+

+

4

300
N
10

100
3-4

4.3
2.2

+

+
+
+

1.2

+
+

+

5

300
NE
10

100
2

4.3
2.2

+
1.2
1.2

+
(+ )

+
+
+
+

6

300
N
10

100
2

4.3

+

3.3

+

+
+

1

Especies accídentales: Aristolochia pistolochi,.a 4; Asphodelus cerasijer

5; cf..CamPt~thecium, luiescens 5; carex,....hallerui..·.. na' 4; Teucrium chamae-
drys ssp. pinfatifidum 4: 1.2. ••••

La comun dad es una maquia densa en la que domina Buxus semperoi-
. rens, acompa ado por gran cantidad de Jasminum fruticans. Se presentan

también en a undancia numerosos vegetales cielos Quercetalia ilicis (Pis
tacia leniis , Rhamnus lycioides, Ephedra major¡, Quercus coccifera, Pista
cia terebinth , etc.).

Un hecho excepcional dentro del dominio del] Rhammo-Cocciiéretum. es
la existencia en esta asociación de una pequeñ~ proporción de vegetales
leñosos de holia caduca, especies con óptimo en el Quercion ilicis: Jasmi
num frutican ,Pistacia terebinthus, o incluso en los Quercetalia pubescen
tis: Acer mo spessulanum:

Entre los egetales no leñosos aparecen también algunas especies poco
xerófilas: jEr onia dioica, Arabis hirsuta.. ·.

Es de nota ,en cambio, que, al rnenos en el espacio prospectado, no apa-
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rece Quercus ilex ni Q. faginea en ningún punto, ni siquiera en esta comu-'
nidad, de carácter mesoxerófilo.

El Jasmino-Buxetum ocupa en el paisaje una posición bien delimitada
y precisa. Forma una estrecha banda, de pocos metros de anchura,en la
misma base de las umbríasjdotadas de mayor frescor. Al ascender, Buxus,
Jasminum y las demás características desaparecen rápidamente y se pasa
en seguida al Rhamno-Cocciferetum.

A pesar de la presencia ¡de un pequeño grupo de especies del Quercion
pubescenti-petraeae (Buxust Acer fonspessulanum), el carácter general de
la comunidad obliga a situ~rla en¡ el seno de los Quercetalia ilicislll~di

terráneos y, más en concret¡?, en e4 Quercion ilicis. La asociación más afín
que conocemos es el Asparqgo-Ja81fl'inetum fruticantis, matorral de Jasmi
num conocido de Ias: hondonadas en la parte septentrional de la lcomarca
de Urgell. El Ononido-Buxetum de los Prepirineos meridionales también
presenta un cierto parecido con el Jasmino-Buxetum, pero está mucho más
inclinado hacia la vegetación submediterránea de los Quercetalia pubes
centis.

4.2.3. Genisto-Cistetum clusii (= Cytiseto-Cistetum libanotis). Proceden
cia de los inventarios: Todos los inventarios proceden de la Serreta Negra,
cerca de Els Boixos (BF 59):

1. Solana.
2. Cerca del anterior, umbría.
3. Base de solana.
4-6. Solana.
7. Base de un pequeño valle. Degradación del Rhamno-Coccife

retum varo de .Arctostaphylos.
8. Cerca del anterior. Fondo de valle; tierra removida' por el

hombre.

Accidentales :.Ardtost(Lp~ylos u~a-ursi v. crassifolia7; Asphorelusce
rasifer 8 ;Carexhall1riana ~ ; .Clad¡onia Joliacea.7;C. rangiforrnis.5; iCoris
monspeliensis 5; Dactylisplomer~tav.hispanica8; Ephedrai"fajor3;
Eryngiu1fl' ·campestre. 8;F~rulalo~cosii4; Haplophyllum .linifol~urnssp.

linifoliurn 2; Koeleriavall~siana ~; Narcissus .dubius 8 ; .Nepeta!~LCranica
ssp.brau~-blanquetii!2; Orpbanch~latisquama4; Pleuro9haetecs~uClrrosa

7 ; Salvi~.ofticin~lisi ~sp; la~andulifrH(L 8: 1.2; Rantolinac~Clrn~~~1J(Lrissus
ssp. charniLecryparissf18 :.2.~; Scor~onera hispanica8 ;SidlritisiliCfifolia¡8;

~:;:kiú~~~~.r~~:Wgascat.r.r~.; ThapsrV111~;a¡;t);.wt~m~:
La as?ciasiónes (lIna'( br?llapOC~~ensaen la quesuelltn'liomiparRos

I
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TABLA 3. - Genisto-Cistetum clusii

1 2 3 4 5 6 7 8

Altitud (m s.m.) 320
Exposición . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. S
Inclinación (") 25
Cobertura (%0 70
Altura de la vegetación (m) 0,6

Características territoriales:
Globularia al~pum 3.2
Cistus clusii .
Genista biflora +
Coronilla minima ssp. clusii .

Caracterlstíoas del alianza:
Helianthemum marifolium +
Rosmarinus officinalis +
Centaurea linifolia +
Helianthemum apenninum ssp. pi-

losum +
Stipa offneri 2.2
Lithospermum. fruticosum .
Helianthemum syriacum ssp. thi-

baudii +
Staehelina dubiO, ~ ':'............ +
Thymelaea tinctoria .
Helianthemumhirtum +
Fumana ericoides v. ericoides .
Helianthemum¡origanifolium v. gla-

bratum , .
Teuerium poli14m ssp. capitatum .,.

i
caracter.ísticas ¡de orden y clase:
Teucrium polivfn ssp. arcigonense... +
Avena bromoi es +
Euphorbia nica ensis .. .
Centaurea coni era +
Acompañantes:
Aristolochia pi tolochia +
Brachypodium etusum.. .. 1.2
Dorycniumpe aphyllum v. penta-

phyllum +
Thymus vulgar s v. vulgaris +
Pinus halepens s .. .
Pistacia lentis s.. .. .. .. .. .. .. ... .. .. . .. +
Buxus semperv 'rens +
Genista sco+piu '" .. .. .. ... .. . .. +
Iberis ciliata .. .. .
Helichrysu~ st echas +
Quercus coc,cife a .
Rhamnus lycioi es +

320 300
NE S

25 8
70 90

1 1

3.2
+ 1.2

1.2 1.2

+ +
2.2
1.2

2.22.2

+

+
+

+ 1.2

+ +
+

+ +
2.2 +

+
+ 1.2

+ +
+ +

+ +
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310 320
S S

25 25
80 80

1 1

3.2 2.2
1.2 2.2

+ +
2.2 2.2

+ +
+ +

2.2 2.2
1.2 +
1.2 +
+

+ +

+

+
+

+
+
+
+
+

+ +

+
+
+

325 300 280
S NNE

10 25 O
80 70 90

1 0,6 0,4

2.2 + 2.2
1.2

1.2 +

1.2 + +
3.2 2.2

+ +

+ + +
2.2

1.1
1.2

+ 1.2 +

+ +
+

+
+
+ +

+ +
+

+ +
1.2

+ 1.1 +

+

+
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4.2.4. HeliantheDletum ~quamat~. . En una solana
(BF 59; 340m, exp; S, ínél.25°, bob. 30%) efectuamos
tario de esta asociación e~ un afl~ramiento roca gípsacea:

. ...•. ···1.··.·· .... I

Características de •asoc~ación 1 alianza :
HeliantheTrl,um sqJamatum 2.2
He1'niaria fruticos4 2.2

i
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marinus officinalis, Globularia alypum, Cistus clusii, etc. P'inus halepensis,
a menudo presente, puede constituir un estrato arbóreo claro.

Por su composición general, esta comunidad es un típico Rosmarino
Ericion. Es de notar su carácter xeromorfo, que se manifiesta en el predo
minio de plantas que poseen acusadas adaptaciones a reducir la transpi
ración: follaje reducido, ierícoídé o linear (Cistus clusii, Genista biflora,
Rosmarinus, Helianthemum apenninum, H,hirtum, H. syriacum, Stipa
offneri, Lithospermum fruticosury-, Thymelaea tinctoria, Teucrium polium,
Avena bromoides,Pinus Ihalepefsis, etc.). Incluso xerófitos típicos como
Rosmarinusofficinalis sufren a ménudo en ella .fenómenos de marchitez
reversible.

Por otro lado, el Genisto-Cistetum es relativamentetermófilb.Sus es
pecies características no penetran apenas en la llanura abierta, en. la que
son intensas las heladas i~vernales. Cierto que, si se considera con cuidado,
puede apreciarse que faltan todavía en esta asociación muchas de las es
pecies del Rosmarino-Ericion que manifiestan mayor exigenciat~rInica.La
misma Erica multiflora no ha sido observada en la Serreta Negrayes rara,
en general, en el Genisto-Cistetum. No están tampoco Ulex parviflorus, An
thyllis cytisoides, Fumana laevipes, etc.

La asociación de Cistus clusii y Genista biflora es una de las mejores
expresiones del carácter biogeográfico y climático del dominio del Rhammo
Coccíferetum pitacietosum: país de carácter continental atenuado, muy
seco, con invierno relativamente frío y verano muy caluroso y árido.

Localmente, el Genisto-Cistetum, en varias formas, es en la actualidad
la asociación más extendida en toda el área de la Serreta Negra. Se le ve
en todas las exposiciones y también en el fondo seco de los valles. Según
parece, su extensión ha sido favorecida por la destrucción antropógena de
la maquíadel Rhamno-Cqccifere~um.Probablemente, en estado natural, la
brolla del Roemaruto-Sricíon. se limltaba a ocupar los de maquia,
en los que los arbustos esplerofil?s no podían adquirir ser el
suelo demasiado seco, abnupto olrocoso-pedregoso. Ignoramos ciertamente
qué proporción de terren9 ocupaban: tales claros. No sabernos
dían sólo a las crestas y riscos o ~i representaban un porcentaje n(~orlsilde:ra-
ble de la superficie Itotal. i I
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Características de orden:

Helianthemum syriacum ssp. thibaudii +
Teucrium polium ssp. capitatum +
Globularia alypum +
Euphorbia minuta +

El Helumthemetumi squamati es una comunidad muy homogénea que
aparece con #egularidad sobre los yesos compactos erosionados de toda la
llanura del E~ro medio. En la Serreta Negra, la vegetación gipsícola cubre
poca extensión y el Helianthemetum se halla cerca del Iímite austroorien
tal de su área de distribución.

4.2.5. Veronico-Avenetum ibericae y 6. Dictamnetum hispanici. Los inven
tarios proceden de las localidades siguientes:

1. Segriá : Almatret, Serra deCampelles, al oeste del pueblo
(BF 77).

2. Segriá: al N de Llardecans (BF 98).

3. Baix Cinca: la Serreta Negra, els Boixos. Parte inferior de la
umbría. Degradación del Jasmino-Buxetum. Suelo rocoso-pe
dregoso, calcáreo (BF 59).

4. Cerca del anterior. Lindero del Jcsmimo-Buxetum: Media som
bra (BF 59).

Especies presentes en un solo inventario: Aristolochia Plstolochia 3:
1.2; Arrhena~herum elatius 1: 1.1; Asperula cynanchica ssp. c'ljnanchicfL 1 ;

. . I
Asphodelus gerasifer 2; Astragalus monspessulanus 2: 1.2; Buixus sem-
pervirens3;,ICarex humilis 2; Centaurium linariifolium 1; Dactylis glo
merata v .. hi panica 1; Digitalis obscura. 1; Eph,edra major 4; Epipactis
atrorubens 1; Euphorbia minuta 2; E. verrucosa ssp. mariolensis 1; Fuma
na ericoides . spachii 2; Haplophyllum ~inifolium ssp. linifolium 4; He
lianthemum penninum ssp. pilosum 2; Hippocrepis comosa ssp, glauca 2;
Iberis cilifta 3; Inula montana 2; .Jumiperus ox~cedrus v. microcarpa 1;
Lavandula la ifolia 1; Linum narbonense 2; L. ¡tenuifoliumssp. suffruti
cosum 1: :.1.2; Ononis minutissima 1; Quercus qoccifera ssp.: coccifera 2;
Q. ilex ssp, r tundifolia 2; Salvia officinajlis ssp.llavandulifolia 4; Sangui
sorba minor s p. muricata 1; Thesium divaricatu~1; Viola rupestris 1: 1.1.

El ligero atiz montano que seimanífíesta en el dominio del Rhamno
Cocciieretsun. pistacietosum se traduce, también, len el hecho de que en 10
más sombrío de las laderas expuestas al ¡norte sie agrupen, allí donde los
arbustos no isminuyen excesivamente la.' luz, algunas especies cuyo ópti-
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TABLA 4. - Veronico-Avenetum ibericae y Dictamnetum hispanici veronicetosum

[29Q
I

x

x

x

x

310
NE

5

+
+

+
+

+

3 4

+
+

+
+

+
2.2
+

+

1.2
2.2
+

+
2.2

320
N
10
90
0,2

Dictamnetum

+ 1.1
+ 1.2
+
+ +
+ +
+ +

+

1.2 1.2
+ 4.3
+ +

+ +c
+

1.2 1.2
+
+
+ +

+
+ +

Veronico-Avenetum

Altitud (m s.m.) .
Exposición '" .
Inclinación e) .
Cobertura (%) j••••

Altura de la vegetación (m) , j••••

Especies del AphyHanthion (caracterí,stibas
territoriales del Veroníco-Avenetum):

A vena pratensis ssp, iberica .
Teucrium polium ssp. aragonense ........•....
AphyHanthes monspeliensis .
Scorzonera graminijolia '" .
Sideritis ilicijolia .
Veronica tenuijolia .

Características del Dictamnetum:

Dictamnus hispanicus .
Vincetoxicum hirundinaria v. apodum .

Características de las unidades superiores:
Centaurea linijolia .
Helianthemum marijolium .
Euphorbia nicaeensis .
Coronilla' minima ssp. clusii .
Bupleurum jruticescens .
Centaurea conijera .
Thymelaea tinctoria ssp. tinctoria .

Acompañantes:
Thymus vulgaris v. vulgaris .
Brachypotlium retusum i .............••

Pinus halepensis . : .
Dorycnium pentaphyllum ssp. pentap!J.y-

Hum (c:v. candicans) .
Echinops ritro i , • . • • .. • . •....••.. j••••

Genista scorpius l l .
Galium lucidum J. .

j IFestuca rubra ·ssp.. rubra ( j••••

Eryngiúmcampestre , f 1 .

Teucriumchamaedrys ssp. pinn'p,tijidum! .
B 1 "d' ". l ' iup eurum ngt um r r..
mo se da en los :pastizales rhesox~~ófilos del Aphyll~nthio~, extendidos so
bre todo por la baja montafta medi~erráneay submediterránea.

En las colinas del Segrialmeridi~naleste conjunto llega a adquirir.cierto
grado de sustantividad, por: lo .qudmerece serdestacado~Qmoun compo-
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nente característico del paisaje vegetal: el Veronico-Avenetum ibericae
(inv. 1-2) debe situarse al lado de las demás asociaciones conocidas del
AphyllanthioiL. Teucrium polium ssp, araqonense, Sideritis ilicifolia, Vero
nica tenuifoliftt, Digitalis obscura, etc., le confieren un aspecto peculiar, uni
das a especies! más comunes cual Avena pratensis ssp. ibérica, Aphyllanthes
monspetieneui; Brachypodium retusum, etc.

En la Serreta Negra, a menor altitud y más lejos del mar, no hemos
apreciado que llegue a constituirse con claridad el Veronico-Avenetum,
pero en las umbrías aparecen con frecuencia algunas de sus especies (Teu
crium poliumissp. aragonense, Avena pratensis ssp. iberica, Veronica te'Y}ui
folia, Sideritis ilicifolia). En los lugares que hemos estudiado el suelo era
acusadamente pedregoso. En él aparecían --junto con distintas especies del
Rosmarino-Ericion- Dictamnus hispanicus y Vinceto:xicum hirundinaria
ssp, apodum. Ello nos lleva a tratar los inventarios 3 y 4 de la tabla como
una subasociación especial, veronicetosum tenuifoliae, del Dictamnetum
hispanici, peculiar de los clapers calizos.

4.2.7. Teucrio-Nepetetum braun-blanqueñí, Todos los inventarios han sido
tomados en la Serreta Negra, en el área de Els Boixos (BF 59):

1-4. Claros del Jasmino-Buxetum. Suelo pedregoso. A media som
bra.

5. Fondo de valle plano. Vegetación en contacto con el Jasmino
iBuxetum. Suelo pedregoso, pero algo más profundo.

Características de las unidades superiores presentes en un solo inven-

tario: Alth.aet, hirsuta ssp. hirsuta 3; Arabis mur·alis 4; Callipeltis cucul-
larui 5; Card us niqréscens 1; Clypeola jonthla$pi 4; Hypericum perfo-
ratum 2; Lin ría rubrifolia 2; Melica ciliata ssp. magnolii 5: 1.2; Myosotis
ramosissima . gracillima 4: 1.1; Silene nocturna 2; Valerianella multi
dentata 4.

Accidental s: Aristolochia pj,stolochia 2; Arternisia campestris ssp. glu
tinosa 5; A. erba-alba v.valentina 5; . pentaurea linifolia2; Erodium
cicutarium, 3; Eerul« communis 5; Festuc~ rubroJ.2; Helianthemum mari
folium 5; "-'a ium amplexicaule 4;·· LimoiLium cqtalaunicum 5; Platycap
nos spicata 1; Salvia officinalis ssp. lavanp,ulifoli~5; Sedum sediforme v.
sediforme !3; erbascusti cf. thapsus 2; V~ronicalsp. 4.

A~uell~s e aros del Jasmino-Buxetum in los qpe el suelo, más o menos
sombreado¡, es muy pedregoso y tieneescafa pendiente, aparecen poblados
por una as,oci ción de terófitos querconstítuye unode los más curiosos ele
mentos del p isaje en el área que estudiamos. E:q ella se localizan un nú-
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I,

1292

,

mero considerable de ,espe~ies ra~ísirnas:.. Nepeta.,ucranica l. ssp. braun
blanquetii,"Ziziphora' ihispa~ica¡¡ sspLfragonensis,Myosotisrramosifsima v.
graciHima,RocheHad,isperrri,a, Vale~ianeHamultidentata,<QaUipeltiscucul-
1 ., '. . ,.1 I
~ana, etcetera. ••.• >< Ir. . I

En esta'"asociación.•..'., quelengen~.... ralcubreso.'lounpeq.u.eño.ita.n.to.•. por
.....;; ••.... ,' .. '..¡ .... . [. ',' .... ....• . ..... ...•. ......,,; ..•...

ciento del terreno,~r~domi*anlos Iterófitoserectos,La' comuni1a1>s:de-
sarrolla en abriLym!ayo.~njunükNepeta se halla aún:!enpleno;vigor,
perolamayoríaldel~speqlfeñas<a~ualesya ,. se ',han',desec~do.

En el ;Teucrio-NePTteturTl1hayq~e distinguir-idos formas: La. sUba.~ocia
cióncentranthetosum I(ínvs. 11..4) es propia de' suelos muy pedregosos o poco

+

+

+
+
+

+

+
1.1

+
1.1

+

+

+
+

+
+

+
++

+

+
+

+

1 2 3 4 5

300 300 300 300 300
N NE N NE (N)
5 5 2 5 O

20 20 50 20 80
1,5 2 2(5) 6

-+ 2.1 2.1 2.1 1.1

+ 1.1 2.1 3.1

+
+
+

TABLA 5. - Teucrio-Nepetetum braun-blanquetii

¡Altitu~ .~ro s.m.) .
,ExposlClOn .
'Inclinación (0) .. .
:Cobertura (%) .. .
Altura de la vegetación (dro).. .. .

Características:
!Teucrium botrys ' .
INepeta ucranica ssp. braun-bLanc,zuetii 1..

ICent.ran~~us .caIcitrapa v1 calcitrffpa -1- . :

f:::;¿~/~;:::td' ¿sP.' '~'~;dTIdi' } :: t.
:Características de las unidades superiores:
Ziziphorahispanica ssp. aragonensis .; .
Alyssum alyssoides .
Delphinium pubescens ..
GaIium parisiense ssp. parisiense .
Asteriscus .aquaticus .
ICerastium pumiIum ..

I
A renar ia serpyZIijoIia ssp. Ieptoqlados ..
Centaurea meIitensis c ..

Ech~naria capitata i. ..
¡Echtum vuIgare.·ssp. argentae .
Euphorbia serrata ..
Limonium echioides «•..

Micropus erectus .
RocheIia disperma .

[Acompafiantes :
DorycniumpentaphyHum ssp,pentaphvI-

Ium L : : , ,..

Geranium robertianum~sp.purPureum¡ .
Geranium rotundijoIium 1 ¡ .
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profundos. En ella la vegetación es baja (no suele superar mucho los 20 cm)
y poco densa] Centranthus calcitrapa v. caJcitr.apa, Iberis ciliata, Arabis hir
suta ssp. ge'ljardi, Cerastium pumilum, etc., la diferencian.

La subasócíacíón nepetetosum (inv. 5), en la que domina Nepeta ucrc
nica (dif. subas.) corresponde a suelos de mayor profundidad. Nepeta forma
poblaciones ~e densidad mediocre que superan medio metro de altura.

El Teucrio-Nepeietum. pertenece al grupo de asociaciones terofíticas es
pecialistas d~ las codines y de los claperscalizos, grupo que en el Langue
doc está representado ante todo por el 8edo-Arabidetum vernae y en la
Cataluña marítima por el Erodio-Arenarietum conimbricensis. En las lla
nuras del E~ro, que carecen de ecótoposadecuados, la vegetación de este
carácter es prácticamente nula. En 1957 solamente pudimos presentar un
inventario de una comunidad de este tipo, poco individualizada, inventario
que tomamos en los rellanos de las rocas, cerca de Valmadrid (1957:
132-133).

4.2.8. Lygeo-Stipetum lagascae. Todos los inventarios proceden de la
Serreta Negra (BF 59), área de Els Boixos: en fondos de valle con suelo
limoso profundo:

1-4. Suelos poco alterados.

5-6. Tierra removida.

Características de las unidades superiores presentes en un solo inven
tario: Alliunlt sphaerocephalum 6; Alyssum alyssofdes 2; Androsace maxi
ma 3; Brachypodium distachyon 2; Crucianella patula 3; Echium vulgare
ssp. argentae!2; Euphorbia falcata v. rubra 1; Herniaria hirsuta v. cinerea
1; Hypericu perforatum 2; Leontodon nudicaulis ssp. rothii 3; Limo
nium echioi es :3; Linaria cf. simplex 3; Litho:spermum apulum 1; Me·
dicago mini a 1; Narcissus dubius 6; Scaoiosa steüata ssp. monspeliensis
3; Silene: no urna 3.; Stipa parviflora 5; Teucrium botrys 1: 1.1; Trise
taria sp. 1; icia sp. 1; Ziziphora hispanica ssp.laragonensis 3.

Accidenta es: Aegilops triuncialis 3; I Artemrsia campestris ssp. gluti
nosa 5; Alve a bromoides 5; Brachypodium retusum 6; Carthamus lanatus
6; Ceniaure linifolia 6; Convolvulus lineatus ¡2; Coronilla minima ssp.
clusii 5; Cre is vesicaria ssp. taraxacifolia 2; Dorycnium pentaphyllumv.
pentaphyllu 5; Euphorbianicaeensis 6; Ferula communis 2: 1.1; Gera-

. t· . .•

num molle 1; Helianthemum marifolium 5; He~ichrysum stoechas 5; Li
thospermium: Jruticosum 6; Mercurialis annua ~.; Ononis pusilla 3; Oro
banche c~rn a 3; Reseda cf. stricta 1; Serrasuui flavescens 4; Silene
muscipulq 2; Tulipa sylvestris ssp. australis 3.
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TABLA 6. - Lygeo-Stipetum uuiascae

Altitud (m s.m.) .
Exposición .
Inclinación e) .
Cobertura <%) .
Altura de la vegetación (m) .

Características :
Stip,a lagascae .
Lin,um perenne ssp. austriacum .
ELy'rnus caput--medusae .
MaLva stipulacea .
FerfuLa loscosii .

Caracteristícas de las unidades superiores:
Ce~taurea meLitensis .
DeLphinium pubescens . .
PLafi,tago aLbicans . .
Phlpmis lychnitis .
Me~ica ciHata ssp, magnoLii .
Cerastium pumUum .
Miqropus erectus '" .
Salbia. verbenaca .
Asteriscus aquaticus .
Arenaria s~rpyHijolia ssp. Jeptoclados .
Echinaria capitata .
Galium parisiense ssp. parisiense .
NigeHa damascena .
Centranthus caLcitrapa .
Helianthemum salicijolium .
Sanguisorba minor ssp. verrucosa .
Agropyron d. campestre .
Stipa barbata .
Euphorbia serrata .

Plantas de los Rosmarinetalia:

Te+rium polium ssp. gnaphalodes .
T. poLium ssp. aragonense . .
T. ~'olium ssp. capitatum .
Ko leria vaHesiana • . .. . ... . ; .
Glo uLaria alypum ........................•.........
San olina chamaecyparissus .
He.ltanthemum. hirtum ...................•.•.........
:R. fpennjnum ssp, pUosum ............•.........
Ros arinus ojjicinalis .
Sal ia ojjicinalisssp. lavandulijolia i .
Ce aurea conijera .

lAco pañantes:
Da ylis glqmerata v. hispanica 1 .

Art misiaherba-alba varo herba-aLb'a .
Sed m sedijorme V. se4ijorme j .
An gaHis arvensis ssp; joemina ......•.........
'Art .misia h~rba-alba v. valentina f. .
[FU o germanica ssp. spathulata .
iEru astrum nasturtiijolium ...........•...... :..
iEry gium campestre .
'Sid ritis hirsuta . .
iTh mus vulgaris v. vuLgaris .
!Th sia vinosa .
!Sherardia arvensis . .
'¡BroFUS rubens . .

i;;~r;:¡~~'~~····················· ..'.

I

1

300

o
100
0,6

5.5

+

1.1

+
(+)
2.1
+

1.1

+
+

2.1

+
+

+

+
+
+
+

1.2
+

+
2.2

+

2

280

O
100
1,2

5.5

+

+

+
+

1.1

+

1.1
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+

1.2

+

+

1.2

+
+
+

+
+
+

3

300

O
100

1

5.4

1.1
+
+

+
+

1.1

+
1.1

+
+
+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
1.2

+

+
1.2

+
+
+

4

300
S
2

100
1

4.5
1.1

+

+
+

1.1

+

+

+
+

3.3

+
+

1.2
1.2

+

+
1.2
+
+
+

+

5

300

O
90
0,5

1.2

1.1

+

+

+

+
+
+

1.2
+

1.2

+
+
1.2
+

+
1.2

+

+
+
+

1.1

+
+

6

300

O
90
0,4

2.2

+
+
+

+

+

2.2

+
+
+

1.2

+
1.2
+
+

1.2

+
2.2

+

+
+
+
+
+

+
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En el fondo de los valles de la Serreta Negra no hay apenas circulación
de agua. En J, ellos se acumulan, por erosión de las laderas, grandes canti
dades de tierra fina limoso-arcillosa de color ocre claro, lo que determina
que tales foridos de valle tengan aspecto ancho y aplanado. Las superficies
planas que así se generan pueden llevar vegetación arbustiva (Rhamno
Cocciieretuai, Genisto-Cistetum), pero comúnmente constituyen lugares en
los que la dégradacíón por pastoreo ha progresado mucho. Son típicas de
estos lugares en la actualidad las densas poblaciones de Stipa lagascae
ricas en teróñtos, las cu~les, cuando la gramínea dominante ha desarrollado
sus inflorescencias, aparecen como manchas plateadas, que si nos acerca
mos se descomponen en una densa aglomeración de delicadas panículas
que ondulan ¡al viento.

Al lado de la Stipa, que localmente es muy abundante, pero que apenas
adelanta ya más hacia las comarcas marítimas, caracterizan estas pobla
ciones Linurri perenne ssp. austriacum, Elymus caput-medusae, Malva sti
pulacea y Ferula Loscosu, A este grupo se suman gran número de pequeñas
anuales que suelen presentarse en escasa cantidad. La estructura de la co
munidad es la típica de los espartales del Agropyro-Lygeion: las especies
perennes dejan grandes espacios entre síy estos espacios son ocupados en
primavera, después de las lluvias, por una multitud de diminutos terófítos.'

La constitución del suelo es lo que al parecer determina la existencia
de dos subasociaciones distintas en el Lygeo-Stipetum de la Serreta Negra.

Los inv. 1-4 corresponden a la subasociación lino-stipetosum. En ella
Stipa laqascae suele dominar. Linum perenne y gran número de terófitos
se comportan! como diferenciales de la misma (Micropus erectus, Arenaria
serpyllifolia ssp. leptoclados, Echinaria capitata, etc.), Corresponde a suelos

I

relativament1 sueltos, 'poco alterados por el hombre.
Cuando e terreno se hace más compacto, aveces como resultado de

alteración an ropógena, los .terófitos disminuyen y se pasa a la subas. sal
oieiosum. un: nduUfo!iae (inv. 5-6), difere~ciada 'robre todo por la penetra
ción de espec es de los Rosmarinetalia. Esta subasociación, pobre en espe
cies anuales, se aproxima acusadamente] al Suieritetum. cavanillesii, la
asociación¡ de Rosmarino-Ericion que presenta mayor afinidad respecto a
los Thero-Bra hypodietalia. ..' .

Allí donde el pastoreo es muy intenso abundan las especies del Salsolo
Artemisietum (Lygeo-Stipetum artemisie~osum).[Por el momento no po
seemos ningú inventario de esta subasocíacíón d~ tendencia nitrófila efec-

1. Rectífíqu mos el error que nos ha hecho ¡observar H. WALTER (com. verb.), en
el dibujo d~l sí tema radical de StipaJaaascae!que se i1lUblicó en 1957 (p. 121). El
dibujante d~ ontpellier exageró mucho lase~ejanza¡¡entre el 'Sistema radical de
Stipa laaasoie, lanta esencialmente eespítosa con raíz ifasciculada y el de Lygeum
spartum, especí con rizoma superficiaL .. I
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4.2.9. Comunidad de Festuca rubra e Iris spuría, Las concavidades que
aparecen en el fondo del valle de Els Boixos -junto a las poblaciones de
Buxus sempervirensy al lado de las masas de Nepeta ucramicá y de Solana
officinalis- se caracterizan. por la presencia de pequeños grupos de Iris
spu*a, que representan lo menos xerofítico que hemos podido reconocer
en estas tierras dentro de la vegetación herbácea.

Vn ejemplo de esta comunidad, que ocupa superficies exiguas, es el que
sigu~ [BF 59, 300 m, llano (exp.N), cobert. 60 %, alto veg. 0,6 m].

tuado en el área que estudiamos. El paso al sísallar (Salsolo-Artemisietum),
culmina este proceso de degradación. .

En, 1957, con BRAUN-BLANQUET, distinguimos dos asociaciones o tipos fun
damentales dentro del Agropyro-Lygeion: el Lygeo-Stipetum lagascae y el
Agrppyro-Lygeetum sparti. Durante largo tiempo hemos dudado de la sus
tantividad de las dos asociaciones, pero hoy día estamos por fin convencidos
de ~lla. El Agropyro-Lygeetum, en el' que por lo común domina Lygeum,
soporta concentraciones de cloruros y de, sulfatos relativamente elevadas.
Es l~ comunidad principal de la baja llanura. El Lygeo-Stipetum, muchas
veces dominado por Stipa lagascae, tiende, en cambio, a situarse a niveles
altítudínales superiores: la Retuerta de Pina, junto con Juniperus thuri
[era; la Serreta Negra, etc., y prefiere suelos menos ricos en yeso y en sales
solubles. Su composición florística y su estructura, aun típicas del Agro
pyro-Lygeion, le aproximan algo, de todos modos, al Thero-Brachsjpodion,
menos xerófilo. Esta afinidad respecto al Thero-Brachypodion es franca
mente más sensible en la subas. lino-stipetosum de la Serreta Negra que
en la subas. lygeo-stipetosum de la parte central de la cuenca del Ebro.

2.2
2.2

1.2
1.1

+

1.2
tras especies:

Jasmuuun. fruticans
pistamnus hispani~us

Quercus cocdfera i 'f
Aristolochia' pistolochia i

296

resuntas características:

Iris spuria
Festuca rubra ssp. rubra

species de los Thero-BrachY'Podiete~:

Asphodelus '.cerasifer
Nepeta. ucranica sfP. brai{n-blanquetii
Melicaciliata ssp. !magno~ii
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Brachypodium retusum +
Inula montana +
Geranium robertianum ssp. purpureum +

'i Vincetoxicum hirundinariassp. apodum (+)
Las aflnidades de esta comunidad, aún muy ímperfectamente conocida,

son oscuras fjMolinio-Holoschoenion?, Thí!TO-Brachypodietea?, Rosmarine
talia?).

4.2.10. Tan;..aricetum é.anariensis (= gallidae). El¡ fondo de los valles prin
cipales Ilevapoblacíones muy pobres de Tamarix ef. canariensis. Los ar
bustos, de 2 a. 5 m de altura, cubren un 80-90 % del suelo;: que presenta
humedad variable y es algo salobre. No lposeerrios ningún inventario de
esta comunidad.

4.2.11. Linlonietum ovalifolli. En los claros de los bosquetes de Tamaruc,
sobre suelo salobre largo tiempo seco, pueden observarse en algunos pun
tos las grandes rosetas foliares de Limonium ovalifolium, al que acompa
ñan a veces Aeluropus littoralis, Suaeda fruticosa ssp. brevifolia y otros
halófitos. La comunidad, en general fragmentaria, ocupa sólo pequeñas
superficies.

4.2.12. SalsOlo-Artemisietum. El matorral gris de Salsola vermiculata y
Artemisia herña-alba ssp. herba-alba, más o menos nitrófilo, domina en
algunos yermos junto a la carretera principal, sobre todo en antiguos cam
pos de cultivo abandonados.

I

I

4.2.13. Limdnio-Haplophylletum linifolii. Los fueron tomados
en el Vedat dk Fraga, en los puntos siguientes:

I
1. d rca de Els Ares. Vegetación viaria 58).
2. C rca de Els Boixos. Interior de un camino poco transitado

( F 59).

Altit d (m s.m.)
Incli ación C)
Cabe tura (%)
Altu a de la vegetación (m)

Característi .as de asociación, alianza y \orden'

H~pl phyllum linifolium ssp. linifolium
Arte isia herba-alba v. valentina
Liana ium catalaunicum
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1

200
O

80
0,6(1)

4.2
1.2

+

2

300
O

40
0,6

2.1
1.2

+
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i •

+
+

+
+

2.1
+

+
+

+
+

de ganado, en la zona de
incl. 10°,cobert.40 0/0, alto veg.
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Características de clase:
Marrubium vulgare
Bromus cf. macrostachys

!Acompañantes:
. Centaurea melitensis
i Delphinium pubescens

, !

4.2.14. Onopordetum arabíci, Más __ ".,_"-.",_ aún que la anterior es la co-
mu+idad de: grandes cardos, todas las tierras áridas del Ebro
me1io.

tn ejemplo tomado junto a

f~~:y~~F 59, 300 m s.m,

<taracterísticas de la asociacion

Onopordon arabicuni
Onopordon cor1./1~boS1Lm

Ha:pL()pityLtu7n lintj:oli:U71l[ ssp, linifolium +
+
+

aracterísticas de arianza

I:aracterísticas de alianza y ()rden presentes en un solo inventario: Pe-
I ...• ..:

ganum harmala 2: 1.2; Onopor:don cor:ymbosum2; O.arabicum 1: 2.1;I .••• • .
Sal~ola vermiculata (1). :

Característícas de clase presentes en un solo inventario: Bromus i ru
beri,s 1: 1.1; Carthamus lanatus 1; Crepis pulchra 1; Cynogl.ossum cheiri
foli~m 2; Hordeum murinum ssp. leporuium. 1; Verbascumcf. thapsus 2.

Otras especies presentes en un solo inventario: Agropyronsp. 2:1.2;
Ajuga chamaepitys 2: 1.1; Asteriscus aquaticus 1; Echium vulgaressp.
argentae 2; Erodium cicutarium 2; Hypericum perforatum 2; Linum pe
renne ssp. austriacum 2; Malva stipulacea 2: 1.1; Nepeta ucrasuea ssp.
braun-blanquetii 1; Nigella damascena. 2; Plantago albicans 2; Reseda
stricta? 1; Santolina chamaecyparissusssp. chamaecyparissus 1; Teucrium
polium ssp. gnaphalodes 1; Ziziphora hispanica ssp. !1ragonensis 2: 1.1.

Según hemos podido apreciar, la comunidad de Haplophyllum y Limo
niu~ catalaunicum invade los caminos poco frecuentados, de suelo arci
11oS9 profundo. Su relación con el Salsoio-Petumum. es clara.
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Características de clase:

l1nagallis arvensis ssp. foemina +
Mercurialis annua +
E>apaver somniferum ssp. setigerum +

Acompañantes:

~chium vulgare ssp. argentae 2.2
(s;entaurea melitensis +
f1,eseda stricta (?) +
'trucastrum nasturtiifolium +
4rtemisia campestris ssp. glutinosa +
Isinum. perenne ssp. austriacum +
Limonium cf. ovalifolium +
4lyssum alyssoides +
Sherardui arvensis +
Ajuga chamaepitys +
Delphinium pubescens +
Malva stipulacea +

4.3. FITOTOPOGRAFÍA. La clímax de todo el territorio es, como hemos
indicado, el Rhamno-Cocciferetum pistacietosum, el cual, con una densi
dad que no conocemos bien, ocuparía en estado natural no sólo la llanura
sino una gran parte de las laderas inclinadas.

La serie regresiva principal, determinada por el pastoreo y acciones
concomitantes (~uego,corta, etc.), sobre suelo profundo es la siguiente:

Rhamno-qocciferetum pistacietosum ~ Genisto-Cistetum clusii ~
Lygeo-Sti etum lagascae ~ Salsolo-Artemisietum herbae-albae.

Hoy en día, 1 paisaje de las zonas Ilanas puede caracterizarse por el
complejo siguie te:

Genisto-C stetum clusu; domo - RhamrW-CoccVeretum pistq,cietosum,
ext ...

Lacatena. p incipal de los vallesjcomprende, s;egún nuestros conoci
mientos actuale los elementos siguientes (~egetaci~n potencial):

Vertierite

Cresta:
i

(iGe isto-Cistetum clusii

299
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PinUs halepensis) loc-ext
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Ladera, parte superior:

Rhamno-Cocciferetum pistacietosum, domo - (Genisto-Ciste
tum clusii?) - (Dictamnetum hispanici, spor.)

Ladera, parte inferior:

Rhamno-Cocciferetum cocciferetosum varo de Arctostavhylos,
ext. - (Dictamnétunr; hispanici)

Base de ladera:

Jasmino-BuxetU'r¡J" loe. ..L Teucrío-Nep,ete:tU'm,loc.

Fondo de valle

Plano:
Rhamno-Cocciferetum ---'- (Teucrio-Nepetetuiiii-i- .L'L'aeo-~)tt~oe

tum - como de Iris spuria y Festuca rubra).

Vertiente S

Cresta:

etc.

catena potencial

clusii, ioc-ext,

Ladera:
Rhamno-Cocciferetum pistacietosum, domo o ext. - Genisto
Cistetum clusii, ext. o domo - Helianthemetum squamati, spor.

Vertiente N:

En los valles
ente:
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En el estado actual de la vegetación, .Ia catena principal en la zona de
EIs Boixos consiste en:

Vertiente N

Crestas y laderas superiores:

iiGenisto-Cistetum clusii con .pinus halepeneis, domo - Rhamno
ICoccijeretumpistacietosum,<ext.

Laderas inferiores:

!Rhamno-Coccijeretum, ext. -- Genisto-Cistetun» clusii, ext. 
iDictamnetum. hispanici, spor.

Base de ladera:
IJasmino-Buxetum, loe. - Teucrio-Nepetetum, loe. - Dictam
netum hispanici, spor.

Fondo de valle:
Lygeo-Stipetum lagascae, ext. - Genisto-Cutetum. clusii,. loe.
- Rhamno-Coccijeretum, loe. - Teucrio-Nepetetum, loe. 
como de Irisspuria y Festuca rubra, spor. - Limonio-Haplo
phylletum, spor. - Salsolo-Artemisietum, spor. - Onoporde
tum arabici, spor.

Vertiente S

Laderas y crestas:

Genisto-Cistetum elusii, domo - Rhamno-CocciJeretum pista
ietosum, loc. ..:.....; Hélumihemeium: squamati, spor.

4.4. CONS ECTO DE LAS COMUNIDADES O~SERVADAs.

(Cl. Moli
[Ord.

Cl. Pucci
Ord.

I

io-Arrhenatheretea Rt Tx. 1937). •
oloschoenetalia Br.-~l. (193f) 1947J.
[Al. Molinio-Holoschoenion! Br.-Bli (1931) 1947].

(Cirsio-Holoschoenetur/rt Br.-Bl. 1931).
Como de Iris spuria y iFestucA rubra.

j :

ellio-SalicornieteaTopa 1939. I

imonietalia Br.-Bl. etiO, B~lOs 195V
1. Suaedion brevijoliae Br.-Bl. et Q.Bolos 1957'

Limonietum ovalijolii Br.fBl. et p.Bolos 1957
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Cl. Rudero-Secalietea Br.-BÍ. 1936.
Ord. Salsolo-Peganetalia Br.-Bl. et O. Bolos 1954

Al. Salsolo-Peganion Br.-Bl. et O. Bolos 1954.
Limonio-Haplophylletum linifolii, ass. nova.
Salsolo-Artemísietum herbae-olbae (Br.-Bl. et O. Bolos)

O. Bolos 1967. ,
Al. Onopordion ar#bici Br.-Bl.étO'I301Ós1957.

Onopordetum arabici Er.-Bl. et O. Bolos 1957.

Cl. Thero-Br~chypodietea ~r',-Bl. 11947.
Ord. Thero"'Brachypodietalici (Br.-Bl.) Mol. 1934.

Al. Agrbpyro-Lyge~on Br.fBl et O. BolOs (1954)1957.
,Lygeo-Stipetum laqascae Br.-Bl. et O.Bolos(1954)

Al. Thero-Brachyp~dion Br.-Bl. 1925.
'I'eucrio-Nepetetum braun-blanquetii, ass. nova.

Cl. Orumulo-Rosmarinetea Br.-Bl. 1947.
Ord. Rosmarinetalia Br.-Bl. 1931 em. 1952.

Al. Aphyllanthion Br.-Bl. •• (1931) 1932.
Veronico-Avenetum iWricae, ass. nova

Al. Gypsophilion (Br.-Bl.) Br.-Bl. et O. Bolos 1957.
Helianthemetum squainati Br.-Bl. et O. Bolos 1957.

Al. Rosmarino-Ericion Br.-Bl. 1931.
Dictamnetumi hispanici O. Bolos 1956
Genisto-Cistetum clusii Br.-Bl. et O. Bolos 1957

el. Nerio-Tamaricetea Br.-Bl. et O. Bolos (1956) 1957.
Ord, Tamaricetalia africanae Br.-Bl. et O. Bolos 1957.

!ALTamaricion africanae 13r.-BL et OvBolós 1957.
Tamaricetum ccmariensis (= gallicae) Br.-Bl. et O. Bolos

1957.

Cl. Quercetea ilicis Er.-El. ~947. i
Ord.Quercet~liatlicis i~r.-Bl.., ~9~6.

Al. Quercio
171Hiqis

iI3f'J"BL~(1931) }936.
R,haP171~-9~qcif~rety:m .. ~r'-I3l. .et 0.!:8010s (1954) 1957;

rüljMí1f~nt r~flWirentis'tSra.
4.5. LISTA1)ELO~TÁ~ONEsij.ECONOÓDO~. ,Se entlmeran, por orden' alfa

bé ico, no sólol~s lspecte~co~tenidasl!.~n .los inve1itarios ",queIPublic~mos,
si ,tambiénlos!deXVás, '. t.áxone~queh1xvps 'observado '. enlaSlrreta 'N)egra.
Se ponen entreJparéntesi,s los 9rtos referentes a ,plantascuya,presenc~a, en
la Serreta Negra no ha sido C¡omproliada. Entre estos últimos incluimos

1

1
•

,1
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los que resultan de algunas observaciones realizadas en otras partes del
territorio sicórieo durante los viajes efectuados para preparar esta nota,
los cuales complementan la flora de MASCLANS (1966).

Para cada especie se indica:
i

asociaciones en que ha sido observada:
i

Aven = Veronico-Avenetum ibericae
Buxi = Jasmino-Buxetum
Cist] = Genisto-Cistetum clusii
Cocl = Rhamno-Cocciferetum
Dictí = Dictamnetum hispanici
Hapl = Limonio-Haplophylleturn
Hel = Helianthemetumsquamati
Ir = Como de Iris spuria y Eestuca rubra
Lim = Limonietum ovalifolii
Nep = Teucrio-Nepetetum braun-blanquetii
Onop = Onopordetum arabici
Sals = Salsolo-Artemisietum
Stip = Lygeo-Stipetum lagascae
Tam = Tamaricetum canariensis

Las cifras romanas señalan el grado de .presencía (1 = 1-20 % de los
inventarios; V =f 81-100 %). Cuando no se dispone de un mínimo de 5 in
ventarios de la comunidad correspondiente, se indica el número de inven-

I

tarios en que está presente el taxon en cifras árabes y, a continuación, entre
paréntesis, el número total de inventarios tomados en consideración. Cuan
do en una comu11idad la cobertura media del ~axon supera el10%, el valor
correspondiente e da a conocer a continuación ( ... /p.).

Finalmente, s6 indican las cuadrículas UTM en que ha sido observado
el taxon; todas llas quedan incluidas en las mallas BF 3, BG 4, CF 1 y
CG 2 (notación de Atlas Florae Europaeae [de JAL~S y SUOMINEN, 1972).

Acer monepessu. num L. - Bux IX -BF 58!, 59.
Aegilops ovata . - BF 59.
Ae. triuncialis L- Stip I - BF 59.
Aeluropus littor lis (Gouan) Parl: -Lim- BF 59.
Agropyron sp, Hapl 1(2); Stip II -BF 59!
Ajuga chamafpi ys (L.) Schreb. - HapL1 (2) ~ Onop] 1(1) - BF 59.
Allium sphaeroc phalum L. -Stip 1 -BF5~.
Althaea hirsuta . subsp. hirsuta - Nép I-!BF 59.!

303
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Alyssum alyssoides (L.) L. - Nep Ilf ;Stip 1; Onop 1(1) - BF 59.
AnagaWs arvensis L. ssp. foemina (Mill.) Sehinz 'et Thell. - Onop 1(1);

Stip n - BF 59.
An¡drosaee maxima L. - Stip 1-BF 59.
(AphyHanthes monspeliensis L.~Aven 2(2) - BF 77, 98).
Ar~bis hirsuta L. ssp. gerardii (Bess.) Hartm. f. - Nep Ill ; Bux n - BF 59.
A. [muralis Bertol. - Nep 1- BF 59.
ArFtostaphylos uva-ursi (L.) SpI'. varo ~rassifolia Br.-Bl. - Coe 3(4); Bux 1;

Cist 1; Dict 1(2) - BF 59.
Ar~naria serpyHifolia L. subsp. leptodados (Rchb.) Oborny - Stíp Il ;

Nep n-BF 59.
Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball- BF 59.
Aristolocnui pistolochia L. - Cist IV; Dict 1(2); Coc 1(4); Nep 1; Ir 1(1) 

BF 59.
(Arrhenatherumelatius (L.) Mert. et Koch - Aven 1(2) - BF 77).
Artemisia campestris L. subsp. glutinosa (Gay) Batt. - Nep 1; Stip 1;

Onop 1(1) - BF 59.
A. herba-alba Asso subsp. herba-alba -Stip V; Sals - BF 59.
A. h. subsp. valentina (Lamk.) Masel. - Hapl 2(2); Stip In; Nep 1-:;-

BF 58, 59.
Asparagus acutifolius L. - Coee 1(4) BF 59, 77.
(As.perula eynanchica L. subsp. cynanchica - Aven 1(2) - BF 77).
Asphodelus cerasifer J. Gay - Bux 1; Cist 1; Aven 1(2); Ir 1(1)-

BF 59, 98.
ASyeriscus aquaticus (L.) Moench - Stip In; Nep Il ; Hap11(2) - BF 58, 59.
(A~tragalus monspessulanus L. Aven 1(2) - BF 98).
At 1iplex halimus.- BF 59.
Av na brontoides Gouan-Cistn; Stip I-BF 59.
A. ratensis L. subsp. iberica St.-Y. - Aven 2(2); Díct 1(2) - BF 59,77, 98.
Bi cuteüa auriculata L. - BF 58, 59.
(B leusn. asperu'ln (Pers.) Desv.j-s-La yallcorna: BF 59).

chypodium distachyutn (L.) IRoem, [et Sch. -Stip 1- BF 59.
hoenicoides(L.) Roem. et ~ch. - ~F 59.

(Pers.)P.B.. (= RI ramo*m auct.) -Aven 2(2); Coe 4(4);
IV; Cist IV; Dict 1(2)1; Stip t; Ir 1(1) - BF 58, 59, 77, 98.

: R?·¡j)'!'l1.?J.R ef. lanceolatus Roth (=1 macro~ta.chVus Parl.) - Hapl 2(2) - BF 58,

D-llnIP?lR L. - Hapll(2):; .Stíp In -'- BF 58, 59.
onia dioiCtt Jaeq.i- Bux n .:. BF 5~.

pleurum fruticescensL. -Aven 2(~)--BF 77,98).
rigidum L. -- Aven2(2) - BF 77, ~8).
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I-BF 59.

BF58,59.
et J. Vigo, combo

CG 00).
II; Stip I - BF 59,

305.

B. semicompos;itum L. - BF 59.
Buxus sempervirens L. - Bux V/71; Diet 1(2); Cist II - BF 58, 59.
Callipeltis cucitllaria DC. - Nep I -BF 59.
ef. Camptotheqium lutescens (Hedw.) Brid.- Buxl I - BF 59.
Carduus nigre~cens Vill. - Nep I - BF 59.
C. pteracanthuf Dur. - BF 59.
(Carex divisa Huds. varo chaetophylla (Steud.) Dav. - Albatárrec: CG 00).
C. halleriana A.sso- Coe 3(4); Bux I; Cístef - BF 59, 77.
(C. humilis Leyss. - Aven 1(2) - BF 98).
Carthamus lan~tus L. - Hapl 1(2); Stip I -- BF 58, 59.
Centaurea conffera L. - Aven 2(2); Cist U; Stip II - BF 59, 77, 98.
C. linifolia L. - Aven 2(2); Císt IV; Díct 1(2); Nep I; Stip I - BF 59,

77, 98.
C. melitensis L. - Stip V; Hapl 2(2); Nep II; Onop 1(1) - BF 58,-59.
(Centaurium linariifolium (Lamk.) G. Beek (= C. barrelieri (Duf.) F. Q.

et Rothm.) -Aven 1(2) - BF 77).
Centranthus ealcitrapa (L.) DC. varo calcitrapa - Nep IV; Stip II - BF 59.
Cerastium pumilum Curto - Stip III; Nep II - BF 59.
Chenopodium uulniaria L. - BF 59.
Cirsium acarna (L.) Moench - BF 59.
C. vulgare (Savi) Petrak ssp, - BF 59.
Cistus clusii Dunal- Cist IV - BF 59.
Cladonia foliacf!a (Huds.) Schrad. - Coe 1(4); Cist I - BF 59.
C. rangiformis iHoffm. - Cist I - BF 59.
Clematis flamritula L. - BF 59.
Clypeola jonth~aspi Moris - Nep I - BF
Convolvulus arensis L. - Stip II - BF
C. lineatus L. T Stip I - BF 59.
Coris monspeliensis L. - Cistl I - BF 59.
(Cornus sangui ea L. - Albatárrec, t-'O:pULU~~1t

Coronilla mini a L. subsp. clusii (Duf.)
77, 98.

Crepis pulchra L. -:..,. Hapl·1(2)--' BF 58.
C. vesicaria iL. ubsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell.
Crucumella tpat la L. - Stip I - BF 59.
Cuscuta epithy um (L.) Murr. - BF59.
Cynoglossurp, c eirifolium L.=- Hapl 1(2)
Dactylis glorme ata L. varo hispanica \.U"".":} .n....' ...,,!-Stip V; Aven 1(2);

Cist I - BF59, 77.
Delphinium iPu escens DC. -Stip V; Hapl
Delphinium ¡pe egrinum L. subsp. gracile
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nova (= Delphinium gracile DeCandoHe, Regni vegetabilis Systema
naturale 1:350, Parisiis 1817) - BF 59.

lfictamnus hispanicus Webb - Dict 2(2); Ir 1(1) - BF 59.
epigitalis obscura L. subsp. obscura - Aven 1(2) - BF 77).
Iforycnium pentaphyHum Scop. subsp. pentaphyHum varo pentaphyHum
i Cist IV; Aven 1(2); Dict 1(2); Njep lI; Stip 1 - Bl\' 59, 77.

(porycnium pentaphyHum s"Ubsp. pentaphyHum var. candicans (Costa)
O. Bolóset J. Vigo (= DOr'ycniurrtdecumbensJord. varo candicans Cos
ta, Anales Soco Esp; HistY Nat. In: 215-216, Madrid 1874, loc.class.:

i Tárrega) -Aven 1(2) - Bl!' 98).1
Efchinaria capitata (L.),Desf.' Stip TI; Nep II-BF59.
~chinops ritroL. - AVE;n 1(2); Dict,1(2) ; Stip II - BF59,98.
Echium vulgare L. subsp. arg~ntae (Pau) F. Q. - Hapl1 (2) ;, Nep II; Stip 1;

Onop l(l)-BF 59.
EHymus caput-medusae L. - Stip III- BF 59.
(Ephedra cf. distachya L. - Coc 1(4)1- BF 77).
E. major Host-Bux V; Coc1(4); Dict 1(2); Cist I-BF58, 59.
(Epipactis atrorubens (Hoffm.) Schult. - Aven 1(2)~ BF 77).
Erodium ciconium (L.) L'Hér. - BF 59.
E. cicutarium (L.) L'Hér. - Hapl 1(2); Nep 1- BF 59.
E. sanguis-christiSenn. - Vedat de Fraga (P. MaNTs.!).
Eruca vesicaria (L.) Cavo s.l. - BF 59.
~rucastrum nasturtiifolium (Poiret) O. E. Schulz - Stip lII; Onop 1(1)-

BF 58, 59.
Ejryngium campestre L. - Aven 2(2)1; Stip III; Cist 1 - BF 59, 77, 98.
Euphorbia falcata L. varo rubra (Cav.) Boiss. - Stíp 1 - BF 59.
E. minuta Lascas et Pardo (= E. pauciflora Duf.)-Aven 1(2); Hel1(1)-
I BF 59, j98.

Ej. nicaeensis All.-Aven 1(2); Dicti1(2); Cist lI; Stip I-BF 58,59,77.

~.'~=c~;a--'tiu~~.~ri~..;llem~.i (~~:;i ViV~S - Aven 1(2) ~~F 77).
Eferula communis L. - Nep 1; Stip 11- BF 59. li

FI. loscosii (Lange) Wil1k. - S~ip II; ICist 1- BF 59.
estuca rubraL. subsp. rubral- Ir 1~1)/18; Aven1(2); Dict 1(2) ;Nep1

BF 59, 77.
Hago germanica L. subsp. spathula~a (Presl) Lindbg. - Stip III-,BF 59.
umana ericoides (Cav.) Gandg, varf ericoides -Cist II '- BF 59.

( . e. varo spachii (Gr.et Godr.) O. Bolós - Aven 1(20) - BF 98).
alium lucidum AH. s.l. (= p. moltugo L. s.l. auct. med.) Averi 1(2);

Dict 1(2) <BF59, 77.: ¡

. parisiense L. subspparisierse - I'fep lII; Stipl If --- BF59.

3~6
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Genista biflora (Desf.) Poiret - Cist U - BF 59.
G. scorpius (L.) DC.-Av 2(2); Cist U-BF 58,59,77,98.
Geranium molle L. - Stíp 1 - BF 59.
G. robertumum. L. subsp. purpureum (Vill.) Murb. - Bux U; Nep U; Ir

1(1) - BI1' 59.
G. rotundifd¡lium L. - Nep II - BF 59.
Globularui a,lypum L. - Cist V/28; Stip IU; He1 1(1) - BF 59.
Haplophyllurn linifolium (L.) G. Don f. subsp. linifolium - Hap1 2(2)/40;

Onop 1(1); Dict 1(2); Cist I-BF 58, 59.
(Hedysarumi spinosissimum L. - Sunyer: BG 90).
Helumthenuim. apenninum (L.) Mill, subsp. piloium (L.) Mascl. - Cist IV;

Aven 1(2); Stip IU - BF 59, 98.
H. hirtum (L.) Mill. - Stip III; Císt II -BF 59.
H. marifolium (L.) Mill, subsp. marifolium - Cist V; Aven 2(2); Díct 1(2) ;

Nep 1; Stip 1 - BF 59, 77, 98.
H. origanifolium (Lamk.) Pers. subsp. origanifolium val'. glabratum Willk.

-Cist II; Coe 1(4) - BF 59.
H. salicifolium (L.) Mill. - Stip II - BF 59.
H. squamatum (L.) Pers. -He1 1(1)/18 -BF 59.
H. syriacum (Jacq.) Dum.-Cours. subsp, thibaudii (Pers.) Meikle (= H. la-

vandulifolium auet.) - Cist III; He1 1(1) - BF 59.
Helichrysum.stoeehas (L.) DC. - Cist II; Stip 1 - BF 59.
Herniaria fruticosa L. - He1 1(1)/18 - BF 59.
H. hirsuta L.lvar. cinerea (DC.) Lor. et Barr. - Stíp 1 - BF 59.
(Hippocrepisicomosa L. subsp. glauca (Ten.) Rouy-Aven 1(2)-BF 98).
Hordeum mJrinum L. subsp. leporinum (Lk.) Asch. et Graebn. - Hapl

1(2) -BF 58, 59.
Hypericum p rioratusii L. - Nep 1; Stip 1; Hap1 1(2) - BF 59.
Iberis ciliata 11. - Nep III; Dict 1(2); Cist II ---i BF 59.
Inula monta L. - Aven 1(2); Ir 1(1) - iBF 59, 98.
Iris spur~a L. - Ir 1(1)/18 - BF 59.
Jasminurrv fr ticans L.-Bux V/21; Ir l(¡l)-Blf 58, 59.
(Juneus com ressus Jaeq. subsp. gerardii (Lois.) Rouy - Albatárrec:

CG 00).
Jun.zperus: ox cedrus L. subsp. oxyeedrus varo imicroca.rpaNeilr. - Coe

1(4) - ;¡3F59, 77. • ., ., 1

J. phoenicea . subsp. phoenicea-Coe 3(4); Ave:p.1(2)-BF 58,59,77.
Kochia prost ta (L.) Sehrad.~ BF 59.
Koeleria phleides Pers. - BF59.. ' i
K. vallesiaJ,na AH.) Aseh. etGraebn.subsp.¡mediterranea Br.-Bl,~ Stip III;

Cist I+B 59.

307



- 42-

Lactuca serriola L. - BF 59.
Lamium amplexicaule L. -Nep 1. - BF 59.
(lJ,avandula latifolia Med. -Ayen 1(2) - BF 77).
Léoniodon. nudicaulis (L.) Banks subsp. rothii (BaH) A. et O. Bolos - Stip

1; Hapl 1(2); Onop 1(1) - BF 59.
Lirn,onium catalaunicum (Willk. et Costa) Pígn, - Hapl 2(2); Onop ü (1) ;

•Nep I-BF 58, 59.
L.iechioides (L.) Mill.-Nep 11; StipjI-BF 59.
L. ¡ovalifolium (Poir.) Kze. -.I:.im; Onop 1(1) - BF 59.
Lif¡,aria rubrifolia Rob. et Cast] ap.DC. - Nep 1 - BF59.
L. ¡d. simplex (Willd.) DC. - stip 1-IBF 59.
(Linum narbonense L. ~Avenl (2) - BF 98).
Linum perenne L. subsp. austriacum (L.) O. Bolos et J. Vigo (= Linum aus

triacum Linné, Species Plantarum, ed. I.": 278, Holmiae 1753) varo colli
num (Nym.) O. Bolos et J. Vigo (= Linum austriacum L. subsp. collinum
Nyman, Conspectus florae europaeae 1: 125, 6rebro 1878) - Stip III;
Onop 1(1) - BF 59.

(L. tenuifolium L. subsp. suffruticosum (L.) Lítard. - Aven 1(2) - BF 77).
Lithospermum apulum (L.) Vahl- Stip 1 - BF 59.
L. fruticosum L.- Cist III; Stip 1 - BF 59.
Malva stipulacea Cavo (= M. trifida Cav.) - Stip Il ; Hapl 1(2); Onop 1(1)

-BF 58,59.
(M. nicaeensis All. - Llardecans: BF 98; les Borges Blanques: CF 29).
Mq,rrubium vulgare L. - Hapl 2(2) - BF 58, 59.
Medicago minima (L.) Bartal. - Stip 1 - BF 59.

I
M~lica ciliata L. subsp. ciliata - BF 59.

M'I~Fs~:,s~9~agnOlii (Gr. et Godr.) Husn. - Stíp nr. Nep 1; Ir 1(1)-

M rcurialis annua L. - Onop 1(1); Stíp 1 - BF 59.
M"cropus erectus L.- Stip nI; Nep I~ - BF 59.
M osotis ramosissima Rochel in! Schultes subsp. ramosissima varo gracillima

(Loscos et Pardo) combo nova (= J1iyosotis gracillima Loscos et Pardo,
Series inconfecta plantarum Indígenarum Aragoniae: 72-73, Dresdae
1863) - Nep 1 - BF 59.. \

N rcissus dubius Gouan (cultivado en ¡Barcelona presenta los caracteres si
guíentes: hojas glaucescentes de ~-5 mm de anchura; pedúnculo de
sección elíptica, bifloro; flotes de L6-1,8cm de diámetro, Icon tubo de
1,5 cm; espata poco más cofta queiel pedicelo; perianto blanco marfil,
concoloro.-$tip 1 ;Cist 1+BF 59!.

Neta ucranicaL. subsp. braut-blanq~etii,subsp. nova. A subsp.hispanica
foliis angustioribus,minus qentatis~ mediis lanceolato-linearibus, remo-
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te dentatis,! inflorescentiae foliis sublinearibus inteqris, indumento mi
nus denso praecipue in anverso foliorum, differt. A subsp.beltranii ha
bitu bene ~istincto, indumento breviori. Typus: la Serreta Negra de
Fraga (Ve1at de Fraga); lego A. MARJANEDAS, I27-V-1972, BC 606835.
Nep IV/10¡ Ir 1(1); Hapl1(2); Cist I __ BF 58, 59.

Nigella damas~ena L. - Stip Il ; Hapl 1(2)- BF 59.
(Olea europae~ L. varo europaea-Coe 1(4) eult.-BF 77).
(Ononis minu~issima L. - Aven 1(2) - BF77).
O. pusilla L. -+ Stip I - BF 59.
Onopordon aequle L. - BF 59.
O. arabicum L. - Onop 1(1),/18; Hapl 1(2)- BF 58, 59.
O. corymbosum Willk.-Onop 1(1); Hapll(2)-BF 59.
Orobanche cernua Loefl. - Stip I - BF 59; Sonadell: BG 90.
O. latisquama(F. W. Sehultz) Batt. in Batt. et Trab. - Cist I - BF 59.
Papaver somniferum L. subsp. setigerum >(DC.) Corb. - Onop 1(1).- BF

58,59.
Peganum harmala L. - Hapl 1(2); Onop 1(1) - BF 59.
Phillyrea angustifolia L. - Coe 3(4); Bux n - BF 59, 77.
Phlomis lychnitis L. - Stip IV - BF 59.
Pinus halepensis Mill. - Aven 2(2); Coe 3(4); Cist Hl ; Diet 1(2) - BF 58,

59, 77, 98.
Pistacia leniiecus L. - Bux V; Coe 3(4); Cist III - BF 58, 59, 77
P. terebinthus ¡L. - Bux IV - BF 58, 59.
Plantago albicqns L. - Stíp V; Hapl 1(2) - BF 59.
Platycapnos sp,ieata (L.) Bernh. - Nep I -BF 59.
Pleurochaete sruarrosa (Brid.) Lindb. - Coe 3(4); Cist I - BF 59, 77.
Quereus cocciwra L. subsp. cocciiera - Coc ; Bux IV; Aven 1(2) ;

Cist n;Irl(l)-BF 58,59,77,98. ¡

k~~:::P~J.....~~~.;:~ ~~un~..,"~.~. (Lamk.) T. t.... orais Aven 1(2) - BF 98).

R. ef. stricta P rs, - Stip I; Hapl 1(2) - BF 58,
Retama sphae ocarpa (L.) Boiss. - BF 58, 59.
Rhamnus alat rnus L. varo alaternus - BF 59.
R. lycioides L. subsp. lyeioides - Coe 4(4);¡ Bux - BF 58, 59, 77.
Rochelia dispe "na (L. f.) C.Koch - Nep n - BF
Rosmarinus of icinalis L. varo officinalis - Císt ; Stip Ir; Coe 1(4)~

BF 59.
Rubia peregri a L.var. peregrina -Bux nI; Coc - BF 58, 59.
Ruta monto/na L. - BF59.
Salsola ver(¡ni lata L. Sals; Hapl 1(2) - BF
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Salvia officinalis L. subsp. l(Lvandulifolia (Vahl) Cuatree. - Aven 1(2) ;
• Stip lI; Cist I; Nep I - BF 58, 59)

$. verbenaca L. subsp.verbenaca - Stip III - BF 59.
([Sanguisorba ,minor Seop. subsp. muricata Briq. - Aven 1(2) - BF 77).
S, m. subsp. verrucosa (Ehrenb.) A. Braun - Stíp II - BF 59.
$antolina chamaeeyparissus L. subsp.chamaecyparissus. '--'- Stip IlI; Hapl

1(2); Cist I - BF 58, 59.
Scabiosa stellata L. subsp. mdnspeliénsis (Jaeq.) Rouy - Stip 1-BF 59.
qScorzonera graminifolia L. -:- Aven :2(2)- BF 77, 98).
S, hispanica L. - Cist I - BF59.
S. laciniata L. - BF 59.
Sedum. sediforme (Jaeq.) Paurvar. sediforme-Stip V; Nep l-BF ..59.
Serraiula flavescens (L.) Poírí - Stip I - BF 59.
Seseli tortuosum L. - BF 59.
Sherardia arvensis L. - Onop 1(1); Stip II - BF 59.
Sideritis hirsuta L. - Stip III - BF 59.
S. ilicifolia Willd. - Av 1(2); Dict 1(2); Cist I - BF 59, 98.
Silene alba (Míll.) E.H.L. Krause subsp. divaricata (Rehb.) Walters-

BF 59.
S. muscipula L.~ Stip I; Cist I - BF 59.
S. nocturna L. - Stip I; Nep I - BF 59.
S. otites (L.) Wibel- BF 59.
Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC. - BF 59.
$taehelina dubia L.-Cist III~BF59.

S¡tipa barbata Desf. - Stip lI'--'- BF 59.

S~i' lagascae Roem. et Sehult. - Stip v.•.,..:/58; Cist I - BF 58, 59
S offneri lBreistr. (= S. juncea auet.) - Cist IV/11- BF 59.

. parviflora Desf. - Stip I~BF 59.
pennata L.subsp. medüeimmea (Trin. et Rupr.) Aseh. et Graebn.
BF 59.

Seda fruticosa (L.) Forsk. subsp. b~evifolia Moq, - Lim -BF 59.
eucrium botrys L. - Nep V/112; Stib I -BF 59.
. chamaedrysL. subsp. pin~atifidu~ (Senn.) Reeh. f. - Coe 2(4); Aven

1(2); Dict 1(2); Bux I - ~F 59, 9?
polium L. subsp. aragonen~e (LosfoS et Pardo) F. Q. '--'- Dict 2(2)i;>Stip
IV; Aven 1(2); Cisf III -IBF 58,159,98.
p. subsp..capitatum(L.) Br~q.~ H~ll(1); Stíp IV; Cist II - BF ~58,59.
p. subsp. gnaphalodes (Va~l) MasfL - Stip IV; Hapl 1(2) '--'- ~Fi58,59.
apsia villosaL. var.latifoli~Boíssf-s-Stíp III;Cist I - BF 58,59.
hesium divaricatum J an-exi Mert. ~t Koeh~ Aven 1(2) '--'-BF77).

3l!0
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Thymelaea tuictoria (Pourr.) Endl. subsp.tinctoria - Cist III; Dict 1(2) ;
Aven 1(2);:Coc 1(4)-BF 59, 98.

Thymus vulgaris L. varo vulgaris - Aven 2(2); Dict 2(2); Cist III; Stíp In
- BF 59, ~7, 98.

Trisetaria sp. +-- Stip 1- BF 59.
Tulipa sylvesttis L. subsp. australis (Lk.) Pampanini - Stip 1- BF 59.
Valerianella -q,ultidentata Loscos et Pardoi--; Nep: 1- BF 59.
Verbascum cf.[thapsus L.-Hapl1(2); Nep I-BF 59.
Veronica tenuVolia Asso-Aven 1(2); Dict 1(2)-BF 59,77.
V. sp. - Stip ~ - BF 59.
Vicia sp. - Stíp 1- BF 59.
Vincetoxicum i hirundinaria Med. subsp.apodum (Willk.) combo nova

(= Vincetoxicum officinale Moench varo apodum Willkornm in Will
komm et Lange, Prodromus fíorae hispanicae Il : 669, Stuttgartiae 1870)
-Dict 2(2); Ir 1(1); Coc 1(4); Cist I-BF 59.

(Viola rupestris F. W. Schmidt-Aven 1(2)-BF77).
(Wangenheimiu lima (L.) Trin, - Sonadell: BG 90).
Xeranthemum uuipertumi (L.) Mill- BF 59.,
Zizuphora hispanica L. subsp. aragonensis (Pau) combo nova (= Zizyphora

aragonensis Pau, Actas Soco Esp. Hist. Nat. 27: 103-107, Madrid 1898)
Nep In; Stíp 1; Hapl1(2) - BF 59.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

La Serreta ¡Negra de Fraga constituye un ejemplo extraordinariamente
significativo dél complejo de vegetación que caracteriza el dominio clímá
cico del Rhantno-Cocciferetum pistacietosum. En iun reducido espacio se
encuentran reunidas gran número de especies, muchas de ellas poco comu
nes. La flora 1 cal presenta, en efecto, una compleja confluencia de afini
dades ibero-m grebinas, mediterráneas marítimas, imediterráneo-montanas,
orientales pón icas, iranoturanianas e incluso submediterráneas.

Dentro de a vegetación actual la comunidad másextensa es la brolla
del Genisto-Ci tetum clusii,con Pinus halépensis. lEs frecuente también la
maquia climá ica del Rhamno-Cocciferetum. En [la base de las umbrías
la asociación 1e Buxus sempervirens y Jafminu'"t fruticans da al paisaje
una nota mon ana sorprendente. En los claros peqregosos del matorral de

Buxus apar,!",ece la asociación de Nepeta ucra,.nica s9,P' braun-bla.nquetii, ,rica
en especies! an ales raras. Los fondos de valle en los que se acumula tierra
fina por erosió de las laderas son el lugar! de elección de la pradera este
paria de S~ipa lagascae, rica en terófitos, la cual se-ha extendido a conse-
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cuencia del pastoreo. En las concavidades más húmedas aparecen peque
ños grupos de Iris spuria.

! El valor biológico y fitogeográfico excepcional de la Serreta Negra hace
mp.y conveniente que se adopten medidas para la buena conservación de
sU¡ vegetación. El} este mismo sentido se pronunció ya la Société Botanique
dE1 France después de haber visitado el lugar en mayo de 1972, en ocasión
de su 100.& reunión extraordinaria.

SUMMARY AND ¡CONCLUSIONS

The Serreta Negra of Fraga, in the boundaries of Catalonia and Aragon, isa
very signíñcant example of the vegetatíon complex whichcharacterizes the¡climax
dominion of the Rhamno-Cocciferetum pistacietosum. In a small space agreatnum
ber of species, many of them few common, •are found. The local flora presents, in
deed, acomplicateconflux of Ibero-Magrebíne, maritime Mediterranean, montane
Mediterranean, Pontic, Irano-Turanian and also Submediterranean affinities.

The brolla (Mediterranean heath) of Genisto-Cistetum dusii, wíth Pinus halepen
sis, isthe most extensive communíty about the actual vegetatíon, The clímaxmaqui
of Rhamno-Cocciferetum isalso frequent.] On the base of the northern .slopes the
association of Buxus sempervirens and Jasminum fruticans gives the landscape a
surprisíng mountaín-look. In the stony spaces between the bushes of Buxus appears
the assocíatíon of Nepeta ucranica subsp.: braun-blanquetii, rich in seldom annual
specíes. The basíns of the valleys, where we find fine earth, accumulated by erosion
of ¡the slopes, are the selected places for the steppelike meadow of Stipa lagascae,
ríqh in therophytes and extended by the pasture. In the more humid hollows appear
little groups of Iris spuria.

iThe extraordinary biologícal and phytogeographícal value of the Serreta Negra re
q~res measures to conserve its vegetatíon. AIso the Sodété Botanique de France has
exrressed th~s opinion after visitíng the place in May 1972.
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