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I - INTRODUCCION'

1, Problemâtica.

1.1 Recursos renovables y su uso potencial

Los recursos naturales renovables en el medio terrestre, 
son esencialmente los que emanan de la existencia tnisma y del d_e 
sarrollo de los sistemas biologicos que ocupan una porcidn deter 
minada del espacio rural.

SI estudio del potencial biologico de dichos recursos 
incide en la deteccion, identificacion y calificacidn de todos 
sus usos potenciales; usos que desde el punto de vista del ecd- 
logo son juzgados fundamentalmente en base a propiedades parti- 
culares del sistema que se pretende describir y aludiendo a un 
cierto numéro de atributos del mismo : organizaciion espacial, 
diversidad y composicion especifica, estabilidad y reversibili-- 
dad, productividad, etc. . Considerando que el objetivo primor - 
dial de la determinacion de los usos potenciales as la satisfac- 
cidn de necesidades socioecondmicas del hombre, dicha determina- 
cidn debera hacerse- teniendo en cuenta las normas ecologicas que 
aseguran el equilibrio armdnico entre el sistema social y el si^ 
tema biologico que lo sustenta. Los proyectos sociales y econdmi 
COS résultantes, deben estar confrontados con las limitaciones 
que el ambiante impone, y al tiempo recoger el conjunto de rela- 
ciones ya existantes entre grupos sociales y recursos, en el es
pacio rural.

Considerando que las actividades agrarias (agricoles, 
forestales y ganaderas) , son las que mas repercusidn tienen en 
el uso correcte de los recursos naturales, se révéla cada vez c_o 
mo mas imperiosa la necesidad de aplicar criterios ecologicos a 
la practice agraria.

Pensâmes que es posible desarrollar un tipo de expieta 
cidn que, basado en la utilizaciôn apropiada de los distintos re



Gursos disponibles, increments el products sin necesidad de au - 
mentar sustancialmente los costos de produccion. Para ello, la 
mejor fuente de ensenanza es la que procédé del estudio del fun 
cionamiento de las comunidades naturales, asi como de la forma 
en que el hombre se ha adaptado a ellas, sacando provecho de sus 
condicionamientos y superando sus limitaciones.

Conviens recorder en este sentido, que la estrategia - 
normal de los ecosistemas es conservadora y consiste en reducir 
exportaciones para ganar organizacion. Dicha estrategia se tradu 
ce en un acumulo progresivo de estructuras que facilitan su per- 
sistencia. Con ello se consigne utilizar mas eficazmente la sner 
gia fijada por los vegetales, ganando en complejidad global que 
hace mas prévisibles las fluctuaciones del ambients.Sin embargo, 
frente a lo que acabamos de exponer algunas actuaciones del pre
sents aun consideran, a juzgar por sus resultados, las activida
des humanas como ajenas a los sistemas ecologicos y sin verse 
afectadas por lo tanto, por sus mecanismos naturales de régula - 
cidn. Se tiende a pensar que la unica agricultura rentable es la 
que introduce maquinaria, abonos, plaguicidas,e t c , artificializan 
do progresivamente, con gastos cada vez mayores, un sistema natu 
raiments productive. Dicha agricultura, en numerosas ocasiones 
dependiente deproteccion y subvencidn, extras materiales que en 
la mayoria de los casos no restituye y en consecuencia el reci- 
clado se descompensa acumulando residues quecriginan contamina - 
c i d n .

Mejor que forzar, por razones econdmicas una determi- 
nada actividad que puede tener consecuencias no dessables (o no 
previstas), el objetivo deberia ser encontrar si plan que la na- 
turaleza ha establecido.

La preminsncia que se ha venido dando al aumento de la 
productividad, deberia entonces ser sustituida por una évalua - 
cidn de "potencialidades'’, no solo bioldgicas sine zambien huma 
nas.y condicionadas por la historia, encaminada a lograr un ajus
te idoneo entre los sistemas bioldgico y social. Es decir, séria 
necesario considerar la eficacia de los sistemas ecold^icos no -



solo en cuanto a su capacidad de producir abundantemente bisnes 
cambiables o mercadeables, sino tambien en su aptitud para pro-- 
ducir una bonificacidn general del medio en una perspective no - 
a corto plaso.

Es necesario tener presente que la desaparicion de una 
especie vegetal, o sobre todo de una especie animal, o bien una 
poblacidn local o comunidad compleja provista de usos actuales y 
potenciales, es un fendmeno casi irreversible si no se toman pre_ 
cauclones a tiempa. Las posibilidades de regeneracidn no son las 
mismas para todos los recursos llamados "renovables” y el diagnd^ 
tico de laspotencialidades debera distinguir la distinta impor--

loitancia que para el sistema tienenVdistintos elementos que lo 
componen.

Tal diagndstico puede hacerse descubriendo las razones 
profundas de ciertas practicas agrarias heredadas del pasadb, que 
y3ado lugar a un mosaico de estructuras con diferente funcidn enel 
territorio, acumulando fertilidad en algunas tierras, conservan- 
do comunidades complejas en otras y en definitive manteniendo -- 
paisajes de interes. Con esta perspective, se constata muy a me - 
nudo que reglas ecoldgicas ciertamente empiricas estan en la ba
se de tales practicas.

Como sehala Gonzalez Bernaldez (1981) " la antiguedad 
de la actividad humane y lo pausado de su ritmo en las etapas de 
la agricultura primitive han permitido un importante aco— plamien 
to entre dicha actividad y los ecosistemas seminaturales que le 
acompahan".

El impacto negative de determinadas actuaciones agra
rias se incrementa cuando como consecuencia de las pesibili^
dades de utilizaciôn de una energia berate, se tiende hacia una 
artificiaLizacidn excesiva, olvidando los condicionantes del m_e 
dio, y el hecho de que el agua y la tierras arables son recursos 
finito3 .



1.2 Ecologia y agricultura. Sistemas agrarios

En la perspective antes apuntada, surgen los primeros 
intentos de congeniar la aparente oposicion entre agricultura y 
ecologia, de cuya evolucidn historica puede encontrarse referen
d a  en el trabajo de Louks, (1978). Dicho autor afirma que entre 
Agricultura y Naturaleza existe un viejo antagonisme que el en
foque de la agroecologia debe tratar de soslayar. La agroecologia 
estudiaria segün Haper, (1971) los cambios que siguen a la con- - 
version de la vegetaciôn natural en agricultura, pero en este en 
foque suele hacerse énfasis en aspectos mas puntuales del --
problema, como cultives y sus plagas asociadas.

Los trabajos de Van Dyne y col., (1975) y Cox y col., 
(1979) reflejan ya un nuevo enfoque sistémico.,basado en la compa 
racion y analisis de los distintos métodos de produccion, con 
elaboracion de modèles générales. Anteriormente Montserrat (1965) 
habia definido el concepto de agrobiosistema como "un ecosiste- 
ma equilibrado por el hombre, que simplif ica su estructura, esp_e 
cializa sus comunidades, cierra ciclos de materia y dirige el -- 
fluje energetico hacia productos cotizados".

Dicha definicion, recoge de manera précisa la forma en 
que normalmente han funcionado muchas de las culturas agrarias 
tradicionales, con un sentido ecoldgico y adaptative que respon
ds a las caracteristicas concretas del medio.

Por adiestramiento secular de la comundidad humana,han 
llegado a cristalizar formas de explotacidn agraria que producen 
alteraciones minimas (evitando érosion, contaminacidn, etc.), que 
ademas censervan la capacidad productive del sistema y aun logran 
capitalizar en ambiantes dificiles, asegurando al mismo tiempo 
su estabilidad.

La capacidad product!va delsistema, esta influida por 
las distintas potencialidades de sus component e s y no solo depen



de del sistema biologico sino que en ella influyen ademas los - 
mecanismos culturales que regulan su explotacidn. Dichos mecani_s 
mos, cultura rural, tienen singular importancia en un ambiente 
ganadero (vease Montserrat, 1979b y Fillat, 1980) y son condi - 
cidn indispensable (potencialidad cultural) para su productivi
dad .

Si nos centrâmes en la potencialidad bioldgica, pode - 
mes enumerar los siguientes aspectos que présenta su evaluacidn :

- Tipos de usos posibles de los sistemas bioldgicos pr_e 
sentes en el territorio.

- Produccidn y productividad (eficacia de los sistemas 
en funcidn de la materia y energia que reciben).

- Vias posibles de desarrollo propio y evolucidn autd- 
noma del sistema bioldgico.

- Condicionamiento subyacente de las diferencias y de 
la capacidad de transformacidn de los sistemas biold 
gicos en base a los agentes naturales o a la accion 
antrdpica.

- Posibilidad de sustituir los sistemas actuales por - 
otros considerados mas eficaces.

- Caracterizacidn del grade de fragilidad y sensibili- 
dad de dichos sistemas.

La determinacidn de los distintos aspectos enumerados, 
es una cuestidn que rebasa el campo estricto del ecdlogo y requ_e 
riria la concertacidn de otros profesionales implicados en el d_e 
sarrollo del aspecto rural ; sin embargo, situandonos en el piano 
bioldgico, es posible valorar las potencialidades que se expre - 
San a partir de atributos de los sistemas vegetales y ligadas a 
elles las potencialidades bioldgicas animales.

2. Las areas de montana

En las regiones montahosas, la existencia del gradien
te aitimetrico es causa de fuertes contrastes ecoldgicos en dis-



tancias lineales cortas, y entrana adaptaciones bioldgicas parti 
culares para hacer frente a la baja temperatura, fuerte radiacion 
y vientos violentos que caracterizan dichas zonas. Las activida
des humanas, el habitat rural y las formas de utilizacidn del -- 
s.uelo^de su explotacidn sufren tambien una diferenciacidn verti
cal .

SI programa MaS para las areas de montana senala que los 
estudios encaminados a la utilizacidn por el hombre de estos te - 
rritorios, deberian centrarse en la evaluacidn de sus caracteris_ 
ticas fisicas y bioldgicas (suelos, condiciones climaticas, flo
ra, fauna, etc.) a lo que deberian unirse estudios de indole so- 
cio-econdmica. Para lo cual propone como obj etivos prioritarios 
de investr^cion rlas posibilidades de uso del suelo y la carga ga 
nadera; el desarrollo de sistemas para restaurar y aumentar la - 
productividad e impedir la erosidn, y la conservacidn del mate-- 
rial genetico y biotipos endemicos, tomando como punto de parti- 
da el estudio de los ambientes fisicos y bioldgicos existentes, 
comunidades de pasto, bosques maderables, e t c . .

2.1 Recursos pascicolas y ganaderos

Sn la montana las alternativas posibles al uso del p o 
tencial bioldgico, se quedan practicamente restringidas a dos a_s 
pectos, los forestales y los pastorales y el condicionamiento 
abidtico es particularmente estricto no permitiendo gran numéro 
de variaciones dentro de cada conjunto. En este sentido, la his
toria y las potencialidades de la comunidad humana juegan un p a 
nel fundamental y en muchos casos son las que deciden la vocacidn 
ganadera, forestal o mixta del territorio. Cualquier actuacidn - 
foranea que fuerce la evolucidn del sistema bioldgico hacia si-- 
tuaciones no contempladas o deseadas por la comunidad rural, iria 
en contra del objetivo primordial apuntado al principio ; satis- 
faccidn de necesidades sociales y econdmicas de los usuarios del 
0 erritorio.



En nuestro pais, la mayor parte de las areas de montana 
han tenido desde tiempos remotos una utilizacidn ganadera, y al 
servicio de ella han estado a veces l a y  organizacidn politica y 
social de ciertas comunidades rurales, como sucede en los valles 
pirenaicos y , tambien, como veremos, en amplias zonas de la C o r 
dillera Ibérica.

En este sentido, los pastos pueden considerarse como - 
fruto de un sistema vegetacidn-ganado, cuya produccidn sigue un 
marcado ritmo estacional. Cuando el sistema desaparece o se det_e 
riora por ausencia del componente animal, la vegetacidn evoluci£ 
na de forma diferente, pudiendose llegar a situaciones inapropia 
das para su explotacidn ganadera. En el mantenimiento del equil£ 
brio de dicho sistema, juegan un importante papel los aspectos - 
culturales de regulacidn, traducidos en rutinas muy acopladas a 
las fluctuaciones del ambiente .

La utilizacidn correcta y progresiva de los pastos ha 
sido la base sobre la que se apoyaba la persistencia de unas co
munidades humanas integradas en su ambiente geofisico y capaces 
de sacar buen provecho en las zonas montanosasy llamadas margina 
les y tal es el caso de las montahas que por el sur rodean el va 
lie del Ebro.

En este ambiente, una industria ganadera, diversifica- 
da y adaptada a un medio variado y aspero, représenta el metodo 
iddneo de utilizar una produccidn vegetal que se perderia ante - 
las dificultades para concentrar su riqueza diseminada.

El estudio de las comunidades de pasto, ha sido objeto 
de un elevado numéro de trabajos en nuestro pais, tanto el impor 
tante papel ya comentado, que desempehan en la produccidn de las 
areas rurales, como debido al hecho de que estas comunidades son, 
por su dinamismo, las mas apropiadas para el estudio de proble- 
mas ecoldgicos relacicnados con la variabilidad espacial y temp£ 
ral de la vegetacidn.



En algunos casos se trata de comunidades muy antiguas, 
evolucionadas bajo una presidn de pastoreo multisecular y a la 
cual se han adaptado mediante mecanismos bioldgicos reguladores 
y composicidn especifica acorde a la explotacidn bioldgica y fi- 
sica, a la que estan sometidos. A veces se presentan como un con 
junto complejo de elementos, que puecfen alcanzar un grado de diver 
sidad elevado, yenotras ocasiones son relativamente simples y muy 
pocas especies comparten la dominancia.

2.2 El_sector_meridional_de_la_Cordillera_Iberica^_Interes 

de la zona.

El tramo turolense de la Cordillera Ibérica, se inclu- 
ye dentro de las comarcas de montana mediterranea, fundamental - 
mente caliza, con un clima submediterraneo-continental que impo
ne un periodo vegetativo corto, limitante para el aprovechamiento 
de los pastos. En ella los nucleos de poblacidn se cuentan entre 
los mas altos de Espaha, situandose frecuentemente por encima de 
los 1500 m. En el Maestrazgo, el pueblo de Valdelinares se halla 
a 1700m. .

El interes de la eleccidn de esta zona como objeto de 
nuestro trabajo, reside en el hecho de ser un ambiente fundamen
talmente ganadero, con utilizacidn tradicional de tipo extensivo. 
En el pasado, dicha actividad se vid favorecida por el araparo de 
instituciones de caracter corporativista y comunal, cuyas actua
ciones iban enfocadas a evitar excesos en la explotacidn, median 
te una administracidn apropiada de los recursos.

Estas instituciones, de las cuales aun se mantiene la 
comunidad de Albarracin, hicieron posible el uso permanente del 
territorio y dieron lugar a la creacidn y conservacidn de pastos 
capaces de soportar en verano una carga ganadera muy alta.

En la actualidad sin embargo, asistimos a una disminu- 
cidn acusada de dicha actividad tradicional. Silo se debe a la -



smigracion de los montaneses, io cual es al mismo tiempo causa y 
consecuencia del abandono de ciertas practices pecuarias que, c£ 
mo la trashumancia, buscaban la complementariedad en zonas mas - 
baj a s .

Las causas habria que buscarlas en razones de estructu 
ra econdmica, que han provocado la crisis del sector agrario. Con 
cretamente, el estimulo oficial dirigido al incremento de la pr£ 
duccion cerealista en ambiantes que no admlten el monocultivo con 
tinuado, ha llevado a una disminucion importante de ciertas pra£ 
ticas que llegaron a constituir un fundamental apoyo para la ga- 
naderia, entre otras, la rotacidn con esparceta o pipirigallo.
Elio unido a las repoblaciones de coniferas, la desaparicion o - 
disminucion de ciertas razas de ganado, y el caracter obsolete - 
de las instituciones ganaderas en la hora actual, caracterizan - 
las modalidades de explotacidn en el presente como mas simples, 
y por tanto mas vulnérables de lo que lo eran en el pasado.

La extension del area y el caracter muy contrastado de 
su infraestructura natural, esta justificado por nuestra inten-- 
cion de recoger gradientes climaticos que condicionados por la - 
mayor o menor proximidad al mediterraneo, se superponen a la va- 
riacion altitudinal e influyen de forma importante en el grado - 
en que se encuentran representados ciertos tipos de comunidad.
La comparacidn entre dos macizos montanosos (oriental y occiden
tal), separados por una comarca central de menor altitud; résul
ta por otra parte apropiado para poder plantearse cuestiones so
bre las formas tradicionales de explotacidn, en funcidn de los - 
distintos paisajes a los que estas han dado lugar,

3. Snfoques en el estudio de las relaciones entre los factores 
del medio y de la vegetacion.

Desde nuestro punto de vista, el dileraa del estudio de 
la vegetacidn por si misma o de la vegetacidn en el medio, no exis 
te en la realidad, ya que en la perspective del ecdlogo debe te-
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nerse claro el principle de que la vegetacidn debe explicarse - 
tanto como sea posible, para lo que es indispensable el estudio 
conjunto de la vegetacidn y del medio.

Entre los ecdlogos que estudian las comunidades vegeta 
les, unos siguen postulados geomorfoldgicos inspiradcs en las e_s 
cuelas rusa y australiana, tratando de buscar las pautas repetit^i 
vas y fendmenos zonales en el paisaje, y considerando que las - 
formas del terrene integran una gran parts de las. restantes varia 
bles del medio. En nuestro pais, podemos citar los trabajos de : 
Garcia Novo, 1968; Gonzalez Bernaldez .y col., 1976; Ruiz y col., 
1977 y Pou, 1979.

La escuela de Montpellier, partiendo del planteamien- 
to de que la vegetacidn integra las variables ecoldgicas prépon
dérantes, da un mayor peso a los constituyentes bioldgicos; el 
medio se descompone en variables elementales y su relacidn con 
las plantas se estudia de forma multi o monovariante . En este 
enfoque fitoecoldgico el fin primordial seria destacar aquellas 
especies, o grupos de especies que por su presencia son revelad£ 
res de determinadas cualidades o caracteristicas del ambiente, 
para ello se parte de un inventario detallado (Gondrdn y col, __ 
1968) y planteamientos del muestreo riguroso (muestreo estratif£ 
cado y progresivo).

Otro tipo de enfoque seriayèl que tratase de integrar - 
junto con la evaluacidn de las potencialidades vegetales y su c£n 
didonamiento abidtico, la estructura pecuaria superpuesta, es d£ 
cir, los animales que utilizan los pastos siendo responsables en 
gran parte de su naturaleza, y el hombre que dirige los flujos - 
productivos en provecho propio. En esta perspective agroecoldgi- 
ca, que considéra como unidad de estudio el sistema de interacci£ 
nes vegetacidn-ganado-hombre, culture rural,dentro de un marco - 
topografico concrete del que se conocen sus limitaciones, tenemos 
que mencionar en nuestro pais el trabajo de Eillat (l930) que 
aborda el estudio comoarado de très valles pirenaicos.



En una linea similar, encaminada al estudio global de 
un sistema pastoral de montana, se incluye la interesante publi- 
cacidn del I .N.E.R.M. , (19S1 ) , en la que con un enfoque multidi_s 
ciplina... se reunen aportaciones de numerosos especialistas. El 
interes de un enfoque agroecoldgico en estudios de ambito t e 
rritorial fue puesto ya de relieve por Montserrat (1965 y 1971),

En el planteamiento inicial de nuestro trabajo subya- 
ce una voluntad de unir aspectos del campo ecoldgico que general- 
mente suelen tratarse por separado. Su encuadre general, viene 
impuesto por el convencimiento de que el saber empirico-practico 
de las culturas rurales tiene un profundo sentido ecoldgico y - 
adaptative.

Como consecuencia de la practice agraria secular, he-- 
mos heredado estructuras que compartimentan el paisaje y dirigen 
flujos productivos, actuando al mismo tiempo como estabilizadores 
del sistema global (agroecosistema), Con esta perspective, pensa 
mos que un espacio rural situado en ambiente dificil, y el que - 
aun se conserven, pudiendo por lo tanto estudiarse, las formas de 
utilizacidn y l a ^ s t r u c t u r a s  que hicieron posible su explotacidn 
continuada, constituye un material idoneo para mostrar la posib^i 
lidad de producir un conocimiento global de sistemas ecoldgicos.

En dicho espacio es posible el estudio de "teselas v i 
vas” , con ciclos de materiales provocados o r e t e - n i d o s  por el 
hombre y equilibrios dinamicos en las transferencias de energia. 
La finalidad de dicho conocimiento deberia ser, la integracidn - 
del saber cientifico con el precedents de las culturas rurales 
tradicionales. De la conjuncidn de ambos saberes, se pueden ex- 
traer conclusiones practicas susceptibles de ser inmediatamente 
integradas, dado que ya lo sstan en gran medida, como rutinas - 
en el procéder agrario.

En nuestro caso un tipo de aproximacion interdiscipli- 
nar que valorase las distintas razones historicas, geofisicas,so
ciales, culturales y biologicas,que convergen para explicar la



dinamica actual de este territorio de montana, no ha podido, por 
razones obvias llevarse a cabo, aunque si han pesado en el enfoque 
de partida y por ello hemos abordado con ciertô detalle el estudio 
de los antecedentes histdricos de la explotacidn, asi como las ra 
zas de ganado utilizadas y otros aspectos que han influido en el 
uso y en el aspecto actual del territorio.

. 4. Qb.ietivos

El présente trabajo, pese a encuadrarse en la preocupacidn 
mas general antes apuntada, sobre el estudio de los distintos co£ 
ponentes de los sistemas agrarios y la dinamica entre los mismos, 
recoge principalmente los aspectos relacionados con las comunida
des de pasto y los factores que las condicionan. Enlazando con los 
planteamientos expuestos al comienzo de esta introduccion, podemos 
decir que nos hemos centrado en el conocimiento de la potenciali- • 
dad bioldgica del sistema a nivel de los elementos que controlan 
la entrada de energia : productores primaries y sus limitaciones.

En esta linea queremos resaltar la existencia de dos aspe£ 
tos de igual importancia dentro del objetivo general, el primero 
dimana del propio caracter territorial del trabajo, centrado en - 
unas comunidades concretas : los pastos de monte turolenses. El - 
segundo entronca con la problematics del metodo cientifico y se re_ 
fiere al proceso concreto que se ha seguido para realizar dicho - 
estudio y que podria ser aplicable en otras areas : investigacidn 
de la estructura ecoldgica.

Respecto a los pastos turolenses, se nos plantean las si - 
guientes cuestiones a abordar : conocer los diferentes tipos de - 
pasto; evaluar su extension en la zona; determiner que factores 
los condicionan y cuales son causa de sus diferencias; estimar -- 
los aspectos histdricos que han influido en su evolucidn; evaluar 
su grado de estabilidad, conservacidn y posibilidades de cambio - 
dirigido en un sentido favorable.

Si considérâmes la estructura ecoldgica como la trama de -



relaciones que ligan determinados valores del ambiente a los dis
tintos tipos de comunidad, podemos decir que no solo nos ha inte- 
resado la busqueda o definicion de dicha estructura, sino su cuan 
tificacidn y cualificacidn,y ello représenta un aspecto central 
del présente trabajo. Para lograr este objetivo proponemos un pr£ 
cedimiento basado eh la utilizacidn de muy distintos metodos, que 
se van concatenando hacia el logro de la finalidad perseguida.

En una primera fase es necesario el estudio de los condi - 
cionantes a gràn escala : medio fisico, vegetacidn, clima y voca- 
cidn ganadera como opcidn cas! impuesta por el medio al hombre.

En la segunda etapa se estudian por separado la variacidn 
de las comunidades y la estructura abidtica que la dirige. Para - 
lo primero, se revisan los conocimientos ecoldgicos y floristicos 
resehados en trabajos botanicos anteriores sobre las diferentes - 
especies, que se aprovechan para conocer y valorar de antemano el 
significado de su presencia. Estos conocinieitos nos sirven para 
interpretar los tipos de comunidad sugeridos por un analisis nume 
rico progresivo.

En el estudio de la estructura abidtica, a partir de datos 
sobre numerosas variables elementales, se persigue la busqueda de 
los factores mas importantes, que sintetizan y resumen dicha estru£ 
tura y son presuntos déterminantes de la aparicidn de los distin
tos tipos de comunidad.

La tercera etapa del trabajo, apoyandose en las dos prime
ras, se centra ya en el estudio de la estructura ecoldgica, lo que 
se aborda por dos procedimientos : un tratamiento global de la in 
formacidn, permite relacionar, de forma general, grupos de espe - 
cies y grupos de estados de las variables, situ^andolos en un e£ 
pacio ecoldgico multifactorial,del que se conoce con detalle el 
significado de sus diferentes partes. Un tratamiento analitico per 
mite enfocar problemas concretos para apreciar el grado de signi- 
ficacidn de las relaciones sugeridas por el tratamiento global. 
Tiene por tanto el caracter de ”foto fija” que detiene en los a£



pectos que înteresa resaltar, la "pelicula” de relaciones ecold
gicas. Este tratamiento permite ver en cada caso el comportamien- 
to de las distintas especies para cada una de las variables, y —  
agrupar aquellas con comportamiento ecoldgico similar. De ello d£ 
riva ademas la deteccidn de indicadoras y la definicidn de grupos 
ecoldgicos.

La conjuncidn de ambos metodos (global y analitico) hace p£ 
sible conocer con detalle el condlcionamiento abidtico de los di£ 
tintos tipos de pasto, con un enfoque ecofisioldgico a nivel de - 
comunidad.

La tercera etapa, se compléta anadiendo al condicionamien- 
to abidtico, algunas observaciones sobre la forma en que la accidn 
antrdpica ha modificado y suavizado los aspectos mas limitativos 
del medio, conservando determinadas mallas estructurales que com
partimentan el paisaje, y ordenando la explotacidn mediante ruti
nas de caracter adaptative. En esta fase, en la que se analiza el 
condlcionamiento antrdpico que se yuxtapone al condlcionamiento 
abidtico, nos ha interesado tambien resaltar las coincidencias - 
entre los conocimientos cientificos que derivan de la obtencidn 
y analiâis de la informacidn ecoldgica, y a ^ u e l l o s  de tipo em
pirico que constituyen el acervo cultural de la comunidad rural 
(subsistema social) que utiliza y conserva pastos productivos.

Dentro de este objetivo general, podemos destacar los si - 
guientes objetivos particulares ;

- Conocimiento de la variacidn climatica, como principal 
condicionante de los tipos de vegetacidn en las areas de 
montana. El estudio se aborda a un nivel mas detallado - 
de lo que permitiria en nuestra zona^la climatologie es- 
tadistica, procurando hacer enfasis en la dinamica de 
las masas de aire, e integrando informacidn de distinto 
tipo, entre otras la procedente de los habitantes del te 
rritorio.



- Estudio de la variacidn de los pastos, atendiendo a su 
composicidn floristica, estudiando ademas la distribu - 
cidn y representacidn en la zona de las especies de le- 
guminosas y gramineas, como pratenses de mayor interes.

- Conocimiento sintetico del medio, resaltando las princi
pales direcciones y aspectos dinamicos de larvariacidn - 
abidtica. Estudiando que factores se encuentran mas rela 
cionados y actuan en forma combinada, y cuales tienen —  
mas influencia sobre la vegetacidn.

- Estudio de la estructura ecoldgica, destacando los grupos 
de especies que responden de forma positiva a ciertos e_s 
tados de las variables y las especies indicadoras de los 
mismos. Analizando ademas la trama de relaciones entre - 
valores del medio y tipos de comunidades.

- Conocimiento detallado del condlcionamiento abidtico de 
los distintos tipos de pasto, haciendo enfasis en la cuan 
tificacidn de los estados de las variables que los cara£ 
terizan y limitan su produccidn.

- Analisis de los rasgos mas sobresalientes del paisaje a 
los que la utilizacidn ganadera dëL territorio ha dado lu 
gar, resaltando la relacidn existante entre tipos de pa_s 
to y forma de utilizacidn de los mismos.

El presents trabajo responds tambien a un objetivo metodo- 
idgico : mostrar como los metodos de analisis empleados (global y 
analitico) confluyen en los resultados y, aportando matices distin 
tos, son complementarios en el estudio de problemas ecoldgicos.

Al servicio de la estrategia seguida para el estudio de la 
estructura ecoldgica, la informacidn utilizada es de distinto ti
po. En la fig. 1.1, pueden verse en forma esquematica las conexi£ 
nes existentes entre los distintos capitules de resultados, asi



Fig, I.IV- Esquema general del desarrollo del trabajo.
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como la informacion empleada en cada caso.

Los capitulos II y III, tienen un origen bibliografico y no 
se resenan en el esquema. Estos capitulos forman parte de la pri
mera fase del trabajo ; valoracion de los condicionantes a gran - 
escala; en el primero de ellos se describe el marco. fisico y los 
tipos de vegetacidn que los estudios precedentes han reconocido en 
la zona. Debido al caracter complejo del area y a su interes geo- 
idgico, hemos creido conveniente exponer con detalle la variacidn 
del relieve y de la litologia, cuyo conocimiento nos ha sido por 
otra parte necesario, para la planificacidn correcta del muestreo. 
En el capitulo III, se revisan los antecedentes histdricos de la 
explotacidn pecuaria del territorio, centrandonos especialmente 
en la evolucidn de la cabana ganadera y en las principales espe - 
cies y razas utilizadas. Asi mismo, se aportan algunos datos so - 
bre el marco socioecondmico actual, y sobre las instituciones del 
pasado que hicieron posible el. uso y mantenimiento de los pastos.

El capitulo IV tiene como fin exponer los metodos que se 
han utilizado en este trabajo,tanto para la obtencidn de informa 
cidn ecoldgica de partida, como para su tratamiento y analisis - 
numerico.

La informacidn utilizada en los capitulos siguientes es de 
très tipos : la procedente de los inventarios fitoecoldgicos y de 
los analisis de laboratorio, constituye la "matriz de informacidn 
ecoldgica". A cada uno de los inventarios (filas de la matriz), - 
corresponde el conjunto de valores que toman en el las distintas 
variables, bidticas y abidticas, (columnas de la matriz). El se - 
gundo tipo de informacidn es la extraida de los observatorios me- 
teoroldgicos (datos climaticos), y el tercero es la résultante de 
una amplia encuesta realizada entre los campesinos del territorio 
(informacidn agroecoldgica).

El conocimiento del clima (capitulo V) représenta el marco 
previo donde situar la variacidn de las comunidades, pese a encua 
drarse en la primera fase del trabajo, su estudio ha sido necesa-



rio por no existir, al contrario de lo que sucedia en los capitu
los II y III, una informacidn detallada sobre su variacidn en la 
zona; para ello se emplean datos climaticos, informacidn agroeco
ldgica y parte de las especies recogidas en los inventarios, que 
se utilizan para la realizacidn de un estudio fitoclimatico.

En los capitulos VI y VII se estudian de forma paralela, 
la variacidn biocendtica y la estructura abidtica; para el primero 
de ellos se utilizan las variables bidticas (presencia - ausencia 
de las especies) y para el segundo las abidticas (datos edaficos 
y del habitat).

Para la tercera fase del trabajo (estructura ecoldgica), 
se utilizan ya el total de los datos agrupados en la matriz de in 
formacidn ecoldgica, de cuya consideracidn conjunta dériva el co_ 
nocimiento del condlcionamiento abidtico de los tipos -de pasto.
En ello se basan las observaciones reflejadas en el ultimo capi-- 
tulo, que a su vez estan tambien informadas por los conocimientos 
résultantes de la primera fase del trabajo (estudio del clima, m£ 
diofisico, historia de la explotacidn y condicionantes socio-eco- 
ndmicos).



C A P I T U L O  2 

MEDIO FISICO Y VEGETACION



II - MEDIO FISICO I VEGETACION

1. Relieve y rasgos geomorfoldgicos

1.1 Çstructura_general__del^tramo_turolense de la Cordille
ra Iberica.

El sector de la Cordillera Iberica donde se situa el - 
area objeto de estudio comprends un conjunto de tierras elevadas 
situado entre los sedimentos terciarios de la depresidn del Tajo 
y la plana castellonense (mapa 2.1')* La altitud media de dicho - 
conjunto es de unos 1.4-00 m.

Como puede apreciarse en el mapa 2.2 , este sector abar 
ca très unidades morfotectdnicas claramente delimitadas : dos gru
pos de sierras separadas por una depresion larga y estrecha que fo: 
ma un corredor de unos 200 Km. desde Teruel a Calatayud. Dicha de-- 
presion, fosa tectonica, se conoce comunmente con el nombre de fo- 
sa de Calatayud-Teruel, o del Jiloca, por ser recorrida practice - 
mente en su totalidad por el mencionado rio.

La fosa del Jiloca se encuentra limitada al nordeste -
por la rama aragonesa o externa de la Cordillera Iberica, y al ---
Geste por la rama interna o castellana de dicha cordillera.

El conjunto de las dos alineaciones forma uno de los 
arcos mas robustes y mas anchos de la peninsula (Vila, 1968). Am - 
bas ramas presentan diferencias respecto al relieve que provienen 
de la existencia, en la rama interna, de un eje director formado - 
por afloramientos paleozoicos, mientras oqe ai ]a externa predominan 
de forma casi exclusive las calizas del secundario, fundamentalmen 
te cretacico.

En la zona que nos coupa, el oramo turolense de la ibe
rica, puede considerarse formado por cuatro series de sierras, dos 
de ellas verdaderos macizos, que siguen un eje general norte-sur 
(Casas, i9 60). Dichos relieves se encuentran secarados cor cubetas



Mapa 2.1 Situacion de la zona de estudio dentro de 
la Cordillera Iberica,
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rellenas por sedimentos modernos.

La depresion del Jiloca deja al oeste las altas tierras 
de Albarracin y los llamados erroneamente Montes Universales (Vila 
y Riba, 1956), formando un conjunto de sierras y parameras denomi- 
nado globalmente Sierra de Albarracin.

Entre el corredor del Jiloca y el curso bajo del rio 
Alfambra, se encuentra la Sierra Palomera; mas hacia el este queda 
la Sierra del Pobo rodeada por la curva que describe el Alfambra - 
desde su nacimiento hasta su confluencia con el rio G-uadalaviar.
La mencionada sierra se prolonga hacia el sur, en un tramo denomi- 
nado Sierra Camarena, que culmina en el pico de Javalambre.

El macizo mas oriental esta constituido por los eleva - 
dos relieves y altiplanos de la sierra de Gudar y el Maestrazgo, 
entre las provincias de Teruel y Castellon, que se prolonga sin S£ 
lucion de continuidad hacia el nordeste por la comarca castellonen 
se de Els Ports. La variacidn altitudinal de todo este conjunto de 
sierras puede verse en las Figuras 2.1, 2.2 y 2.3.

1.2 Sectores morfoldgicos

Con el fin de lograr una descripcidn mas sistematica del 
conjunto, lo examinareraos por sectores en los que expondremos los 
principales rasgos estructurales y zonas morfoldgicas.

Hemes distinguido de oeste a este, diez sectores, cuatro 
de los cuales pertenecen a la Sierra de Albarracin, debido a su ma 
yor complejidad tectdnica y diversidad litoldgica, para ello nos 
hemos basado en el trabajo de Sole y Riba (1952), ademas de los de 
Riba (1959 y 1981). Para el resto del territorio hemos recurrido 
principalmente a las memories del Mapa Geoldgico de Espaha comple - 
tandolo con nuestra experiencia en el terreno.
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12.1 Sierra de Albarracin

A pesar de su considerable altitud (Mogorrita, 1866 
m .; Caimodorro, 1920 m.) el relieve de este conjunto montanoso 
présenta formas aplanadas y poco abruptas. Su topografia es mas - 
bien de meseta abombada y escavada por la red fluvial. Ello se d_e 
be a que la estructura de plegamiento se encuentra arrasada por - 
una extensa superficie de erosion que se extendia sobre este sec
tor de la Iberica, alcanzando los 1800 m, como continuacion de 
la de los paramos miocenicos castellanos.

Unicamente las deformaciones postmiocenicas han pr_o 
ducido alteracion en la sencilla morfologia existante a mediados 
del terciario; en unos casos debido a roturas por fallâ, con ba_s 
culamiento de bloques, y en otros por abombamiento de la mencio
nada superficie.

La simple consulta del mapa geologico permite des 
cubrir, sin embargo, uno de los rasgos estructurales mas acusados 
en estas sierras : el papel morfologico de los macizos herein! 
cos, que aparecen como en el resto de la Cordillera Iberica a lo 
largo de una alineacion orientada de noroeste a sureste.

Por fracturacion.es y hundimientos, consecuencia de - 
la orogenia alpina, la penillanura quedo cortada, formando varios 
escalones, a veces muy pronunciados, que descienden a la fosa del 
Jiloca. Por otra parte, se produjo el levantamiento de cinco blo
ques, que quedaron al descubierto como consecuencia de la erosion 
posterior. Los cinco macizos, denominados sierras del Mevero, del 
Tremedal, Mènera, Carbonera y del Collado de la Plata, constitu - 
yen tanto por su altura como por su naturaleza litoldgica, zonas 
paisajisticament0 bien diferenciadas del resto del conjunto monta 
hoso. Su caracter destacado, se debe a la existencia de fallas an 
tiguas que han continuado actuando en tierapos recientes y delimi- 
tan el contacte entre los mencionados bloques y el material meso- 
zoico .



La Gubierta sedimentaria inmediata al paleozoico, e_s 
ta constituida por las areniscas rojas del Trias, que deformadas 
por el desplazamiento vertical de los bloques y facilmente erosi£ 
nables, dan lugar a los relieves mas abruptos.

Las rocas carbonatadas, cubren aproximadamente el 10% 

del territorio de la Sierra. Aunque presentan variantes en sus fa 
cies, es notable el predominio de las calizas compactas del Lias 
(Hinkelbein, 1969), responsables de las extensas parameras con 
suelos esqueléticos y pedregosos.

simetricos de ver-
tectonica princi-

miento y son afec-
tados por la érosion de diferente forma.

Los rasgos estructurales mencionados, consecuencia de 
los movimientos alpinos, influyen poco en él-relieve, tanto por las 
superficies de érosion preexistentes, como por la existencia de nu 
merosas lineas de falla que han dividido la sierra pequeha en bl_o 
ques. Sin embargo, su influencia es manifiesta en las formas m o -  
dernas desarrolladas a partir de la penillanura, lo cual permite 
dividir la sierra en zonas diferenciadas morfologicamente que se 
corresponden con los rasgos estructurales.

El bloque - diagrama (Figura,2.4) basado en el realiza 
do por Sole y Riba (1952), permite comprender mejor la evolucidn 
del relieve y la actual sectorizacidn de la Sierra.

Sector del valle del T a i o .- Los ejes de plegamiento 
implicados y con fuerte vergencia sur, forman alineaciones longi
tudinales, entre las que se situa la red hidrografica en cursos 
paralelos. SI mapa topografico pone de manifiesto dicho caracter 
de la red fluvial en este secoor, constituido por una franja de - 
unos 20 Km. de anchura entre Castilla y Aragon, y que abarca par
te de la Serrania de Cuenca.
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F i g . 2.4.- Esquema de la evolucion del relieve en la Sierra de 
Albarracin (segûn Sole y Riba, 1952).

1. Relieve estructura! résultante de los movimientos alpinos. 
Se forma el gran anticlinal de la sierra. En las depresio 
nes se sedimenta el palsdgeno y se inicia la depresion de 
Teruel-Jiloca.

2. Penillanura pontiense. Los relieves residuales de cuarcita 
destacan sobre la superficie de erosion.

Deformacion postpontiense y rejuvenecimiento del relieve. 
Las fallas han producido elevacion y hundimiento de bloques 
(horts); la deformacion alcanza su grado maximo an el alto 
valle del Tajo. La red hidrografica levantins se encaja en 
la penillanura y en los depositos terciarios de la depre
sion de Teruel.



Los rios Jücar, Valdemeca, Gabriel, Guadiela y Tajo, 
tienen en este sector sus cursos alineados, discurriendo por va
lles abiertos en los estratos menos duros del mesozoico. Algunos 
abandonan momentaneamente la direccion longitudinal y cortan los 
pliegues, probablemente por antecedencia, para abrirse paso en - 
otro valle paralelo al anterior. Ello da lugar a las estrechas - 
hoces tan tipicas de la Serrania.

El Tajo discurre en su nacimiento en un amplio valle 
de 4. Km. de ancho por 10 Km. de largo, excavado en las arcillas 
y arenas del Paleogeno.

Zona de domos y cubetas.- En este sector, situado al 
este del valle del Tajo y Gabriel y al sur de los macizos paleo
zoicos, es donde la penillanura pontiense ha sido compartimenta- 
da mas intensamente, originando un nudo confuso de sierras cor - 
tas y muelas de contornos ovalados como consecuencia de la inten 
sa érosion reciente, llevada a cabo por los rios levantinos.

Las muelas de San Juan (1836 m.) y Javaloyas (Pico - 
Javalon, 1692 m.) son braquisinclinales coronados por las cali - 
zas duras del Gretacico superior. En cambio la cubeta sinclinal 
situada al norte de Prias, tiene su nucleo formado por areniscas 
sueltas del Gretacico inferior, que barridas facilmente, han or_i 
ginado una amplia hoya de erosion, limitada por paredes calcareas 
inclinadas hacia el interior.

Los domos de Royuela y Galomarde han sido desprovis- 
tos de la cubierta calcarea jurasica, decapitada por la superfi
cie de erosion y en su interior, el rio Guadalaviar ha abierto 
valles amplios que invierten completaraente el relieve tectonico.

Macizos oaleozoicos.- Destacando sobre los relieves 
arrasados del sector anterior, aparecen las cuarcitas correspon- 
iientes al pliegue hercinico que atraviesa la Iberica (Sole,
1952). Su mayor resistenoia a la érosion, y la estimulaclôn de --



dicho proceso como consecuencia de la elevacion de los bloques, 
ha deterrainado un rejuvenecimiento del relieve. Las aguas han ex 
cavado su cauce en las pizarras, dejando en saliente las cuarci
tas con su secuela de areniscas del Trias. Las cuarcitas forman 
crestas (Collado de la Plata) o cuerdas alomadas (Tremedal) se - 
gun de que sector se t r a t e .

Paramera de P o z o n d o n .- Al norte de la sierra del Tr_e 
medal y al sudoeste de otro bloque hercinico paralelo al ante -- 
rior (sierra Mènera), el material mesozoico esta encajado en plie 
gues verticales bastante apretados. La superficie de erosion, - 
muy bien conservada, por no haber sido afectado por la vertiente 
levantina, trunca todos los pliegues y los antiguos peldanos se
parados por fallas, convirtiendolos en zonas completamente pla - 
nas, sobre los 1100 m. de altitud, donde se encuentran arrasadas 
a un mismo nivel calizas, margas y areniscas.

La erosion actual, esboza una ligera excavacion en - 
los materiales blandos, pero sin afectar a la monotonia de la pe_ 
nillanura. En las calizas da lugar a manifestaciones,carsticas 
(Gutierrez Elorza y Peha Monne, 1981), como el hoyon de Rodenas, 
de la Masada Alta, etc. Cuando existen niveles imperméables, son 
frecuentes pequehas areas de endorreismo.

La paramera esta limitada al nordeste por el Cerro de 
San Gines (l605 m.) con perfil tipico de monte isla recortado s£ 
bre la planicie. El descenso del cerro cuarcitico hacia la depre
sion del Jiloca, se realiza mediante el desarrollo de un pedi -- 
ment, que por su escasa extension contrasta con los desarrolla - 
dos al pie de la Cordillera Central.

12.2 Zonas bajas

Deoresidn del J i l o s a .- La fosa tectonica que divide 
la Cordillera Iberica, se origina por movimientos necrectonicos 
de caracter distensivo (Olive v col., 1981), formando parte de un



importante elemento estructural de la peninsula, el denominado 
por Alia (1972), arco Teruel-Almansa. En su extremo sur se en -- 
cuentra cortada por la fosa de Alfambra-Teruel-Mira, que reco -- 
rren los rios Alfambra y Turia. Entre ambas depresiones existe - 
una notable diferencia respecto al relieve, debida a la distinta 
intensidad erosiva.

En la cuenca del Turia, los depositos miocenicos -- 
que han rellenado la depresion se encuentran muy excavados, dan 
do lugar al tipico paisaje de paramos y bad lands, propio de la 
meseta (cuenca alta del Tajo). El paisaje de los alrededores y 
sur de Teruel, lo constituyen cerros arcillosos con numerosas - 
carcavas, y coronados por calizas pontienses.

Mas al norte, a partir de los llanos del sur de Ce- 
11a, aun se conserva el manto de depositos detriticos que cubren 
el Mioceno, formando un amplio corredor por el que transcurre - 
el Jiloca. La erosion de este rio es mucho menos vigorosa que - 
la de la red levantina, pasando por el llano sin encajarse y ca 
si sin vaguada diferenciada, en un valle muerto que recuerda al 
del nacimiento del Tajo (sierra de Albarracin).

Sierra Palomera y tierras del ba.jo A lfambra.- Separan 
do los- cursos del Alfambra y Jiloca, aparece un conjunto montah£ 
30 de escasa altitud (Peha Palomera, 1529 m.), pero que destaca 
sobre el valle del Jiloca con un desnivel vertical proximo a los 
500 m p o r  estar cortado en su flanco occidental por una impor
tante falla. En su vertice afloran los estratos del Jurasico 
superior, junto con los del Cretacico. Adosados al eje anticli - 
nal de calizas, se encuentran en su vertienôe oriental, materia
les de distinta naturaleza, correspondientes al Terciario ; con- 
glomerados, bancos arcillosos, calizos y margosos, y per ultimo 
un nivel de arenas y arcillas rojas que caracterizan el paisaje 
en las inmediaciones del pueblo de Alfambra y de las cuales r e - 
cibe su denominacion arabe.

Exceptuando la peha Palomera, las estructuras son muy



tendidas y amplias, con suaves colinas que siguen los pianos de 
inclinacion de las ca p a s .

Cuenca alta del Alfambra.- Se trata de una depresion 
limitada al suroeste por la sierra del Pobo, y al este por el ma 
cizo de Gudar. En ella los sedimentos terciarios con predominio 
arcilloso alternan con afloramientos de areniscas cretacicas, 
aprovechadas por los cursos fluviales por ser facilmente erosio- 
nables .

El rio Alfambra, sigue en esta zona una trayectoria 
sur-norte y realiza despues una cerrada curva, encajandose en - 
los materiales mas duros de la sierra del Pobo y dirigiendose - 
posteriormente hacia el sur hasta su confluencia con el rio Gua 
dalaviar. Se trata por lo tanto de una cubela.interior en la r a 
ma externa de la Iberica, rodeada por relieves calizos mesozoi- 
cos .

Los paquetes pliocenicos y cuaternarios poseen un -- 
espesor considerable, que no se ve en otrcs lugares de la zona - 
(Villalon y col., 1959). Estas formaciones sedimentarias recien
tes, arcillosas o arenosas, dan lugar a relieves abarrancados de 
•gran amplitud debidos a una erosion poco intensa, que son tipi - 
cos de- las proximidades de Ababuj y El Pobo, donde los cauces 
fluviales son mas bien ramblas poco activas (rio Seco). Este area 
se prolonga y se estrecha hacia el sur, remontando el curso del 
Alfambra, hasta casi su nacimiento en las cercanias del pueblo 
de Gudar.

Valle del Mi j a r e s .- Al sur del nucleo central del 
Maestrazgo, el rio Mijares con sus afluentes Valbona y Mora, ll_e 
va a cabo una intensa erosion remontante, debida al fuerte desn^i 
vel por la.proximidad del Mediterraneo, que da lugar a profundos 
barrancos, recogiendo agua tanto del flanco oriental de la sierra 
Camarena, como de la vertiente sur del macizo de Gudar.

Esta zona baja, abierta a influencias cli.maticas le-



vantinas, se caracteriza. desde el punto de vista geologico y pa£ 
sajistico, por el predominio de la facies wealdense del Cretacico 
inferior ; arcillas cuarzo-micaceas de color rojo-vinoso 6 verd_o 
30, bancos de areniscas de color blancuzco y en algunos puntos - 
arenas del Albense(facies de Utrillas) (Gautier, 1970). Los rios 
han erosionado estas rocas blandas, disectando por el sur los r_e 
lieves abruptos de las calizas.

El Mioceno inferior, con predominio de areniscas en 
este tramo y el Cuaternario de las vegas fluviales, completan la 
descripcion de la zona.

12.3 Sierras orientales

Sierras del Pobo y Camarena.- La sierra del Pobo (Ho_ 
yalta, 1761 m.) esta formada por un anticlinal en abanico con 
planta triangular, cuyo centro lo forma un suave sinclinal (Villa 
Ion y col,, 1959). La estructura queda limitada al oeste por los 
terrenos terciarios del curso bajo del Alfambra y al nordeste, - 
por la cubeta del curso alto del mismo rio. El desnivel entre am 
bas formaciones arcillosas adosadas al anticlinal es de unos 
300 m . Hacia el sur se prolonga en la sierra de Camarena, cuyo 
punto culminante (Javalambre, 2020 m.) queda ya fuera de la zona 
de estudio.

El Pobo-Camarena, forma una agrupacion longitudinal 
de aproximadamente 8 Km. de anchura, en ella predominan las ca-- 
lizas duras del Jurasico, aunque tambien son notables dos aflora 
mientos en forma de ojal correspondientes al Trias en el vertice 
de la alineacion (Loma de Castellfrio), donde afloran las areni£ 
cas rojas. Al sur de estas formaciones, la sierra continua con - 
relieves pianos, formados por pliegues de amplio radio, en los - 
que el paisaje es asimilable a las parameras cue contornean el pa 
leozoico de Albarracin.



Maestrazgo-Sierra de G u d a r .- Comprende este sector - 
un conjunto de tierras caracterizado per su elevada altitud me - 
dia (sobre I6OO m.) y constituido por materiales calizos 6 cali- 
zo-margosos del Cretacico superior y Aptense. Contemplada desde 
la vertiente turolense, la sensacion de montana queda muy atenua 
da, ello se debe a que este sector, al contrario de lo que suce- 
de en Albarracin no esta estructurado por el eje paleozoico, ni 
compartimentado en muelas y lomas con la misma intensidad que d_i 
cha sierra. Se trata mas bien de una elevada meseta maciza, en - 
la que topografias planas se combinan con valles fluviales de d_i 
ferente caracter.

Por el norte, los rios que van al Sbro (Guadalope, 
Rambla del Mal Burgo), forman amplios valles abiertos y separados 
por alineaciones orientadas en sentido noroeste-sudeste. En la - 
vertiente occidental, el relieve desciende con suavidad y, pasan 
do por la comarca de Cedrillas, enlaza con el nivel de la sierra 
del Pobo. Por el contrario, los rios que descienden hacja-.Caste - 
lion y los afluentes del Mijares, dan lugar a profundos barran - 
COS. Entre ellos destaca el del rio Linares, que divide en dos - 
bloques el macizo central de Gudar, en el cual se encuentra la - 
cota mas alta del area estudiada (Penarroya, 2019 m.).

Estas sierras se prolongan por el sudeste hacia la 
provincia de Castellon, donde aparece aislado el macizo de P e - 
nagolosa (1813 m.).

2. El Clima

2.1 Gonsideraciones générales

Los très c-entros atnosfericos con mayor influencia s_o 
bre las caracteristicas del clima peninsular : anticiclon de las 
Azores, ciclones r.oratlanticos y depresion barométrica de las 3a 
leares; cobran especial relevancia cuando el objeto de estudio 
es el clima de algun territorio aragonés (Casas Torres, I960).



La situacidn del valle del Ebro, convierte a este r_e 
gion en paso obligado para las masas de aire que buscan compensar 
el déficit mediterraneo y son consecuencia de las diferencias de 
presion existantes entre el anticiclon atlantico y la baja de las 
Baléares.

La Cordillera Ibérica actua como barrera para los 
vientos humedos de origan oceanico que generalmente precipitan - 
en su vertiente occidental. Una vez tr&spasada dicha barrera, 
el aire vuelve a calentarse,disminuyendo la probabilidad de llu- 
via, y a este factor se debe la existencia de climas locales ar_i 
dos en las comarcas centrales de Aragon.

En las montanas que bordean por el sur la cubeta ib_e 
rica, se repiten a menor escala pero con intensidad incluso ma - 
yor estas caracteristicas générales. Su elevada altitud media y 
proximidad a la meseta, acentuan Ê  continentalidad, haciendo par 
ticipes a estas comarcas, de las situaciones anticiclonicas in - 
vernales propias de las tierras del interior.

Albarracin, pese a su proximidad al Mediterraneo 
(unos 120 Km. en linea recta), se integra dentro de las regiones 
mas continentales de la peninsula (Calvo, 1973), mientras que en 
la vertiente oriental del Maestrazgo es notable la influencia - 
atemperante del mar. En verano la fuerte insolacion, hace que la 
comarca central mas baja œ l  area estudiada, comparta las situa - 
ciones ciclonicas que se crean en el valle del Ebro.

A estos acusados contrastes térmicos habria que aha- 
,dir las fuertes diferencias en la intensidad y distribucion esta 
cional de las Iluvias, desde las elevadas precipitaciones en la 
vertiente occidental de Albarracin hasta las inferiores a 300 mm. 
anuales en zonas de la deoresion del Jiloca.



2.2 PrinciDales rasgos climaticos

Segun Casas Torres (i960), los caractères que defi-- 
nen el clima aragonés, serian ; aridez, irregularidad en las pr_s 
cipitaciones y fuerte continentalidad. Aunque dependiendo de es
te ultimo factor, comentaremos por separado el intense contraste 
térmico.

Aridez.- Las depresiones intramontanas, al igual que 
el valle del Ebro, son zonas aridas. En Teruel, Celia, Monreal - 
del Campo y Alfambra, no se alcanzan los 100 mm. anuales.

Irregularidad.- Por estar la zona estudiada, situada 
en el limite que alcanzan las influencias tanto atlantica como 
mediterranea, esta ultima menos penetrante, es notable la incer- 
tidumbre en la sucesion de tiempos meteorologicos. Anos "buenos" 
y "malos" se alternan de forma poco prévisible como consecuencia 
de las combinaciones entre masas de aire frio y estable con las 
rutas de los ciclones, causa de inestabilidad atmosférica. La hu 
medad que proviene del este, anade a veces dinamismo a la menci£ 
nada sucesion de tiempos.

Continentalidad.- Segun Vila (1968) las minimas ab - 
solutas de la peninsula aparecen en los bordes septentrional y - 
oriental .. de la meseta. En eüjprimer caso influye la latitud, en 
el segundo se anade la fuerte inversion térmica de las depresio
nes intramontanas. El clima de la ciudad de Teruel es considera- 
do por el mencionado autor, dentro de las areas térmicas extre - 
mas,y recoge para el periodo 1931-1960 una minima de - 25- C . 
Casas (i960) cita la misma temperatura como alcanzada también en 
Calamocha, en enero de 1915.

Contraste térmico.- En estas mismas localidades se 
registran las maximas absolutas de 38,19 (Calamocha) y 109 (Te
ruel) en los ahos 1913 y 1951 respectivamente .



Las médias mensuales mas bajas se producer! siempre 
en enero y lasyncas altas en julio. Elias y Ruiz (1977) recogen -- 
para la localidades del valle del Jiloca, los siguientes datos; 
Santa Eulalia, 2,19 y 21,29; Monreal del Campo, 1,9- y 20,3- ; 
Calamocha 1,69 y 20,3^.

Por todo lo expuesto, el clima del territorio estudia 
do se présenta con una fuerte personalidad, que necesariamente se 
encuentra reflejada en la vegetacion, asi como en la singular! - 
dad de algunos cultivos y practicas pecuarias (capitulo III).Ello, 
unido a Ja inexistencia de trabajos que abordaran como una uni 
dad el estudio de este territorio, nos hizo considerar necesario 
emprender su estudio con cierto detalle, para lo cual hemos tra- 
tado de adoptar un punto de vista de climatologia dinamica, que 
en nuestra opinion puede ap’dr-ta.r. una informacion mas valiosa por 
su mayor significado ecologico que la tradicional climatologia - 
estadistica. Los resultados se desarrollan en el capitulo V.

3. Litologia y tipos de suelo

La provincia de Teruel ha sido tradicionalmente con- 
siderada como de gran interes geologico y estratigrafico, siendo 
numerosos los trabajos que desde epoca antigua se han realizado 
sobre e l l a , como pone de manifiesto la extensa recopilacion bi - 
bliografica efectuada por Riba (194-9). Dicho interes se ve con - 
tinuado en la actualidad por la realizacion anual de cursos de - 
Geologia Practica, patrocinados por el C.U. de Teruel y el Ins - 
tituto de Estudios Turolenses.

Dado el marcado predorainio de los materiales calizos, 
la finalidad de esta revision geologica previa ha sido el cono- 
cer de antemano las posibilidades de diversificacion que la va - 
riacion litologica podria introducir en la vegetacion. Con vis
tas a un planteamiento idoneo del muestreo, hemes puesto mayor - 
enfasis en el conocimiento de los materiales que poseen mayor 
singularidad y rompen la monotonia caliza dominante. Para este -



capitulo de tipo descriptive, hemos consultado los trabajos de R_i 
ba (1959 y 1981) sobre la sierra de Albarracin, Hinkelbein (1969) 
sobre el Triasico y Jurasico de dicha sierra, Viallard (1973), - 
asi como las memorias del Mapa Geologico de Espana y las publi-- 
caciones de los Cursos de Geologia Practica que aparecen anual - 
m e n t e .

3.1 Descripcion estratigrafica

En el territorio considerado, existen terrenos de eda 
des comprendidas entre el Silurico y el Cuaternario, predominan- 
do en extension los materiales mesozoicos. El Terciario falta ca 
si por completo en los macizos de Albarracin y Maestrazgo-Gudar, 
estando sin embargo bien representados en las zonas mas bajas 
por los depositos de la depresion de Teruel, valles del Turia y 
Mijares, y una parte importante de la sierra Palomera. En Alba - 
rracin, destacan los afloramientos paleozoicos con su secuela de 
areniscas del Trias y el secundario calizo es predominantemente 
jurasico, mientras que los materiales que forman las sierras del 
Maestrazgo-Gudar son mas recientes, correspondiendo casi en su 
totalidad al Cretacico. Asimismo en este ultimo grupo de sie -- 
rras, adquieren gran importancia por su extension, los sedimen - 
tos en faciès wealdica y las arenas de Utrillas (Albense), uni - 
COS materiales que permiten la instalacion de flora silicicola 
en estas sierras orientales.

31.1 Paleozoico (Silurico y Ordovicico)

Los materiales correspondientes a estos periodos, 
afloran en el eje principal de Albarracin, en determinados sec-- 
tores, a modo de bloques rigidos por encima de los relieves arra 
sados de las c a l izas.

El tipo de roca prédominants son la? cuarcitas, que 
se colocan en el extremo de la escala de dureza litologica. Sepa



rando los relieves alomados de dichas rocas, en los macizos occi 
dentales (Tremedal y Nevero), encontramos valles formados por ma 
teriales blandos poco resistentes a la erosion y que ocupan una 
extension minima en el conjunto de la sierra, se trata de piza - 
rras ampeliticas y pizarras detriticas de color gris blancuzco, 
muy facilmente deleznables.

31.2 Mesozoico

312.1 Triasico

Los principales afloramientos triasicos se locali -- 
zan en A l b a r r a c i n , .principalmente los bordes sur, sudoeste y oes_ 
te de los macizos palezoicos, como consecuencia de su elevacion 
a modo de horts, asomando ademas en algunos nucleos anticlinales 
en el sector meridional de la sierra. Mas hacia el este aflora de 
nuevo en el vertice anticlinal del Pobo.

El Trias esta bien representado en esta zona por sus 
très pisos ; Bunter, Muschelkalk y Keuper.

Areniscas del Buntsandstein.- El piso inferior del - 
Trias, antiguo Buntsandstein, esta compuesto de abajo arriba, por 
conglqmerados basales de elementos siliceos (cuarzo, cuarcitas, 
pizarras, etc.), con escaso cemento de arenisca rodena. Hacia el 
techo, los niveles arenosos se hacen mas frecuentes pasando de - 
forma insensible a la arenisca roja tipica. Dicha formacion, cono 
cida en la zona con el nombre de "rodeno", tiene granimportancia 
por su extension y singularidad paisajistica, apareciendo en nu 
merosos toponimos, el pueblo de Ro d e n a s , construido a base de -- 
bloquas de dicha arenisca, toma su nombre del afloramiento que - 
rodea por el oeste el anticlinal de sierra Mènera y cerro de San 
Ginés. Generalmente es de color rojo o pardo-rojizo, micacea, 
con grano de cuarzo dominante y cemento siliceo-arcilloso, a ve_ 
ces calcareo, tehido por oxidos de hierro. A causa de la érosion 
forma relieves verticales muy caracteristicos, debido a su estra



Sn la base, el cemento es sobre todo siliceo y las 
areniscas presentan gran dureza, adquiriendo a veces un aspecto 
cuarcitico, en gruesos bancos con estratificacion apenas marca-- 
d a . En la parte superior alternan con margas y sobre todo con ar 
cillas limosas, materiales que terminan siendo dominantes (facies 
Rot) en el contacte con el piso superior.

Muschelkalk.- El tramo intermedio del Trias, con una 
potencia reducida en este territorio si lo comparâmes con otras 
zonas de la Ibérica, es predominantemente dolomitico y calco-mar 
goso. Dolomias masivas y calizas margosas en el tramo basai; en 
el tramo medio bancos de dolomias tableadas con intercalacion 
de margas y finalmente en el superior, alternancia de calizas d_o 
lomiticas con margas.

K e u n e r .- Formacion constituida por margas y arcillas 
de colores abigarrados, rojizos o verdosos, yesiferas y salinas, 
muy plasticas y blancas. Contiens numerosos cristales de yeso de 
origen secundario, tenidos de los mismos colores que las arci -- 
lias. Sobre los niveles margosos, se encuentra una banda de cal_i 
zas dôlomiticas de colores amarillos y rojos y dolomias del Su- 
prakeuper. Estas rocas estan muy alteradas en superficie, debido 
a la diferente solubilidad de los carbonatos calcico y magnési - 
co, lo que produce en ellas un aspecto rugoso y cavernoso (car- 
niolas) caracteristico.

312.2 Jurasico

El terreno jurasico ocupa una gran superficie en la 
zona, aproximadamente un 30% del area estudiada, siendo el mas 
ampliamente representado. Sn Albarracin forma dos amplias para - 
meras calcareas que se extienden una al sudoeste, y Dtra al nor- 
deste del eje paleozoico.

En este sector de la Ibérica, el jurasico présenta



una gran complejidad, con una larga serie estatigrafica dsntro de 
los materiales calizas, que ademas poseen una gran variedad de - 
facies. Varies autores se han ocupado de su estudio en la sierra 
de Albarracin, especialmente Sehmel y Geyer (1966) citados por R_i 
ba (1981) y Hinkelbein (1969) que reproduce la sintesis de dicho 
trabajo. En conjunto el Jurasico forma un potente deposito calizo 
de 330 a 380 m. de espesor, que ha sido dividido para su estudio, 
por los distintos autores en dos partes, una inferior correspon- 
diente al Lias en la que predominan las calizas compactas y otra 
del Jurasico medio (Dogger) y superior (Malm), calcarea con nume 
rosas zonas de ammonites, muy frecuentes en las rocas utilizadas 
como material de canteria en la sierra, y calizas ooliticas en - 
algunos tramos superiores.

El Jurasico aflora de nuevo en el vertice abrupto del 
anticlinal fallado de pena Palomera, y ocupa una gran extension 
en las sierras del Pobo y Camarena.

312.3 Cretacico

En Albarracin la extension del Cretacico es muy infe_ 
rior a la ocupada por el sistema anterior, sin embargo en el Ma^s 
trazgo présenta una gran amplitud abarcando la casi totalidad - 
del territorio. Expondremos sus litologias mas caracteristicas :

La facies w e a l d .- Se conocen como wealdicas las for 
maciones de facies fluviolacuestres y salobres (de estuario y la 
gunares), con débiles intercalaciones marinas someras y no coin- 
cidentes en extension con las series patron conocidas del Weald 
(Gautier, 1970). Estas formaciones adquieren gran importancia en 
la comarca situada al sur del nucleo central de Gudar.

Sn esta zona se preseatan en facies weald, sedimen - 
tos cuya edad corresponde al Jurasico superior, y en mayor medi- 
da al Cretacico inferior, aunque en el techo de la serie se en - 
cuentran también en esta fase depositos de edad aptense e i n d u -



so la facies de Utrillas (Albense), de caracteristicas muy parec^ 
das. Dichos sedimentos comienzan con niveles detriticos, conglo- 
merados y areniscas de grano grueso, seguidos de arcillas plastj. 
cas ocres y grises. Siguen areniscas y calizas arenosas de colo
res verdosos y rojo-vino que predominan en la .comarca de Rubie -- 
los .

Aptense.- Sobre la faciès weald, aparece una serie ma 
rina predominantemente caliza, con margas y areniscas. Sn gene - 
ral, calizas margosas mas blandas y erosionables que las del Lias. 
Cuando esto ocurre, el weald es facil de identificar por quedar 
enmarcado entre dos series calizas, sin embargo cuando se halla 
directamente bajo las arenas de Utrillas, se confunden facilmen
te ambos tramos arenosos.

Capas de U trillas.- Por encima de las calizas Antes 
mencionadas viene una serie detritica formada por arenas y are-- 
niscas de color bianco o rojizas con tonos ocres o violacées. Su 
nombre proviene del yacimiento explotable de lignitos que aparece 
en al .interior de estas capas en la-localidad de Utrillas.

Son formaciones facilmente erosionables que producer 
en consecuencia un area bien definida de topografia mas ondula - 
da que suele ser asiento frecuente de poblaciones y zonas culti- 
v a d a s . Estas arenas de edad albense ocupan bastante extension en 
el Maestrazgo y aparecen también en Albarracin, donde el Cretac^ 
co inferior apenas esta representado.

Cretacico superior.- Sobre las capas de Utrillas, s_i 
guen en primer lugar calizas amarillentas y grises, margosas,con 
alternancia de margas y arenas. Por encima de ellas aparece una 
potente serie de calizas masivas o en lajas que son responsables 
de los relieves tabulares, mas o menos horizontales, del alto 
Maestrazgo. Este ultimo grupo de calizas posee también niveles - 
margosos y en menor medida, arcillosos que disminuyen en las ca
pas superiores. La distribucion de estos estratos esta muy liga-



da a las capas de Utrillas que los contornean en la vertiente 
oriental entre Mosqueruela y Villafranca, encontrandose también 
en muchos puntos del macizo central de Gudar (zona de Valdelina- 
res-Fortanete).

31.3 Terciario y Cuaternario

Los depositos terciarios de este sector de la Ibérica 
son todos de facies continentales, ocupan una gran superficie en 
la zona central mas baja y rellenan pequenas cubetas en las zo-- 
nas montahosas.

En las proximidades de Teruel, dominan los terrenos 
arcillosos, a veces con yesos, mas o menos margosos y de color - 
rojizo. El mayor espesor de estas arcillas se encuentran en el - 
valle del Turia, extendiéndose también por la cuenca baja del A_1 
f a m b r a .

En el sector recorrido por el Jiloca, se conservan - 
sin embargo los depositos detriticos mas recientes. Se trata de 
un extenso manto de coluyiones de edad Villafranquiense, que cu- 
bren las calizas pontienses, y del cual no se conoce su relacion 
con el Plioceno (Riba, 1981). Por su disposicion o color rojizo 
recuerda a las ranas del interior de la meseta.

3.2 Panorama edafico

El trabajo de recopilacion sobre los distintos tipos 
de suelo existentes en la zona de estudio, se encuentra con el - 
problema fundamental de la falta de datos al respecto y estudios 
de details, ya que salvo si mapa de Guerra y col. (1968) cuya e£ 
cala résulta inapropiada para nuestro trabajo, no hemos encontre 
do nada mas que alguna descripcion puntual o aspecto parcial de 
interés agronomico. Para la siguiente revision hemos contado con 
la ayuda del edafologo Raimundo Jiménez Ballesta y se basa en la



interpretacion de las distintas tipologias en funcion del mate - 
rial originario, asi como del clima, relieve y vegetacion. Para 
ello nos ha sido muy util la consulta de trabajos realizados en 
zonas limitrofes y que afectan parcialmente al area estudiada -- 
(Guerra y Monturiol, 1970; Jimenez Ballesta, 1976; Jimenez Balles 
ta y Guerra, 1980a y 1980b), Hemos seguido la nomenclatura de la 
PAO-UNESCO, segun la version espahola reciente de Carballas y col. 
(1981).

Dentro de los suelos edificados sobre materiales ca
lizos, destacan por su extension las rendzinas, que se extienden 
por toda la zona media y superior en relieves pianos de parame -
ras y lomas calizas, presentando a veces un horizonte A bastante
profundo como consecuencia de la acumulacion de materia organi - 
ca. Las calizas mas o menos puras, aparecen a veces expuestas en 
superficie de un modo claro, presentandose zonas de suelos mas o 
menos liticos que pueden ser causa de la desagregacion fisica de 
la roca como consecuencia del periglaciarismo en zonas superio-- 
res (Gutierrez Elorza y Peha, 1981) o bien por degradacion antr_o 
pica de las rendzinas y suelos pardos calizos, que alternan con 
los mencionados litosuelos. A ellos se les unen frecuentemente - 
luvisoles que a veces, como consecuencia de un proceso de rubefa£ 
cion llegan a dar el suelo rojo conocido con el nombre de Terra 
R o s a .  '•

En las calizas que descienden hacia la depresion del 
Jiloca, aparecen también xerorendzinas.

En transicion con los anteriores tipos de suelo, cuan
do es mayor la presencia de margas aparecen regosoles y suelos -
pardos yesosos en el Xeuper de la zona superior, junto a ellos, 
algunos suelos de caracter vértico, que pasan al dominio del ran 
ker en las areniscas compactas del Bunter. Dependiendo de la ex- 
posicion y topografia, encontramos también en dichas areniscas - 
tierras oardas de caracter subhumedo o meridional.



Sobre las pizarras se dan fundamentalmente tierras - 
pardas forestales o humedas, predominando el ranker o tierras -- 
pardas distroficas en las cuarcitas. Este conjunto de suelos a p a 
rece muy entremezclado ■' en la zona de los macizos palezoicos, -- 
siendo por tanto muy dificil de diferenciar unos tipos de otros, 
lo cual se debe en giai parte a las importantes diferencias loca
les de precipitacion en dicha zona.

En la depresion del Jiloca, la formacion de rahizos 
da lugar a tierras pardas muy pedregosas e incluso planosoles y 
suelos de caracter hidromorfo. Dentro de estos ultimos cabe des- 
tacar los existentes en la zona conocida con el nombre de "Ojos 
del Jiloca", con horizonte gley muy marcado.

Suelos hidromorfos aparecen también en niveles imper 
meables del alto valle del Tajo, y en los macizos cuarciticos - 
cabe destacar la existencia de turberas (tremedales) en las cer- 
canias de Orihuela.

Sobre las areniscas y arcillas del weald se desarro
llan suelos muy significativos, en general poco carbonatados : 
xerorendzinas y posiblemente arenosoles. En las arenas del Alben 
se, présentes en las zonas altas del Maestrazgo, aparecen suelos 
de gran profundidad, ricos en materia organica y sobre la roca - 
muy alterada, se trataria de arenosoles y posiblemente tierras - 
pardas humedas poco evolucionadas y con riqueza en carbonatos.

En los sedimentos coluviales-aluviales aparecen reg£ 
suelos o suelos propiamente aluviales, encontrandose en general' 
muy antropizados, a veces con costra. y frecuentemente pedrego - 
SOS. Cuando la topografia se hace mas ondulada dentro de la zo-- 
na sedimentaria (Terciario), sobre margas, arcillas o congloméra 
dos, pueden presentarse proporciones variables de r e g o s œ l o s ,  x£ 
rorendzinas y litosuelos, con costra y caracteristicas relictas



o sin ella, con mayor o menor pendiente. Al sur de Teruel, en zo 
nas muy deforestadas, es notable la presencia de litosuelos cuan 
do el nivel de conglomerados es mas patente. Cabe por ultimo re - 
aaltar en estos materiales terciarios la aparicion de procesos 
de rubefaccion, sobre todo en posiciones lianas, que dan lugar - 
a algunos tipos de suelos rojos,

Por todo lo expuesto, vemos que se trata de un area 
compleja desde el punto de vista edafico como résulta logico, t£ 
niendo en cuenta el caracter contrastado de su infraestructura 
geofisica, y en la cual séria necesario profundizar a una escala 
mayor en el conocimiento y cartografiado de los suelos.

k . Vegetacion

El territorio estudiado pertenece, segun el trabajo de 
Rivas Martinez y col. (1977), a la provincia corologica Castella 
no-Maestrazgo-Manchega, dentro de la region Mediterranea, situan 
dose a caballo entre dos sectores de dicha provincia. La sierra 
de Albarracin, pertenece al sector Celtiberico-Alcarreho, mien - 
tras que las sierras del Pobo, Camarena y Gudar, se encuentran - 
en el sectoB Maestracense. El limite entre ambos sectores sigue 
una linea a lo largo de la depresion del Jiloca, continuandose 
hacia el sur por el valle del Turia.

Las areniscas descarbonatadas y rocas siliceas, faci 
litan la introgresion en esta zona de flora y comunidades que son 
mas tipicas de las montanas que rodean el valle del Duero (provin 
cia de vegetacion Carpetano-Ibérico-Leonesa).

En tre los estudios de vege taci on que afect an en par-
te a es te regi o n , cabe destacar a1 ya cia s ic 0 de Rivas G oday y -
3or ja (1966 ) 3obre el Maestrazgo, asi como 1os d e V i g 0 (1968) y
Lop ez (1976 y 1977 ) , este ultimo refer ente a la serran la de Cusn
ca . La vege tac ion dsl resto del territ orio y esp ecialm sn te de --



Albarracin, no ha sido a un objeto de un estudio de similar deta-- 
lle, siendo considerado por Izco (1981 ) dentro de las areas so - 
bre las que todavia se posee bajo nivel de conocimientos. Debe - 
mos mencionar también por su interés, aunque con un enfoque mas 
amplio, el trabajo de Monserrat (1966).

4.1 7ariacion^altitudinal^y_orincigales_unidaaes^fitoso-

ciologicas.

La mayor parte de la region estudiada, pertenece al 
ambiente bioclimatico de vegetacion supramediterraneo, segun lo 
define Rivas Martinez (1981), siendo oromediterraneo en las may_o 
res altitudes. Por hallarse comprendida esta zona entre les 950 
y 2000 m. de altitud; no se encuentra representado el piso medi
terraneo térmico de area litoral, y apenas si lo esta el mesome- 
diterraneo. Sin embargo la mayor presencia de especies termofilas 
en la vertiente sudoriental del Maestrazgo y por el sur en el va 
lie del Turia, nos advierte la proximidad de estos pisos y expli. 
ca la introgresion frecuente de su flora.

El concepto de piso de vegetacion tiene en nuestra - 
zona un caracter bastante dinamico, debido a las numerosas irre- 
gularidades introducidas por topografias con tendencia a la hori 
zontal y por la frecuente disposicion norte-sur de los valles y 
cadenas montahosas, que incrementa el mosaico de comunidades.
Por otra parte la degradacion antigua de la vegetacion natural 
arborea, es la causa de que la fisonomia actual del paisaje es-- 
té determinada en gran parte, por especies de Pinus y Junioerus, 
favorecidas por la accion antropica.

Piso mediterraneo de meseta (Mediterraneo montano) .- 
&  extiende aproximadamente hasta 1200 m. de altitud, aunqu| sube 
en exposiciones favorables. Esta representado por carrascales de 
la as. Quercetum rotundifoliae castellanum, que llevan en la ma
yor parte del area abundante sabina albar (subas. ;■ unioeretosum



thuriferae ). La presencia de sabinas indica su caracter de tran
site hacia el piso mediterraneo de paramera.

Sn situaciones mas térmicas y como consecuencia de la 
degradacion del suelo, se présenta la misma encina en forma de -- 
chaparra, junto con coscoja y sabina pudia ( Junioerus Phoenicia) 
que las acompaha en zonas pedregosas. Los roquedos expuestos, con 
fuerte insolacion, en el tramo superior de este piso, estan colo 
nizados por sabinares rupicolas de la a s . Rhamno-Junioeretum phoe- 
nici a e .

El matorral que sustituye, por degradacion, a los men 
cionados carrascales, pertenece a la as. Lino-Salvietum lavanduli- 
foliae 0 a la Lino-Genistetum numilae, esta ultima asociacion es
mas propia de zonas pedregosas en el segments superior.

Mediterraneo de paramera.- Corresponde al territorio 
climacico de la a l . Juniperion thuriferae, sabinares albares con_ 
dicionados a altiplanicies en las que la continentalidad del cli

ma y la escasez de suelo reducen su competencia con otras espe 
cies. Estan representados por la as. Juniperetum hemisphaerico-thu 
riferae que tiene como etapa de sustitucion los matorrales pulvi- 
nulares de Lino-Genistetum p u milae.

Estas formaciones suelen encontrarse entre los 1150 
y los 1300 o 1400 m., en las parameras calizas que contornean -- 
las mayores altitudes y alternando topograficamente con comunida 
des ya incluibles en el piso montano-iberoatlantico.

En el limite superior de este piso, e incluso por en

cima de los 1400 m., llega a formarse un sabinar mixto en el que 
aparece la sabina rastrera (Junioerus sabina), puede tratarse de 
la subas. Juniperetum hemisohaerico-thuriferae sabinetosum, cita 
da por Rivas Martinez y col. (1977), ya en el limite del piso or£ 
mediterraneo.



Sn la zona ocupada por sabinares, se présenta a vet
oes el matorral pulvinular espinoso (è montaha mediterranea (orden 
Srinacetalia), caracteristico de la degradacion de comunidades

del piso montano.

Otra variante del sabinar la encontramos en la comar 
ca de Rubielos, al sur del Maestrazgo, en ella la sabina albar se 
ve acompanada por Junioerus oxycedrus y J. Phoenicia, y la cosc£ 
j a (Quercus coccifera) permanece con singular pujanza (Rivas Go - 
day y Borja, 19&1). Se trata de una variante mas térmica, en la 
que la coscoja no se ve dahada aun por los rigores climaticos. Zs_ 
tos sabinares se extienden hacia el sur ocupando una relativa ex 
tension en los alrededores de Saldon y falda sudoriental del Java 
lambre.

Montano Iberoatlantico.-Alterna, entre los 1100 y -- 
1600 m.,con los pisos anteriormente descritos, cuando las condi-- 
ciones climaticas y edaficas son favorables. En general se presen 
ta sobre suelos mas profundos y en distintas orientaciones segun 
la altitud y precipitacion. Comprende dos territorios climacicos 
segun la naturaleza del sustrato (Lopez, 1976).

Sobre rocas acidas, la vegetacion es potencialmente 
un robledal perteneciente a la al. Quercion robori-pyrenaicae, - 
mientras que sobre sustratos basicos predominan los quejigales - 
correspondientes al territorio climacico de la al. Quercion pu - 
bescenti-petraeae (Aceri-Quercenion fagineae), siendo su caracter 
mas submediterraneo (nororiental peninsular). En el Maestrazgo, 
dicha influencia submediterranea (pirenaica, segun Rivas Martinez 
y col., 1977) es mas acusada y los quejigales ocuparian potencial 
mente una extension mucho mayor a juzgar por la que actualmente 
ocupan sus etapas seriales.

Sobre enclaves acidos existe un unico dominio clima 
cico, el de la as. Luzulo-Quercetum pyrenaicae, dominio que se --



extiende a lo largo de los macizos paleozoicos y sobre las arenis_ 
cas del Buntsandstein.

En los terrenos siliceos de Pehagolosa, al sudeste 
del Maestrazgo, aparece de nuevo una pequeha mancha de rebollar, 
cuya climax es el Cephalanthero-Quercetum pyrenaicae,(Vigo, 1968) 
y que contrasta fuertemente con la vegetacion de los terrenos ca 
lizos circundantes.

Los pinares de pino rodeno(P. pinaster), ocupan en 
la actualidad extensas areas que potencialmente corresponderian a 
melojares. Tales son los de Sierra Carbonera y Collado de la Pla 
ta en Albarracin, donde hemos encontrado matas muy dispersas de 
Q. pyrenaica y posiblemente ocurriera lo mismo en los pinares r_o 
denos de la comarca de Rubielos, donde no hemos detectado su pre_ 
sencia.

Como etapa de sustitucion de los robledales abundan 
los jarales de la as. Genisto-Cistetum laurifolii, y en situaci£
nes mas frescas y protegidas aparecen jaral-brezales de la as. --
Erico-Cistetum popull^folii.

En los sustratos alcalinos la vegetacion potencial 
correspondence, a comunidades de la as. CephaIanthero-Quercetum -- 
fagineae, que es sustituida por matorral de la a s . Berberido- 
Buxetum sempervirentis, el cual ocupa un importante superficie c£ 
mo consecuencia de la deforestacion, permaneciendo como sotobosque
arbustivo en el pinar de origen secundario.

.0 tacion de los
quejigale s es

osas de la as .
• terior, qu e se
nista scor Pius
.iagar) . A vece
ntran esoi nale

:omo unico resto de - 
los quejigales solo se encuentran espinales de Erinacea anthyllis



ocupando litosuelos esqueléticos.

En el Maestrazgo, debido a la ya comentada influen - 
cia submediterranea, los quejigales pertenecen, segun Vigo(l968) 
y Rivas Martinez y col.(1977), a la a s .Violo-Quercetum f agineae, 
y en el matorral es frecuente Genista hispanica subsp. occidenta 
l i s .

Es en este piso (superior mediterraneo, segun Rivas 
Goday y Borja, 1961), donde los pinares de pino laricio tienen ma 
yor extension, llegando a mezclarse con P . sylvestris. Favoreci- 
dos por el hombre, y a veces con sabinas, han sustituido a los 
quejigales, de cuya importancia pretérita solo quedan pequenas -- 
manchas esparcidas, por debajo de los l 600m. en toda la region 
estudiada. Montserrat(1966), en su estudio de la vegetacion poten 
cial de la cuenca del E b r o ,considéra que desde un punto de vista 
fitoclimatico, toda la zona comprendida entre los 900 y 1500 m. £0 
rresponderia,en esta region, a "quejigal ibérico"; logicamente la 
escala del mencionado trabajo (1 :1 .0 0 0 .0 0 0 ), no permite représen
ter las pequenas variaciones locales, condicionadas por aridez 
climatica o edafica, en la comarca central mas baja, que permite 
la existencia de un verdadero carrascal montano.

Oromediterraneo de fanerofitos.- Por encontrarse le- 
jos de la influencia oceanica, con oscilaciones térmicas notables, 
aire seco y fuerte insolacion, el piso superior del area estudia
da tiene vegetacion dominante de pinares albares. Sobre sustrato 
calizo corresponden al dominio climacico de la as. Junipero sabi- 
nae- Pinetum sylvestris, llevando en el sotobosque pujantes matas 
de sabina rastrera. Estas formaciones, pinar bastante abierto en 
forma de parque, que se encuentran en las mayores altitudes, im-- 
primen fuerte caracter al paisaje.

Como etapa de sustitucion , en suelos cascajosos de - 
gradados, se présenta la misma sabina, acompanada de algunas esp_e 
cies de la claoe Rhamno-Prunet e a , constituyendo la as. Sabino-Ber- 
beridetum.



En la sierra de Gudar, 1950 m . de altitud es de de_s 
tacar la presencia de ejemplares de Pinus uncinata, conocidos en 
la comarca con el nombre de pino moro (Font Quer, 1949). Segun - 
Rivas Goday y Borja (1961), esta comunidad relicta, ocupa un ver 
dadero "fonde de saco" altitudinal y es muy probablemente un resi 
duo de periodos glaciales. En la actualidad estos pinos, se en -- 
cuentran totalmente rodeados por Pinus sylvestris, con posibles - 
formas hibridogenas. El P. uncinata es mas resistente al frio,hu 
medad ambiente, innivacion y menor calor estival que el pino al - 
bar (Montserrat, 1966). Estas caracteristicas son acordes con el 
clima de esta comarca culminai del Maestrazgo, en la que se en- - 
cuentran también verdaderas praderas humedas de caracter oceanico 
por la proximidad del Mediterraneo.

Sobre sustratos acidos, en las mayores altitudes de 
la sierra del Tremedal (Albarracin), la vegetacion corresponde a
la al. Quercion robori-pyrenaicae, representada por la as. Luzulo-/
Quercetum pyrenaicae. Es el mismo dominio climacico que en el p i 
so anterior pero en el segmento de dominio correspondiente a la - 
subas. Deschampsio-pinetosum sylvestris, pinar con sotobosque de 
marojal (Q . pyrenaica), que se extiende por los puertos del Treme_ 
dal y Bronchales. Ha sido favorecido el pino,pero en la actuali
dad se récupéra el marojo con singular pujanza, e incluso domina 
en algunas zonas (Peha Castillo; carretera a Bronchales, etc.).

Montserrat (1966), considéra que tanto los pinares 
ibéricos como los pirenaicos han ocupado suelos antiguos de haye_ 
do y robledal al acentuarse la sequia atmosférica. El estudio p_o 
linico de la turbera de Orihuela del Tremedal (Menéndez Amor y 
Esteras, 1965) mostrando la abundancia pretérita de Betula sp. en 
Albarracin, confirma la mayor extension, en épocas pasadas, del - 
bosque planifolio.



4.2 Comunidades herbaceas y matorral-oasto.

En la descripcion de estas comunidades, nos limitary 
mos a las que normalmente son aprovechadas por el ganado. No con- 
sideramos por lo tanto las ligadas a medios fuertemente antropi - 
COS, como las de malas hierbas de cultivos o de macroterofitos ni 
trofilos de caracter ruderal o viario.

Queda pues centrada la presents revision en las co - 
munidades vegetales utilizadas por el ganado en regimen de explo- 
tacion extensiva y en las cuales predominan biotipos herbaceos, 
aunque pueden ser también frecuentes y dominar a \eces en su com- 
posicion, caméfitos, sufrutices y matorrales de mayor altura. C_o 
mentaremos en primer lugar las comunidades condicionadas unica -- 
mente por humedad climatica, dejando en segundo lugar las que, en 
esta region, necesitan cierta humedad edafica. Dentro del primer 
grupo, consideraremos primero las asociaciones que se han descri- 
to como propias de medios mas o menos alcalinos, seguidas de las 
caracteristicas de terrenos pobres en bases,

Comunidades con humedad unicamente climatica.

De sustratos basicos.- Entre 950 y 1200 m., dentro 
del dominio climacico de la as. Quercetum rotundif oliae castella ■ 
n u m , y en las zonas donde el matorral, de la al. Aphyllantion, ha 
sido d.estruido, encontramos pastizales vivaces con abundantes te_ 
rofitos, que han sido descritos como as. Phiomido-Brachypodieturn 
(ramosae)retusi. Presentan una estructura densa, con recubrimien- 
to elevado que se debe al Brachypodium r e t usum, especie responsa
ble del aspecto de la comunidad. Suelen localizarse sobre terre - 
nos calcareo-margosos o arcillosos, del Terciario en la zona inf_e 
rior, subiendo a veces en exposiciones favorables. Alternan con 
lastonares de la al. Brachypodion phoenicoidis que ocupan terre - 
nos mas frescos v profundos.



Los tipicos pastizales terofiticos efimeros, con p£ 
ca cobertera son poco abundantes en esta region, encontrandose en 
los terrenos muy erosionados, dsl sur de Teruel ( valle dsl Turia) 
donde el matorral pertenece ya a la alianza mas térmica Rosmarino- 
S r i c i o n . Especies de esta comunidad aparecen sin embargo frecuente_ 
mente, alternando en microhabitats, con pastos en los que predomi
nan las herbaceas vivaces a mayor altitud.

En las comunidades de Aphyllantion (Lino-Salvietum - 
lavandulifoliae, es muy frecuente Genista scoroius, especie que su 
be a cpnsiderable altitud y es muy caracteristica dsl matorral en"' 
la zona caliza.

Por encima de los 1300 m. la transicion entre 'el ma - 
torrai mediterraneo (Ononido-Rosmarinetea) y los pastos de ambien
te montano, se realiza mediants comunidades en las que son frecuen 
tes hemicriptofitos cespitosos y caméfitos rastreros, que son cono 
cidas genericamente como de tomillar-pradera, aunque tal vez por 
su imcompleta cobertura y aspecto xerofitico, séria mas apropiado 
denominarlas como de tomillar-past o . Han sido agrupadas dentro del 
orden Festuco-Poetalia ligulatae, y en esta region pueden distin - 
guirse dos asociaciones que Lopez (1977) comenta para la serrania 
de Cuenca. Ambas se encuentran condicionadas por fenomenos de ten 
sion climatica y muy influidas por la estructura edafica, locali - 
zandose en sitios abiertos y con escasa pendiente. La primera (as. 
Paronychio-Artemisietum oedemontanae) corresponde a localidades -- 
mas bajas, de encinar-sabinar en el piso de paramera, sobre terre 
nos algo arcillosos, aunque siempre pedregosos siendo abundante 
Artemisia pedemontana. La segunda asociacion Poo-Festucetum hystri 
o i s , fue descrita por Font Quer(l954), siendo su especie dominante 
Festuca hystrix, muy abundante en nuestra region. Se encuentra tan 
to en las parameras calizas por encima de los 1300 m., como en las 
lomas y cabezos mas expuestos en las mayores altitudes, alternando 
topograficamente con pastos subhumedos.

Los pastos montanos, de optimo submediterraneo, en



suelos que retienen mas la humedad y sobre sustratos basicos o neu 
tros, pertenecen a la clase Festuco-Brometea. La alianza Mesobro - 
mion ha sido descrita en la sierra de Gudar, extendiéndose hasta 
la serrania de Cuenca, area mas meridional conocida (Lopez, 1977). 
Tanto en Albarracin como en el Maestrazgo, las especies tipicas de 
dicha alianza forman como la "musica de fondo" de todos los pastos 
montanos, encontrandose pocas comunidades tipicas y muchas situa - 
ciones de transicion que se producer, tanto con especies de optimo 
mediterraneo, como con flora de prados humedos e incluso con espe
cies acidofilas.

Rivas Goday y Borja (l96l) consideran, por este mot£ 
vo, la Festuco-Brometea gudarica como especial y compleja, descri 
biendo una grexvde asociaciones, Submesobrometum gudaricum, dentro 
de la cual estos autores agrupan los cinco tipos de asociacion que 
llegan a diferenciar, tanto pastos de diente como de siega.

Dentro de la complejidad existante, una serie de es£e 
cies destacan por su elevada constancia por ejemplo Onobrychis - 
argentea subsp. hispanica, Coronilla minima subsp. minima , Bromus 
erectus, etc. Pensâmes que la situacion mas tipica esta représenta 
da por la as. Cirsio-Onobrychieturn hispanicae, en la que buenas - 
pratenses de caracter mesofitico como Ononis cristata,Astragalus 
austriacus, etc., comparten el habitat con otras especies propias 
de mayor xerofitismo, Avenula mirandana, Carex h u milis, Achillea' 
odorata etc.

Festuca gautieri es frecuente como colonizadora de 
crestas y pedreras calizas en la zona superior del Maestrazgo, en 
comunidad rupicola junto con algunas especies de Mesobromion.

De suelos pobres en bases.- Sobre arenas cretacicas o 
areniscas del Trias, la mencionada asociacion de Mesobromion, se 
enriquece con la entrada de especies acidofilas en sustratos con 
reaccion neutra o debilmente acida. Entre ellas destaca Agrostis -



te n u i s , que à veces es muy abundante. Lopez (1977) describe esta - 
comunidad como subas. agrostietosum tenu i s , dentro de la as. Cir - 
sio-Onobrychietum h i s p a n i c a e , representando el transite a las c o 
munidades de la clase Sedo-Scieranthetea.

Esta ultima clase estarepresentada en la région, por 
la as. Sclerantho-Corynephoretum segun Vigo (1968); muy pobre en 
especies caracteristicas debido al caracter aislado de los encla__ 
ves siliceos.

Las comunidades terofiticas sobre suelos pobres en 
bases,- pertenecen a la al. Tuberarion guttatae, muy mal représenta 
da en la région y mezclandose frecuentemente con especies de la as. 
Sclerantho-Corynephoretum. anteriormente mencionada.

Comunidades con suplemento de humedad edafica.

Condicionadas por una mayor retencion de humedad en - 
el suelo, tenemos en la region comunidades pertenecientes a la 
clase Arrhenatheretea, que agrupa prados y praderas juncales de 0£ 
timo eurosiberiano. Estas comunidades desplazan a los pastos de -- 
Festuco-Brometea, cuando los suelos son mas profundos y la reten - 
cion de humedad es mayor. Se encuentra representada por cuatro or- 
denes: Arrhenatheretalia, Molinie t a l i a , Plantagine talia ma.joris y 
Holoschoenetalia.

El orden Arrhenatheretalia, prados dominados por h e 
micriptof itos de gran talia, pastados normalmente y que a veces e£ 
tan sometidos a siega, comprende dos alianzas: Arrhenatherion y C y - 
nosurion cristati. La primera esta bien representada en las zonas 
altas de Gudar (Valdelinares y Mosqueruela), comarca en la que fue 
descrita la as. Gaiio-Arrhenathereturn gudaricum Rivas Goday y B o r 
ja, 1961 ; dicha asociacion llega muy empobrecida a la Serrrania de 
Cuenca(L o p e z , 1977), Sn Albarracin, localizados sobre suelos neu-- 
tros o acidos, existen prados donde es abundante Cynosurus crlsta- 
t u s , a veces con presencia de Nardus stricta; serian incluibles en 
la segunda alianza citada.



Las comunidades pertenecientes al orden Molinietalia, 
prados y juncales fuertemente hidrofilos, se encuentran limitados 
en esta region a localidades donde es frecuente el encharcamiento. 
La as. Deschamosio-Molinietum gudaricum, descrita por Rivas Goday 
y Borja (1961) en el Maestrazgo, ha sido reconocida también en la 
serrania de Cuenca por Lopez (197%). Dichos prados juncales son - 
comunes en la comarca de Alcala de la Selva y en las cercanias 
del pueblo de Gudar ocupando fondos de valle y suelos hidromorfos, 
su estructura es de juncal con altas gramineas (Molinia coerulea, 
Deschampsia caesoitosa) .

Del orden Plantaginetalia ma.joris, pastos nitrofilos 
con mas o menos humedad edafica, en suelos arcillosos compactados 
por el pisoteo y drenaje- dificultado, existen représentantes en’ - 
la region, aunque siempre en zonas proximas a los pueblos e inten 
samente pastad as.' Son frecuentes Trifolium fragiferum, Lolium - - 
p e r e n n e , Agropyron repens etc., faltando en zonas altas Cynodon - 
dact y l o n .

El orden Holoschoenetalia, juncales y pastos agostan 
tes de optimo mediterraneo, esta representado por dos alianzas - 
Molinio-Holoschoenion, prados juncales sobre suelos ricos en ba 
ses y Deschampsion med i a e , también sobre sustratos basicos, aun 
que en.este caso con un periodo mas o menos prolongado de sequia 
estival.

Sobre terrenos siliceos en las mayores altitudes, se 
encuentran comunidades cuya fisonomia viene impuesta por la abu n 
dancia de Nardus stricta. Estas pequenas manchas de cervunal, es - 
tudiadas en el Maestrazgo por Mayor (1969), se localizan tanto en 
dicho macizo (comarca de Valdelinares), como en la sierra da - - 
Albarracin (valle del Tajo, sierra del Tremedal, etc.) y serrania 
de Cuenca (Valdemeca). Los primeros han sido incluidos en la as. 
Nardetum gudaricum Rivas Goday y Borja, 1961., mientras que los 
de la sierra de Valdemeca, son considerados por Lopez (1977) como 
mas afines floristicamente a los del Sistema Central (descritos



por Mayor y col., 1975), destacando en ellos la presencia de 
Genista anglica, especie de clara distribucion occidental, cuya 
presencia hemos comprobado también en las nardetas de Albarracin.

4.3 Componentes floristicos.

La composicion floristica de la region estudiada esta 
determinada por su altitud y situacion meridional, asi como por - 
su proximidad al Mediterraneo y por estar entroncada sin solucion 
de continuidad con el resto de las sierras ibéricas, via de pene- 
tracion de taxa boreo-alpinos y de influencia pirenaica (Rivas 
Martinez, 1969). Por el sur se relaciona, a través de las sierras 
de Alcaraz y levantinas con la flora orofita bética.

Basandonos en los estudios de flora precedentes, ya 
citados al comienzo de este apartado, podemos distringuir los s_i 
guientes componentes floristicos:

Mediterraneo.- Es prédominante en las zonas inferio
res, aunque la region oriental del Maestrazgo, los encinares lle
gan a situarse por encima de 1500 m. Las especies genuinamente 
termomediterraneas no estan présentes en la region estudiada, p_e 
ro algunos elementos termofilos aparecen en las comarcas sudorien 
tales,.y en la ya comentada via de penetracion del valle del - - 
Turia. En las comarcas centrales, debido a su acusada continenta
lidad, desaparecen dichas especies, dominando los taxa mediterra- 
nso-montanos y de meseta. Como especies tipicas, podemos citar: 
Convolvulus li neatus, Carex halleriana, Avenula bromoides, Planta

go a lbicans, Brachypodium ramosum. Thymus vulgaris, Lavandula la- 
tifolia, e t c .

Submediterraneo y pirenaico montano.- En altitudes - 
mayores, se encuentran numerosas especies propias de un ambients 
de transicion (robledales de hoja marcsscsnte) hacia si montano - 
continental (pinares ibéricos). El clima, de tipo mediterraneo 
humedo y los sustratos basicos, permiten la existencia de taxa --



comunes con el Pirineo y que forman parte de comunidades semejan 
tes a las que alli existera, entre ellos podemos citar: Ononis -- 
cris t a t a , Buxus semnervirens, Astragalus austriacus, A n t h y H i s  -- 
m o n t a n a , Amelanchier ovalis, Bromus erectus, Onobrychis argentea 
subsp. hispani ca, Viola wilcommii, etc.

Atlantico-Centroeuropeo. - 3e trata de especies pr.e-- 
sentes en las mayores altitudes y sobre sustratos acidos, en las 
localidades mas humedas donde no se manifiesta el periodo seco t_i 
pico del clima mediterraneo. Alcanzan incluso las comarcas mas o- 
rientales, como el macizo de Pehagolosa, donde se encuentra Nar - 
dus stricta, sobre areniscas cretaclcas (Vigo, 1968). Ademas de - 
esta especie se encuentran: Sieglingia decumbens. Genista an g l i c a , 
Potentilla ere c t a , Calluna v u lgaris,Briza m e d i a , Agrostis t e n u i s , 
e t c .

Oromediterraneo y subalpine.- En el ambiente corre_s 
pondiente a pinar iberico continental, entre 1700 y 2000 m. de - 
altitud, se encuentran algunas especies que indican un marcado  ̂
orofitismo, muchas de ellas son comunes en el piso subalpine del 
Pirineo: Festuca gautieri, Pinus uncinata, Junioerus sabina. A s 
tragalus sempervirens, Sideritis hyssopifolia, etc.

Ordfito betico.- Corresponde a la flora ordfita ds 
las montanas méridionales que esta'bien representada en este se£ 
tor de- la Iberica: Erinacea anthyllis, Berberis hispanica, Poa - 
ligu l a t a , Festuca h y s t r i x , etc.

Iberico.- Formado por especies cuyo principal area 
de distribucidn se encuentra en las parameras y lomas de la C o r 
dillera Iberica, podemos citar: Genista pum i l a , Astragalus inca- 
nus subsp. incurvus, Astragalus turolensis, Stioa lagascae, S a l - 
via lavandulifalla , Arenaria aggregata, Linum ortegae, etc.

Segun Rivas Goday y 3 o rJa(1 9 ô l ), existiria tambien



en la zona un components floristico de tipo oriental-estepario, 
cuyas especies aparecen en algunos medios favorecidos por condi- 
ciones continentales apropiadas. Entre las especies que dichos 
autores citan como propias de dicho components, nosotros hemos 
encontrado Astragalus danicus y Stioa oe n n a t a .



C A P I T U L Q  3 

MEDIO HUMANO Y ECONOMICO



Ill - MEDIO HUMANO Y ECONOMICO

1• Vocacion ganadera del territorio. Asoectos histdricos.

1.1 El medio fisico como condicionante

La Cordillera iberica fue frontera natural entre dos 
reinos, y en la historia de las altas tierras de Teruel no pudo s_i 
no dejar caracter su condicidn de "extremadura" en la reconquis_ 
ta aragcnesa. Las diferencias en cuanto a la estructura geofisica 
dentro del territorio considerado, imprimen su sello particular- 
sn cada una de sus comarcas, de forma que la historia y la geogra 
fia se unen de manera armdnica para dar lugar a distintos sistemas 
de organizacidn de los grupos humanos.

No tendria sentido esbozar los principales rasgos del 
antiguo marco econdmico-administrativo en esta regidn, si no fue_ 
ra porque el medio fisico ha condicionado su vocacidn fundamental^ 
mente ganadera, con raatices diferenciales en sus distintas comar 
cas, recogidos por la historia y que cristalizaron en instituci£ 
nés encaminadas a la defensa de los pastos y de la ganaderia.

La observacidn del mapa de relieve, pone de manifies 
to el marcado descenso altitudinal que se produce hacia el sur de 
la zona. La ciudad de Teruel (952m) se situa en un balcdn abier- 
to por el curso del Turia, y salvando un pequeho relieve tambien 
por el curso del Mijares, hacia la huerta de Valencia. El corre- 
dor del Jiloca es por otra parte via natural de comunicacidn en
tre esta ultima region y el valle del Ebro.

A ambos lados de dicha comarca central, el caracter 
de los macizos montahosos es tambien distinto. Como puede verse 
en el mapa 3.1, la sierra de Albarracin se nos présenta como ce- 
rrâda en si misma, excavada y organizada por el rio Guadalaviar 
con sus afluentes, que se abre en abanico en el centre de la sie_ 
rra, pero se encaja en una cerrada hoz cuando la abandona cami-
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no de la ciudad de Teruel. El rio Guadalaviar mas que ser un paso 
natural de comunicacidn, dificulta esta; provoca . el aislamiento 
y facilita la defensa de la sierra. No es de extranar por tanto 
que la ciudad de Albarracin, primera sobre la que existe referen 
cia histdrica, surja como fortaleza arabe (colgada en la hoz del 
Guadalaviar), defensiva y organizadora de la sierra, aunque ante 
riormente hubiese existido en dicho lugar un monasterio cristia- 
n o . El aislamiento, la singularidad y un marco propio de organi
zacidn, hansido constantes histdricas en este territorio, que 
aun perduran actualmente.

El Maestrazgo-Sierra de Gudar es sin embargo una al- 
ta meseta compartimentada en sentido centrifugo y abierta por lo 
tanto a sus diferentes vertientes, a la cual se asciende suavemen 
te desde la depresidn central, sin apenas sensacidn de "montana” . 
•Histdricamente esta comarca ha sido,con algunas excepciones, siem 
pre dependiente de Teruel, ciudad que surge como cabeza adminis
trative y organizadora de un amplio territorio, habitado hasta - 
entonces por una poblacidn pastoril diseminada y sin sentido de 
unidad politica.

1.2 Antecedentes ; el senorio_de Albarracin; el fuero_de

T eru e l .

La primera referencia historica a la ciudad de A l b a 
rracin, data de l^dominacidn visigdtica, donde aparece con el nom 
bre de Santa Maria de Oriente. En el aho 988 ya se habia posesio 
nado de ella el jefe arabe Ben Razin, a quien probablemente la - 
ciudad deba su nombre ( Almagro, 1955). A partir de entonces A l 
barracin pasa a ser capital de un reino musulman, encaramado en 
las montahas que hoy constituyen su sierra.(Bosch, 1959).

El paso del dominio arabe al dominio cristiano se re_a 
diza de una forma totalmente original en la reconquista, mediants 
la constitucion de un pequeho estado cristiano entre Aragon y Cas_



tilla. Segun la tradicion, el sehorio nacio por concesion expre- 
sa del rey moro de Murcia (el rey lobo de las cronicas medieva - 
les), y parece ser queconto con el apoyo politico del reino de - 
Navarra, patria de los primeros pobladores cristianos y de los 
sehores de Albarracin. El primero de ellos, D. Pedro Ruiz de Aza 
gra, se déclara en 1165 independiente de los dos grandes reinos 
peninsulares y para hacer constar q u e  no reconocia ningun terre- 
no se proclama "Vasallo de Santa Maria y Senor de Albarracin"; 
la incorporacion a la corona de Aragon no se realiza hasta el aho 
1363 a la muerte del ultimo de los Azagra.

La frontera oriental de este estado estaba situada en 
el valle del J i l o c a y l o s  castillos de Cella, y parece ser marca- 
ban la linea defensiva de Aragon en su limite con el sehorio de 
los Azagra (Tomas, 1906-7).

En la misma época en que surge el sehorio de Albarra 
cin, tiene lugar la conquista de Teruel por Alfonso II, al rey 
de Murcia. La posesion de la pequeha aldea arabe, se realiza en 
1171 (Almagro, 1977); en 1177 se otorga el Fuero de Teruel y es
ta ciudad aparece ya como cabeza de un extenso territorio que, 
limitando al oeste con Albarracin, se extiende hasta el limite 
de la actual provincia de Castellon. El mencionado Fuero, es uno 
de los de mayor interes en la legislacion medieval y a su imagen 
Se elaboro posteriormente el de Albarracin. Dicho documento fué 
otorgado para un conjunto de aldeas que usaban pastos, comunidad 
montahesa que ofrecia una realidad muy diferente a otras agrupa- 
ciones humanas cercanas. Probablemente, como sehala el autor an 
tes citado, el territorio afectado por la promulgacidn del Fuero, 
Se regia ya anteriormente por unas costumbres, acordes a su econ_o 
mia pastoral, que se convierten en ley escrita al redactarse y - 
otorgarse el fuero.



1.3 Instituciones de caracter comunal y corporativista

13.1 Las comunidades de Teruel y Albarracin

La organizacion politica del reino de Aragon, compren 
d£a en su frontera sudoriental, la existencia de cuatro comunida 
des de aldea, las de Calatayud, Daroca, Teruel y Albarracin. Como 
ya sehalo Asso a finales del siglo XVIII "dichas comunidades eran 
como pequehas republican, sujetas al mismo soberano y las provi- 
dencias gubernativas del Consistorio de la Diputacidn sobresisas, 
impuestos, comercio y otros puntos semejantes; pero en lo polit_i 
CO y economico se regian por sus Ordenanzas particulares, cuya 
execucion estaba encomendada a los oficiales nombrados en las -- 
juntas o pliegos générales de la comunidad".

Lo que caracteriza a una comunidad es la existencia 
de un termine comunal. En la comunidad de Teruel cuyo origen es 
inmediato a la reconquista, ningun municipio era dueno de su te 
rritorio, cuya administracion correspondra a la capital. Con el 
fortalecimiento de las aldeas, fueron numerosos los conflictos 
entre ciudad y comunidad. Las aldeas se agruparon en sesmas, unio 
nés de caracter defenslivo y reivindicativo,que enviaban su repré
sentante a las Juntas de la Comunidad. En Teruel eran seis dichas 
agrupaciones, las sesmas de Sarrion, Rubielos, Monteagudo, Rio - 
Martin, Rio Cella y Visiedo (Ubieto, 1977).

La importancia de las instituciones comunales para - 
garantizar la existencia de sistemas de explotacion conservado - 
ras (enfocados a evitar excesos), en el mundo rural montano, qu_e 
da de manifiesto por la persistencia aun en la actualidad de una 
singular organizacion histdrica ; la comunidad de Albarracin. D_i 
cha agrupacidn ganadera, heredera.. administrative del territorio 
que comprendra la taifa medieval, es el unico reste de las comu
nidades de Aragon. Albarracin, constituye un caso tipico por ex 
celencia de propiedad indivise sobre grandes extensiones de bo_s 
ques y pastos. El ayuntamiento de la ciudad tiene en propiedad



el 52,17% (Casas, I 960), siendo el 47,83% de los 22 pueblos res
tantes. Este hecho ha originado una vieja rivalidad todavia apre
Giable, entre el ayuntamiento de Albarracin y la comunidad de al 
deas, derivada del interes de la ciudad por mantener sus privily 
gios sobre los pueblos comuneros,

Madoz (1 8 4 6 )sehala que "por privilegio del rey Carlos 
II se concedio en 1689 a las aldeas de la sierra la posibilidad
de constituir por separado gobierno civil y municipal, y escritu
ra de concordia entre la ciudad y la comunidad de aldeas". Por 
sus articulos convino que los pueblos conservarian como terminos 
propios ciertos terrenos que alrededor de cada uno de ellos venian 
ya antes disfrutando, y que el resto de los terrenos quedase co- 
mun con el nombre de Sierras Universales, que los pastos que pr£ 
dujeran fuesen comunes a los veéinos de aquella (ciudad) y éstos 
(pueblos) y los productos de los montes se dividiesen por la mi 
tad entre la ciudad y el cuerpo de la comunidad.

Cuatro sesmas componen la comunidad, las de Javaloya, 
Bronchales, Villar del Cobo y Prias.

13.2 La Mesta de Albarracin

Como indican Vila y Riba (1956), en el mundo medite
rraneo, la creacion y desarrollo de una importantes explotacion 
ovina parece ir siempre unida a una solida institucion de "uni - 
dad y proteccion". Las agrupaciones de aldeas montahosas const_i 
tuyeron un eficaz instrumente de defensa de sus recursos, y 00 - 
dian imponer severas penalizaciones a los ganaderos foraneos que 
sobrepasasen sus limites. En Aragon, segun Casas (i960), no hubo 
una organizacion similar a la existente en Castilla, que agrupa- 
se a todos los ganaderos, sino una ciudad, Zaragoza que quiso i n  

poner su ley a traves de la "Casa de Ganaderos".

Los ganados de Zaragoza estaban exentos de pagos de



portasgo, lezna y otros impuestos, excepto en los territorios de 
Daroca, Teruel y Albarracin. Las l a y  es de 1234, ya especif icaban 
qua "si alguna oveja forastera entrase en los pastos del pueblo 
ha de ser multada con el montazgo(impuesto local sobre el ganado 
lanar) y expulsadas sin daho. Este montazgo pertenece a los ve- 
cinos del pueblo” (Moreno-Sarda, 1966).

La tension entre la Gasa de Ganaderos de Zaragoza y 
las comunidades, se vio refiejada en numerosos incidentes. Estas 
podian imponer severas penalidades a los pastores que rebasasen 
sus limites, aunque luego la Casa aseguraba la reintegracion de 
todos los dahos y perjuicios producidos por las multas originadas 
por el uso indebido de los pastos comunales (Klein, 1936). Las - 
concesiones unicamente se hacen por reciprocidad, como consecuen 
cia de la necesidad de tener paso libre y pastos en regiones ve- 
cinas. Tal es el caso de la concordia entre las comunidades de Al 
barracin y Molina, llevada a cabo en la localidad de Motos, que 
a mediados del siglo XIV, estipula que no se multen los ganados 
respectives que se encontrasen en el termine de otra Comuninad. 
(Vila, 1952).

Los ganados de Albarracin, gozaban de exenciones de 
impuestos, por privilegio que el rey Jaime I concedio en 1255 a 
Alvaro Perez de Azagra. A principles del siglo XV surge una org_a 
nizacion corporativista, la Mesta de Sierra, cuya importancia - 
queda de manifiesto por las muchas citas que quedan de sus acti- 
vidades (Klein, 1936). En 1693, Carlos II concede a dicha orga
nizacion pastoral los mismos privilégiés que a la de Castilla.
Los ganados se desplazan a Ciudad Real y Cordoba y no al valle 
del Ebro. La mesta de Albarracin es la unica organizacidn gana
dera aragonesa que se incorpora a la mesta castellana, y elle pa 
ra poder trashumar sus ganados a Andalucia, no para permitir el 
paso de los ganaderos castellanos en sus territories. (Casas, 
I960).



1.4 Las baillas de Cantaviela

De lo expuesto hasta ahora, es facil deducir como la 
organizacidn de una cultura ganadera persistante acorde con la - 
explotacidn correcta de un territorio de las caracteristicas de 
la montaha de Teruel, implica la existencia de una superestruc-- 
tura econdmico-administrativa favorecedora de las actividades pe_ 
cuarias, Como sehala muy acertadamente Vila (1952), el valor que 
ha tenido la ganaderia en Albarracin se consiguid despues de un 
triple esfuerzo humano : la seleccidn de determinados animales, 
una rigida organizacidn del pastoreo y una cerrada defensa de - 
los pastos.

Sin embargo, no faltan los ejemplos de como la falta 
de experiencia y la inexistencia de una institucidn encaminada a 
evitar excesos, del caracter de las antes mencionadas, puede dar 
lugar al desmoronamiento de un sistema arraigado de explotacidn. 
Nada mejor que el relato de Asso acerca de la influencia de la - 
Pragmatica de 1773 sobre rompimiento de baldios, cuyos efectos el 
tuvo ocasidn de verificar. Cantavieja, localidad situada al nor- 
deste del macizo del Maestrazgo, fue al igual que Alfambra, uno 
de los pocos pueblos de la zona estudiada que no pertenecia a la 
comunidad de Teruel, sino su administracidn estuvo encomendada a 
Ordenes Militares. Concretamente, la Orden del Temple otorgd Fu_e 
ro de poblacidn a Cantavieja en 1225, y una vez extinguida dicha 
Orden se posesiond de ella la milicia de San Juan de Jerusalen, 
cuyo poder en la provincia de Teruel era muy notable (Tomas, 1977)

A finales del siglo XVIII, Cantavieja pertenecia al 
partido de Alcahiz y era cabeza de un territorio montahoso, cono 
cido con el nombre de Bailias de Cantavieja, por haber estado S£ 
metido a la jurisdiccion de un baile ( en la corona de Aragdn, 
juez ordinario de ciertos pueblos de sehorio, gobernador) o gober 
nador. La bailia era una comunidad especial integrada por un con 
junto de aldeas. Veamos el interesante texte de Asso sobre Ganta 
vieja ;



"Todo el territorio no tiene mas frutos que el ganado y 
una especie de trigo centenoso de infima calidad, ni tampoco 
permite la rigidez del clima el dar nuevos ensanches a su agri 
cultura...

Las tierras cultivables son pobrisimas, y aun las hace 
de peor condicion el estar generalmente pendientes, y expues 
tas à que las aguas desprendidas de las alturas arrastren - 
consigo su poca substancia. De aqui dimana la precision de - 
socorrerlas con abundantes y fréquentes abonos, y de herma - 
nar la labranza con la cria de ganado, para acudir à tan in
dispensable necesidad. Esta circunstancia ha introducido el 
excelente methodo de cultura, que se observa en los pueblos 
de las Bailias, cuyos dilatados terminos esmân distribuidos 
en gran numéro de masadas, ô cortijos con sus heredades adya- 
centes, divididas en tierras de labor, y de pasto à propor - 
cion del mueble, que se necesita para el cultivo de las pri 
meras

De este modo continué de modo inmemorial la constitu - 
cion labrantil de las Bailias, hasta que la Pragmatica de —  
1773 sobre rompimientos de baldios diô incremento aparente à 
su agricultura por las nuevas tierras, que se pusieron en cul 
tivo, pero en realidad ocasiono graves perjuicios y menosca—  
b o s , como espero demostrar.

Las Universidades en virtud de dicha Pragmatica repar - 
tieron grandes porciones de montes comunes, no precisamente - 
à los jornaleros, sino tambien à muchos artesanos. Estos nova 
les con el beneficio de la quema del monte baxo produxeron - 
razonables cosechas el primero, y segundo aho; pero aqui dio 
punto la fertilidad transitoria de aquellas tierras, y como - 
sus nuevos duehos no tenian facultades para acudirlas con los 
abonos necesarios, fué preciso que las abandonasen. De aqui - 
resultaron dos efectos mui funestos, el uno de destrucion de 
los montes, y pinares; del segundo la ruina de la antigua in- 
dustria del pais, por haberse muchos distraido del obrege de 
la lana, y de otras utiles profesiones con la esperanza de en 
riquecerse con el nuevo cultivo.

Y para que se vea, que estas roturas inconsideradas le- 
xos de contribuir à los progresos de la agricultura, fueron ai 
contrario la causa de su decadencia actual (...)

Hace 30 ahos, que en Cantavieja se contaban 28, ô 30 mil 
cabezas de ganado lanar, y 7 mil de cabrio : en el dia con di- 
ficultad se sustentan 13 mil cabezas de ambas clases, lo quai



nos hace manifiesto, que sin embargo de ser dobladas las tie
rras puestas en cultivo, su rendimiento es menor de un tercio, 
y la disminucion del ganado excede de la mitad.

Estos hechos indubitados, y lo mismo, que se ha experi- 
mentado en elPartido de Albarracin demuestran, que la Pragma
tica de rompimientos ha sido mui perjudicial à este Reino, eu 
ya escasa poblacion no permite distraer los brazos ocupados en 
la cultura establecida para emplearlos en beneficiar las tie
rras nuevas de poca substancia.

Esta bien, que el Gobierno fomente el descuaxo, y cul - 
tivo de los eriales, donde la tierra es de conocida bondad, y 
puede recibir el auxilio de los riegos, y sobre todo donde el 
vecindario es tan numeroso, que puede suministrar bastantes - 
operarios sin menoscabo de la labranza actual. Aragon se halla 
en tan diversas circunstancias, que todas nuestras miras se de 
ben dirigir à mejorar el cultivo de las tierras puestas en la 
bor, y à multiplicar su rendimiento, perfeccionando ciertas - 
operaciones agrarias, y dedicando à ellas mayor intension de 
trabajo con los mismos brazos (...).

... Con estas observaciones se satisface à los espacio- 
sos argumentos de los que tanto d a m a n  contra las cabahas, y 
que no quisieran hubiese un palmo de tierra vacante en toda - 
Espana, sin reflexionar, que el vestir de lana es tan necesa- 
rio como el comer, y que la agricultura floreciente se puede 
combinar mui bien con la crianza de ganado. Toda la dificul- 
tad consiste en establecer el equilibrio conveniente entre am 
bos ramos, como en efecto lo estaba en las Bailias, hasta que 
la Pragmatica de baldios lo trastornô en terminos de destruir 
la agricultura, y los ganados".

Sobran comentarios ante tan contundentes razones. P e 
ro la actualidad del ultimo parrafo, adaptando algunos argumen
tos a la epoca présente, résulta inquiétante y debe hacernos re- 
flexionar.

2. El binomio activo oastos-ganaderia

La creacion y defensa de los pastos cristalizo en una 
pujante actividad ganadera, sobre la cual existen numerosas ref£ 
rencias. Vila (1952), comenta que aun a finales del siglo pasado



exiotian grandes rebahos en Albarracin, como el de "la Sehora” - 
de Villar del Cobo que en 1850 agrupaba 16.000 reses, o el d e i 

"los Santa Cruz", de Griegos, que en 1870 reunia unas 21.000 ca 
bezas. Aunque estas cifras pare_cen excesivas, numéros proximos 
a las 10.000 cabezas, se repiten con frecuencia entre los habi
tantes de la sierra al ser preguntados por el tamano que anti - 
guamente tenia la cabana municipal. Hablando de Albarracin, se
hala Asso : "toda su suerte la hacen los rebahos, cuya lana es 
sin disputa la mas fina de Aragon, y manifiesta, que la natural 
aptitud del terreno exige se de la preferencia al arte pastori- 
cia".

2.1 Especies y princioales razas de ganado utilizadas

Ove.ias. - El "ganado" por excelencia en Teruel son - 
lasovejas, hasta tal punto que ambos conceptos son sinonimos en
tre los campesinos de la zona. La palabra ganado tiene valor sus, 
tantivo para designar a las ovejas.

El tipo mas’.comun es la denominada "rasa aragonesa", 
que como sehala Sanchez Belda y col.(1979) constituye uno de - 
los fenogrupos mas importantes del genogrupo aborigen y princi
pal del tronco entrefino. Su extension actual coincide con los 
limites de Aragon, ampliados a parte de las provincias limitro- 
fes. En cuanto a antecedentes historiées, la rasa aragonesa, dis, 
pone, como sehala el autor antes citado, de un protocole tan exten 
so y rico como la merina, cuyo protagonismo en la cabaha pecuaria 
espahola es bien conocida.

La casa de ganaderos tuvo a su cargo la mejora y man 
tenimiento de la raza ovins autoctona y su importancia en la eco, 
ncmia regional, se ha mantenido hasta nuestros dias. El censo of,i 
cial de 1978 asigna a la raza aragonesa 2.058.876 cabezas,

(Esteban y col. 1980) lo cual supor.e mas del 12% del efacti
ve ovino nacional y la coloca en el oercer puesto de las razas - 
ovinas despues de la merina y la churra.



Dentro de las variedades de rasa, la de Teruel es la 
de mayor tamaho y lana mas corta, (Sanchez Belda y col. 1979), - 
destacando por su aptitud carnica.

ZI merino trashumante tuvo importancia local en a l 
gunos pueblos de la sierra de Albarracin, que constituye el li
mite oriental de su distribucion en Espana. Probablemente este 
hecho no sea ajeno a la secular relacion de dicha sierra con - 
la mesta castellana, y es seguro que Asso se referia a la mencio 
nada raza cuando hablaba de la finura de la lana de Albarracin. 
Como indica ya Galindo (1954), el merino de la sierra se encuen
tra en un estado de degeneracion muy lamentable y en la actuali
dad es casi inexistante. Sanchez Belda (1979)cita a Albarracin - 
Como zona residual de dicha raza, siendo animales de menor alza- 
da y peso que sus pariantes de Extremadura.

En algunos puntos del norte del Maestrazgo, hacia la 
sierra de Montalban, quedan ejemplares de raza ojinegra, tipo de 
oveja de gran rusticidad conocida como "fardasca", que algunos - 
autores (Blasco, 1962: Dualde, 1967) han calificado como varie - 
dad ojinegra de rasa aragonesa, aunque Sanchez Belda y col.(1979) 
la consideran descendiente directa del tronco iberico y estima 
se trata de "una poblacion ovina recluida en réservas geografi- 
cas no aptas para otras razas (montaha seca, paramos esteparios, 
mesetas gélidas)". Su area disyunta abarca tambien las parameras 
de Soria-Molina. El censo ovino las incluye dentro de las llama- 
das razas serranas, sin especificar el numéro de ejemplares en - 
Teruel, que evidentemente es reducido. Sin embargo, su fama como 
productora de carne de gran calidad y excelente gusto, es conoc£ 
da desde antiguo. Un testimonio de 1891, citado por Sanchez Bel
da (1979), considéra los carneros de esta raza, denominados "se_ 
rranos de Teruel", como los mejores que llegan a Cataluha. Este
ban y col. (1 9 8 1 ) estiman que por su prolificidad , sobriedad y 
buena capacidad lechera, es una raza idonea para formacion de 1,1 
neas madrés. Por ultimo, cabe citar la presencia an localidades 
situadas al sur de la zona estudiada, como Villel y Tramacastiel 
en el valle del Turia, de représentantes de la raza manchega, tan



to negras como blancas, ya en el ambiente de la coscoja y el ro- 
m e r o .

C a b r a s .- Entre las razas utilizadas, cabe distinguir 
las que normalmente se aprovechan para leche, de las.cuales cada 
familia posee pocos ejemplares de las que son utilizadas para car 
ne. Las primeras son animales con influencia de razas mediterra- 
neas, que presentan una coloracion variopinta, lo cual indica su 
papel complementario y escasa seleccion. Estas cabras todavia pu£ 
den observarse en algunos pueblos, especialmente de la zona baja 
de ambiente mas termico (Tramacastilla, Almohaja).

Cuando el numéro de animales por municipio es'sufi - 
ciente, suele organizarse una "dula" o rebaho concejil, las ca - 
bras', al contrario que las ovejas, regresan diariamente al pue - 
bio para su ordeho. Actualmente son muy pocos los municipios que 
tienen estos rebahos, que a pesar de las oondiciones ambientales, 
apacientan practicamente todo el aho. Sin embargo, parece ser que 
la raza mas* tipica de la montaha, utilizada para carne, tanto en 
Albarracin como en el Maestrazgo era la llamada "blanca celtiberi, 
c a " . Segun sehalan Esteban y col. (1979), se trata de una raza - 
de origen desconocido, aunque la hipotesis mas aceptada es que se 
trata del unico représentante en nuestro pais del tipo capra pris, 
ca de Adametz, difundida a traves de la cuenca mediterranea y que 
ha perraanecido con grado muy alto de pureza sin mezclarse con 
otras razas, en los lugares mas inhospitos del sistema iberico- 
meridional, y su confluencia con el subbetico.

Galindo (1954), las describe como animales de tipo - 
agrandado, hipermetricos, con fuertes extremidades bien aploma - 
das, provistas de articulaciones amplias y pezuhas gruesas y fuer 
tes, signo de buena raza de sierra, los machos pesaban entre 60 
y 70 kg., el pelaje bianco y largo. Una descripcion similar hace 
Sanz Hegaha,(1942). Su explotacion era para carne, los machos cas, 
trades jdvenes tenian antiguamente gran aceptacion en los pueblos 
de là huerta de Valencia y se llamaban "castrones palomos", segun



sehala Morcillo, (citado por Galindo, 1954).

Nosotros no hemos visto ningun ejemplar de esta raza, 
aunque hemos escuchado muchas referencias sobre la existencia de 
rebahos muy numerosos de estas grandes cabras blancas. Como tam
bien sehala Calvo,(1973) la tradicion oral recuerda con rara coin 
cidencia los miles de cabras de siglcs pasados.

En Mosqueruela, municipio limitrofe con la provincia 
de Castellon nos comentaron que dichos animales eran muy actives 
ramoneando la hoja de carrasca, "se alimentaban solo de arboles". 
Por su antigua area de distribucion,parecen ser particularmente 
aptas para la explotacion en zonas de montaha mediterranea. Este 
ban y col., (1 9 8 0 ) sehalan que en la actualidad quedan muy esca 
SOS ejemplares que aun subsisten en localidades de Guadalajara - 
(sierra de Molina), y sehalan su inminente peligro de extincion; 
sin embargo Garcia Dory, (1980) comenta- que "la raza blanca cel- 
tibérica parece haber desaparecido en los ultimos ahos".

Nos encontramos ante uno de los lamentables casos de 
desaparicion de una raza ante la pasividad de los organismos re,s 
ponsables. Dicha pasividad queda enmascarada en un desinteres mas 
general por la proteccion de las razas autoctonas y una, a nues
tro juicio, acertada politica de gestion de nuestros recursos pe, 
cuarios (ganado-pasto) .

En la localidad de Cantavieja, hemos visto dos cabezas 
disecadas, que por sus dimensiones indican el gran tamaho que t_e 
nian los mencionados animales, lamentablemente las cabezas son - 
testigos mudos de la desaparicion de su raza.

Segun sehala Garcia Dory, (1980) "de forma conjunta 
el censo de ganado caprino en Espana descencio de 4,1 millones - 
de cabezas en 1950, a 2,2 millones en 1978", pero mientras las 
razas lechexras (murciana, malagueha), muestran una tendencia - 
ascendante (Esteban y col. 1980), las razas de carne, importan
te ayuda para la persistencia de ciertas culturas rurales mon--



tahesas, se encuentran al borde de su desaparicion.

Vacas.- SI ganado vacuno tiens menor importancia cuan 
titativa, unicamente los pueblos de las zonas altas tanto en A l 
barracin como en el Maestrazgo, tieaen, vacas en la actualidad. De, 
jando aparté los escasos ejemplares estabulados de raza frisona, 
-la mayoria de las vacas que aun se mantisnen en regimen da ex - 
plotacion extensiva 6 mixto, son ejemplares con influencia de la 
raza parda alpina. Los pastos estivales, puestos a subasta por - 
los municipios son a veces aprovechados por vaquillas de lidia , 
como ocurre en los de Sbllavientos-ValdeKuares, en el Maestrazgo. 
Antiguamente predominaba la raza serrana, rslacionada con las 
razas pimariegas, que se encuentran en amplias zonas del siste 
ma Central e Iberico ( Avileha, Morucha, etc), tenian pelaje os, 
euro y a veces tonos cervunos, algunas de estas vacas eran tras, 
humantes. En la serrania de Cuenca aun hemos conocido, en 1977, 
un numeroso rebaho de vacas de esta raza que se desplazaban anuajL 
mente "al reino", nombre con el que se désigna a las provincias 
de Valencia y Murcia. El pastor-propietario si bien estaba satis, 
fecho con los rendimiéntos de su vacada, pensaba deshacerse en - 
breve del rebaho por razones de consideracion social y por el tj. 
po de vida que se veia obligado a llevar. La falta de apoyo ofi- 
cial a este tipo de explotaciones, ha situado a muchos buenos pas,
tores en un status de marginalidad muy dificil de soportar.

Squidos.- El ganado caballar y mular, antiguo auxi - 
liar del hombre en los trabajos agricolas, tiene en la actualidad 
muy poca importancia, habiendo practicamente desaparecido la ga 
naderia de labor. A partir de la primavera, las reses destinadas 
a la reproduccion y sus crias (cerriles) se agrupaban (Vila, 1952), 
formando un rebaho comun (dula), y quedando al cuidado un dulero.
A los equidos estaba reservado el aprovechamiento de pastos cer- 
canos al pueblo, de singular calidad y generalmente cerrados al 
paso de otros animales. Parece ser (Galindo, 1954), que antigua
mente tenia importancia, como animal de transporte, el burdégano 
(hibrido de burra y caballo) especialmente adaptado para desplazar



se en terrenos asperos y con fuertes pendientes. Aun hemos visto 
algun ejemplar en pueblos proximos a Ademuz (Valencia).

Cerd o s .- El porcino tiene unicamente importancia para 
la economia familiar y en estabulacion, sin embargo en algunos - 
pueblos (Monreal del Campo y Formiche), existe una cierta tradi
cion chacinera y conocida es la fama de los jamones de Teruel, de, 
bida a la buena proporcion entre carne y grasa, y a las condici£ 
nés climaticas optimas para su curacion; tambien tiene reconoci- 
da fama la "conserva" de cerdo en toda la zona serrana. Asso co
menta refiriendose a Albarracin : "los cerdos que crian en este 
partido, son mui apreciables por su delicadeza. Estos animales - 
aman mucho las hojas de los gamones, . Asphodelus ramosus, y por 
esto se guardan secas para alimentarlos en invierno".

2.2 Areas de pastos y de cultlvos

La zona utilizada para la explotacion ganadera presen 
ta unas caracteristicas muy diferentes, dependiendo en primer lu 
gar de]/berreno sobre el que se localicen los pastos, pero tambien 
ha influido sobre su naturaleza el manejo a que han sido someti- 
dos y el tipo de ganado que tradicionalmente ha venido aprovechan 
dolos. En elle juega un papel importante las razones historicas 
que han influido sobre la estructura de la propiedad agraria. Por 
ejemplo, en la sierra de Albarracin cabe diferenciar, los pastos 
de los municipios y los que ahora se incluyen dentro del termino 
municipal de Albarracin (Montes üniversales de la Ciudad y Comun,i 
dad), quey^ertenecian a la universidad o comun de los vecinos. A£ 
tualmente dichos montes estan gestionandos por el ICONA, y los - 
pastos salen a subasta de comun acuerdo entre el Ayuntamiento y 
la Comunidad. En los pueblos del Maestrazgo los "bienes de pro - 
pios", propiedad comunal salen tambien a subasta cada aho, pudien 
do participar ganaderos extrahos al municipio.

Segun su calidad y forma de aprovechamiento, se d i s 
tinguer en la zona, diferentes tipos de pastos, que por estar r£



lacionados con aspectos estructuralas da la vagetacion en el te
rritorio, veremos con details an capitules posteriores.

Su valor muy irregular, tanto an el espacio como an 
el tiempo, y las distintas necesidades de las diferentes espe - 
cies del ganado, exigsn y asi ha sido hasta epoca reciente, una 
estricta regulacion para el aprovechamiento de la hierba (Vila, 
1 9 5 2 ), segun epocas y tipos de ganado. Cualquier dificultad o tra 
ba para la tradicional utilizacion del principal recurso', o alt£ 
raciones inapropiadas de la estructura productiva, pueden facil- 
mente dar al traste con el secular equilibrio entre pastos y g a 
naderia.

Pese a la elevada altitud media y al caracter abrup
to del terreno, los campos cultivados ocupan una superficie rela 
tiva no despreciable, oscilando an torno al 20% de la superficie 
productiva an el Maestrazgo, segun los dates del D p t o . de Geogra 
fia de Zaragoza (1977) y un porcentaje similar as el qua estima- 
mos para Albarracin. La mayor parte de las tierras cultivadas se 
encuentran prdximas a los pueblos, pero ademas existen otras con 
centraciones de parcelas ("piazos") mas alejadas an las diferen
tes partidas, ocupando fondos de valle o cubetas o incluso sobre 
la paramera calcarea cuando el suelo tiene cierta profundidad. 
Dentro de cada partida, el terreno posee unas caracteristicas 
agrondmicas bastante homogeneas, los campesinos conocen bien su 
valor, distinguiendolas con su correspondiente nombre.

En regadio es casi inexistante, y el cultivo predomi 
nante es el cereal (cebada y trigo) en rotacidn con pipirigallo 
0 ssparceta (0nobryehis viciifolia), leguminosa indiscutible en 
estas comarcas; con mucho menor importancia, pero de reconocida 
calidad, se cultiva la patata de siembra. En el Jiloca tiene cier 
ta importancia el regadio, y el cultivo de remolacha ocupa bas- 
tante extension. Esta comarca as en la actualidad la mas agrico- 
la de la zona estudiada, y en ella tiene cierta tradicion el cul 
tivo de azafran.



La antigua diversidad de cultives existente en dicho 
territorio, queda de manifiesto por la lista que proporciona Asso, 
referente a las especies que pagaban décima : "trigo, centeno, - 
ordio, avena, espelta,,m i j o , pani z o , ladilla, azadilla, vino, ca 
hamo, lino, azafran, y garbanzos", el mismo autor indica que ha
biendo sembrado en su huerto la azadilla résulté ser Holcus spi- 
c a t u s , pero que no pudo averiguar que especie era la "ladilla". 
Sobre la existencia de vihas en esta comarca, aun quedan toponi- 
mos que hacen referencia a elle en las cercanias de Teruel, en r 
incluso en la proximidades de la ciudad de Albarracin

3. La actividad forestal -

La zona de la sierra de Albarracin es de las mejores 
comarcas de Espana en el aspecto forestal (Calvo, 1973) y en épo 
ca actual, probablemente dicha actividad se encuentre a la cabe
za del sector primario. Ademas, ello no se debe a una falta de - 
talas o a la ausencia de pastoreo en epocas pasadas, sino a que 
ambas actividades han sido compatibles. De hecho segun los cata- 
logos de montes, los "pastos con arbolado" predominan con una r£ 
lacion de 15 a 1 , sobre las superficies consideradas como arbola 
do sin pastos. En la sierra de Gudar existen tambien extensas ma 
sas de pinar, aunque sobre todo, en la zona norte, esta mas de-- 
forestada que Albarracin.

En general, los municipios que reciben mayores ingre- 
sos por la explotacion de la madera suelen ser tambien los mas - 
ganaderos, de ahi los serios problèmes que se derivan de la con- 
vergencia de actividades. Frente a unos Ayuntamientos ricos a - 
causa del dinero que reciben de la explotacion de los montes, con 
trastan los vecinos con escasos ingresos y sin estimulo para em- 
prander actividades que mejoren sus condidones de vida.

Como indican Gonzalez Alonso y col. (1978), para Al
barracin, se trata de una comarca, hoy especialmente deprimida, 
pero no falta de recursos, que por su caracter forestal y con no.



table potencialidad ganadera, depende mucho en su evolucion de - 
-las actividades que se emprendan en el amplio ambito de actua - 
cion., hoy encomendado al ICONA. Esta afirmacion con sus conse -- 
cuencias,se puede extender a gran parte del^territorio estudiado 
por nosotros. Las labores de repoblacion, aclareo, resineo y cons, 
truccion de pistas, constituyen una temporal fuente de ingresos - 
para los habitantes, aunque como sehala Calvo (1973), en muchos 
casos es necesario contratar mano de obra foranea por la negati
ve de los vecinos a trabajar en el monte.

En el interesante trabajo realizado para ICONA, por 
la Catedra de Proyectos de la ETS de Montes (Gonzalez Alonso y 
col., 1978), se afirma : "es évidente, que la ordenacion, la ges, 
tien y el desarrollo de un espacio rural, por muy forestal que - 
sea, depende de muchas mas actuaciones, por fortuna no encomen- 
dadas al Organismo, que deben sincronizarse y coordinarse", ...
"ello debe permitir los asentamientos humanos con calidad de vi
da adecuada que évité la emigracion de la poblacion joven y ca - 
paz de emprender y replantear su situacion.

4. Evolucion de la poblacion

Solans,(1968), sehala que ":Teruél es un ejemplo tipico 
de los paramos de la Espaha interior que constituyen réservas hu 
manas, que envian hombres a la periferia". Pero estas "réservas" 
estan sufriendo un peligrosos riesgo de agotarse. De acuerdo con 
los datos del autor citado, la provincia de Teruel ha pasado de 
tener 237.200 habitantes en I860, a 215.183 (el 90%) en I960.

A SI pues, mientras Espaha en este siglo casi ha dupl£ 
cado su poblacion, Teruel la ha rebajado y solo hay en nuestro - 
pais otras très provincias que han seguido un ritmo de decreci - 
miento comparable : Huesca, Guadalajara y Soria (Frutos Mejias, 
1977 ). Estas dos ultimas, tienen al igual que Teruel, la mayor
parte de su territorio comprendido en la Cordillera Iberica. "Hoy 
dicha Cordillera es un pais que ha quedado aislado, prototipo de



region subdesarrollada, donde predominan los arcaismos y una in- 
contenible emigracion" (Teran y Sole, 1968). Las ciudades de So 
ria, Cuencà y Teruel, unicas capitales de provincia situadas en 
la Cordillera Iberica, forman el grupo de las' mas pequehas de Es, 
pana, en cuanto al numéro de habitantes. Dicha Cordillera se con 
figura pues, no solo como divisioria de aguas, sino tambien como 
una division de centros de actividad humana.

Con todo, quiza sea la provincia de Teruel la que pre, 
senta un ritmo de decrecimiento mas acusado, viendo en 1975, redu 
cida su poblacion a un 63% de la que posera en 1900 (Asin y col. 
1977). La poblacion provincial en 1970 era solo de 170.284 habi
tantes. Segun estos autores, en 1971 y 1973, Teruel es la unica 
provincia del pais con crecimiento vegetative (nacimientos menos
muertes) negativo, y su capital tenia en 1970, unicamente ---
20.672 habitantes. Por otra parte, las piramides de edad (Solans, 
1 9 6 8 , Dpto. de Geografia, U. Zaragoza, 1977) y de la provincia, 
denuncian la existencia de una poblacion muy envejecida, especial 
mente de las comarcas montanas.

La disminucion de la poblacion tambien ha sido mucho 
mas notable en dichas comarcas montahosas, siendo la poblacion - 
del Maestrazgo en I960, inferior a la mitad de la existente a -- 
principios de siglo, y la de Albarracin aproximadamente el 60%.- 
En la actualidad el ritmo decreciente es incluso mas acusado. An 
te tal situacion cabria preguntarse si los recursos naturales de 
esta provincia impiden que sobre ella se levante un tipo de acti, 
vidad economica capaz de retener su poblacion.

Si bien es verdad que el clima y el relieve imponen 
sérias limitaciones en el aprovechamiento extensivo, dichas res- 
tricciones no alcanzan a explicar el actual descenso de product! 
vidad. Como afirma Frutos Mejias (1977) : "comparando el rendi
miento de los cultivos turolenses con los de otras regiones simi, 
lares, las diferencias son demasiado notables para poder achacar 
las solo a los ri^ores de un clima extremado".



Gonzalez Alonso y col. (1978), sehalan que : "suele 
pproducirse en estas comarcas una seleccion inversa de la escasa 
ppoblacion que permanece y de la cual no puede esperarse actitud 
eemprendedora",... " parece pues de sumo interes alentar y esti- 
mmular la base rural del espacio provincial, con la declaracion 
dde Albarracin como comarba mejorable y comarca de accion espe-_ 
ccial", aunque pensâmes que ello séria extensible al resto del te, 
rrritorio. Esta ultima declaracion es una vieja aspiracion de la 
pprovincia, hasta hoy defraudada.
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ivr - METODOLOGIA Y PARTS EXPERIMENTAL 

1 . Obtencion de datos fitoecologicos

1.1 Consideraciones sobre les diferentes metodos de mues

t r e o .

La eleccidn de un método de muestreo apropiado segun les 
diistintos objetivos de les estudios ecologicos, es un problema cia 
siLco tratado con detalle en varias publicaciones (Sampford, 1962; 
C o c h r a n , 1961; Gounot, 1969; Garrone, 1970; Godron, 1971).

Entre los metodos mas empleados,suele distinguirse en 
trée probabilistiCOS y no probabilisticos. En este ultimo grupo en- 
trrarian los metodos que se basan en un muestreo subjetivo, median- 
tee la eleccion razonada de la ubicacidn de los inventarios en los 
luigares que se estime mas representatives y sean suficientemente - 
hODmogéneos. Este método puede ser. util en casos en los que no sea 
possible realizar mas que un pequeno numéro de inventarios o bien - 
cuiando el objetivo sea describir o tipificar unidades fitocenologi^ 
cais.

Este procéder debe fundamentarse en un conocimiento pre_ 
v ü o  del tapiz vegetal y trata de définir unidades puras, bien cara£ 
teerizadas, que constituyan un punto de referencia y faciliter la 
coDmunicacion de resultados en los estudios de vegetacion. El ejem- 
p U o  mas representative en que se utiliza este tipo de muestreo es 
e H  método fitosociologico, que se basa en la realizacion de inven- 
taarios sobre ”individuos” de una asociacion vegetal, unidad abstra£ 
taa que subyace intuitivamente en la idea del investigador (Guino - 
chiet, 1973). Los "individuos de asociacion” son buscados con vistas 
a confirmar dicha idea mediante la comparacion de listas floristi- 
caas y la realizacion de tablas sociologicas.

Las clasificaciones establecidas a partir de un muestreo 
dee este tipo deben prescindir de una elaboracion estadistica, pues 
laas unidades que d e finen,correrian el riesgo de basarse sobre un -



error de principle. Como indica Godron (1974.) ; ”Si un conjunto de
inventarios ha sido realizado sobre dos- tipos de vegetacion muy di
ferentes, los tests estadisticos confirmaran esta diferencia, pero
no podran probar si de lo que se trata es de unidades de vegetacion
distintas,o bien, de partes de un continuum de transiciones progre- 
sivas”'.

La validez de las unidades definidas mediante muestreo 
subjetivo, solo puede ser confirmada cuando distintos autores rat£ 
fican su existencia en estudios sobre el.mismo territorio o en otros 
de caracteristicas, similares.

Metodos -probabilisticos
Muestreo aleatorio.- Consiste en distribuir al azar la 

localizacion de los inventarios. Teoricamente deberia ser la solu- 
cion mas satisfactoria, siempre que la densidad de muestras fuera 
suficiente; en la practica favorece el inventariado de las situa- 
ciones que estan mas ampliamente representadas, lo cual puede no 
aportar suficiente informacion ecologica debido a]a uniformidad de 
resultados y a la carencia de contrastes. A veces ocurre que las - 
comunidades que cubren solo una pequeha parte de la superficie to 
tal son mas interesantes que las que ocupan mayor extension, debido 
a que permiten descubrir gradientes y la accion de los factores mas 
significativos.

Por otra parte, con este tipo de muestreo quedarian a l - 
gunos inventarios situados en zonas que no pertenecen al conjunto 
que se desea estudiar como cultivos, pedreras, ripisilvas, etc.

Muestreo sistematico.- Consiste en disponer los inventa
rios segun un modelo repetitive utilizando distintos procedimien - 
tes (transectos, segmentes consécutives, punto-cuadrado, etc), se
gun la naturaleza del problema que se pretende estudiar.

L1 transecto puede ser el mejor método cuando interesa 
conocer las relaciones medio-vegetacion segun un determidado gra - 
diente maxime de variacion, por ejemplo la altitud o la humedad



edafica. La disposicion de segmentes consécutives puede ser apropia 
da para el estudio de un territorio de pequena dimension (ladera, 
vaguada, etc.) cuando se quiere conocer de forma précisa las r e l a 
ciones de orden entre las especies o comunidades y los tipos de am 
b iente.

En general, el muestreo sistematico es apropiado para - 
areas reducidas y necesario para estudios de detalle como los ref_e 
rentes a la microdistribucion de especies en comunidades de pasto 
(Fernandez-Galiano, 1980). S in embargo, cuando la escala de perceo 
cion es mayor, por tratarse por ejemplo de una "region ecologica'* 
en el sentido de Long (1971), el muestreo sistematico no es recomen 
dable salvo en casos particulares como puede ser una amplia zona - 
llana y homogénea donde los principales gradientes ecologicos va - 
rien de forma lenta, como sucedé con los factores climaticos (Mar- 
lange, 1972 ; Hubert, 1978).

Muestreo estratificado.- El muestreo estratificado con
siste en dividir el territorio en estratos en funcion de variables 
ecologicas conocidas; dentro de cada uno de los estratos los inven 
tarios se distribuyen al azar, por lo que el procedimiento sigue - 
siendo parcialmente probabilistico, ello depende fundamentalmente 
del numéro de inventarios que corresponda a cada estrato (afijacion) 
Este tipo de muestreo permite utilizar los conocimientos previos - 
existantes sobre un territorio concreto, para acotar dentro de unos 
limites la variabilidad teorica, con ello la descripcion del conjun 
to gana en precision espacial y cuantitativa.

La estratificacion permite plantear claramente ya desde 
ël principio las cuestiones que habria que resolver o las hipote -- 
sis que se deberian verificar. Como indica Godron (1971) este tipo 
de muestreo hace posible plantear preguntas concretas a la natura
leza .



Rivas Goday y 3orja (l96l) destacan el interés de las - 
ppequenas variaciones litoldgicas en el macizo por ellos estudiado: 
”’*Unicamente en las intercalaciones siliceas de la zona media-supe- 
rrior, con propia humedad edafica, o incluse con la climatica, apr£ 
cziatnos flora y vegetacion de tipo atlantico, ... , sin estas dis - 
y/unciones no nos hubiera interesado tanto el Maestrazgo” . El mues- 
ttreo aleatorio hubiera dejado fuera estas interesantes variaciones 
diel sustrato.

Por otra parte, cuando el territorio présenta una estruc 
ttura fisic'a compleja, con apreciables contrastes en su litclogià 
y/ fuerte variacion climatica, como es el caso de la montaha de Te- 
rruel, un muestreo de tipo sistematico no es aplicable, sobre todo 
S3i se tiene en cuenta la escala de apreciacion amplia que corres - 
pponde al présente trabajo.

Dadas las caracteristicas geofisicas del territorio, su 
eîstratificacion previa a la reparticion de los inventarios se reve_ 
lia como indispensable.

1.2 Planteamient0 del muestreo

El plantearniento del muestreo estratif icado ha repre -- 
ssentado la ocasion para realizar una puesta a punto critica de los 
czonocimientos disponibles sobre la montaha de Teruel, en especial 
die los documentos que proporcionan informacion sobre la reparticion 
esspacial de ciertas variables juzgadas ”a priori” como importantes; 
mnapas de vegetacion, climaticos, geologicos, etc.

12.1 Elaboracion de una cartografia sintetica

Los très criterios essnciales, y clasicos, que nos han 
ODrientado ; clima, sustrato y vegetacion; se encuentran recogidos 
esn documentaclon cartografica da muy distinta precision. La anti--



güedad y escala inapropiada de muchos trabajos no permite realizar 
sobre ellos un estudio detallado, pero en conjunto, hacen aparecer 
una diversidad de situaciones suficiente para adaptar la recogida 
de datos a las caracteristicas macroestructurales del medio.

Hemos utilizado como mapa base el orografico a escala - 
1 :2 0 0 .0 0 0 , pasando a la misma escala sobre soporte transparente 
los documentos que hemos juzgado de mayor interés :

Geologicos.- Mapa geologico de Espaha, escala 1:200.000. 
Sojas nS 46, 47 y 48 (IGME, 1972).

Climaticos.- Mapa de precipitacion y zonas térmicas ---
(MOP, 1973); Subregiones fitoclimaticas de Espaha (Allue, 1966); -
Regimenes de humedad de los suelos (Lazaro y col., 1978).

De vegetacion.- Mapa forestal de Espaha, escala 1:4.00.000 
(Ministerio de Agriculture, 1966); Mapa de vegetacion de la cuenca 
del Ebro (Montserrat, 1966).

Otra cartografia consultada con vistas a la sectoriza - 
cion pero sin haber transformado su escala, ha sido: Mapa geologico 
de Espaha, escala 1:50.000, hojas n^ 54.1, Santa Eulalia (IGME, 1959); 
n9 54.2-, Alfambra (IGME, 1959); n^ 567, Teruel (IGME, 1931); nS 588, 
Zafrilla (IGME, 1970) y nS 591, Mora Rubielos (IGME, 1970). Mapa 
de suelos de Espaha, escala 1:1,000.000 (Guerra y col., 1968).

A partir de la cartografia referida se ha pasado a éla
borer très mapas basicos (mapas H G 4-. 1 , 4.. 2 y 1 .3 ) que han servido 
para la delimitacion de los estratos.

En lo referente a la geologia, hemos conservado cinco - 
clases atendiendo a la naturaleza de la roca subyacente. Los mate- 
riales que pueden originar pH acido se han agnupado en dos clases 
segun el grado de dureza y las textures a que dan lugar. Las cali- 
zas han sido divididas en dos grupcs segun su naturaleza mas o m è 
nes margosa y teniendo también en cuenta el tipo de relieves que
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originan. Un ultimo grupo esta formado por distintos tipos de mate_ 
riales cuya homogeneidad estriba en su matriz predominantemente 
arcillosa.

I.- Rocas acidas duras: cuarcitas de los macizos hercinicos 
y areniscas rojas compactas del Bunter.

U . - Arenicas poco compactas: areniscas del Bunter mas blin
das, arcillosas o margosas; areniscas y marges-arcillas 
del Weald y formacion ^arenas de iïtrillas”del Albense.

H I .- . Calizas compactas: Del Lias, Dogger y Malm (Jurasico), 
y Turonense del Cretacico superior.

W .- Calizas margosas, dolomias y marges: Muschelkalk (Trias) 
y Aptense (Cretacico inferior). Corresponden a litolo - 
gias mas blendes que las anteriores, agrupando también 
areniscas de matriz calcica.

V.- Materiales arcillosos y margosos: Depositos terciarios 
y cuaternarios, arcillas, marges y conglomerados. A -- 
ellos hemos ahadido las arcillas y marges del Keuper.

Respecte al clima hemos utilizado los indices de tempe
rature media (semisuma de las médias de las temperatures maximes -
dal mes mas calido y de las minimes del mes mas frio) e indice de -
continentalidad (diferencia entre las médias mencionadas). Sstos - 
indices son los empleados en el levantamiento del mapa esquematico 
de clima (MOP, 1973) el cual considéra climes frios a aquellos cu- 
yo indice de temperature media es inferior a 1 3 -C, calidos si es - 
superior a 18^0 y templedos a los que presenter valores comprendi- 
dos entre ambos . Por otra parte, denomina climes maritimes a los - 
qua poseen un indice de continentalidad inferior a 2320 y continen 
tales a aquellos .en los que este, indice présenta valores superiores 
a 3220, siendo semicontinentales los restantes. La consideracion 
conjunta de ambos indices proporciona una division del territorio 
estudiado en cinco tipos climaticos.

Dicha division climatica tiene como ventaja respecte a 
la estratificacion en funcion de la altitud, el hecho de que per - 
mite recoger la notable variacion debidaa.la mener o mayor distan- 
cia al Méditerranée y el aislamiento de las comarcas centrales.Los



tipos climaticos retenidos son los siguientes ; 1 .- Frio continen
tal; 2.- Frio semicontinental; 3.- Frio de influencia maritima; -
1.- Templado continental y 5.- Templado semicontinental. En el 
clima 5 , el mas calido y xérico, hemos incluido dos pequehas areas 
de clima Templado de influencia maritime, que aparecen al sudeste 
del area y refiejan la proximidad atemperante del Méditerranée.

El mapa sintético de vegetacion ha sido elaborado a par 
tir del Mapa Forestal (MA, 1966) y del mapa de vegetacion de la -- 
cuenca del Ebro (Montserrat, 1966). La division en subregiones fi- 
toclimaticas (Allue, 1966), coincide bastante en nuestra zona con 
las tendencias apuntadas por Montserrat (op. cit.).

Atendiendo a la finalidad perseguida en el présente tra 
bajo, la utilizacion del mapa forestal ha resultado de utilidad, 
obviando en gran parte el uso de foto aerea, procedimiento indispen 
sable cuando es menor la escala de detalle. La exactitud del menci£ 
nado mapa, cuyo original se realize a escala 1 :200.000 utilizando 
foto aérea aunque posteriormente fué editado en 1 :4-0 0 .0 0 0 , se a j u_s 
ta bien al planteamiento del muestreo,. como hemos podido comprobar 
sobre el terreno. Ello se debe a que en nuestra zona la vegetacion 
arborea cubre una amplia superficie del territorio, de forma que - 
las manchas ”forestales” , predominan en dicho mapa sobre los terr_e 
nos que aparecen como ”matorral” sin especificar y ”cultivos". Di - 
chas manchas tienen la suficiente amplitud como para permitir dife_ 
renciar estratos que refiejan los pisos de vegetacion y la orogra- 
fia. Para la delimitacion del area de quejigal o carrascal monta - 
no, que coincide en las zonas bajas con el mayor predominio de cul 
tivos, nos ha sido util el mapa ya mencionado de Montserrat.

12.2 Estratificacion resoecto al clima y sustrato

La superposicion de los mapas sintéticos permite ver los 
lugares en que coinciden varios limites; estos lugares suelen ser 
fronteras de comunidades bien diferenciadas .

En la tabla 1.1, puede verse el resultado de la superpo



'abla 4.1.- Porcencajes de la superficie cocal de .-nuescreo ocupacos por cada iscraco

CLIMA 1 
■LSTRATO

.5

.9

4..0

2.1

0,5

2.0

3.7

13,5

7.3

6,6

3.5

1.3

13.5

0.7

0,1

1.3

0.3

5.7

0.7

1.5

8.5

11.1

% 8.6 38,1 21,0 7,1 21,8

3 , 2

9.7

.2

28,2

21,6

rabla 4.2.- N9 de inventarios asignados a los diferentes estratos

N® e s t r a t o s

40

F ig .  4 . 1 . -  N® de e s t r a to s  en r e l a 
t i o n  con l a  s u p e rf ic ie  
que ocupan

CLIMA 1 2 3 4 5 %

SUSTRATO
I 2 1 - - 2 S 6.1
II 2 6 6 2 1 20 15.3
III 6 13 1 9 11 31.5
I'/ 3 18 2 - 32 21.6

2 8 2 6 22 29 22.3
lo 11 30 11 20 130
1 ~ , 3 33,3 2 3 20



sicion de los calcos referentes a clima y sustrato ( mapa 1.4. ). En 
cada una de las casillas se express, en forma porcentual la superfi
cie que ocupa cada estrato, que ha sido estimada mediante una trama 
de malla cuadrada de 5 mm.

El numéro alto de combinaciones reales entre los dos fac_ 
tores considerados es un fiel refiejo de la diversidad de situaci£ 
nés, Dos posibilidades estan muy altamente representadas, las co - 
rrespondientes a calizas en climas frios (semicontinental y de in
fluencia maritima),tipos que se corresponden muy bien con el am -- 
biente bioclimatico supramediterraneo (Rivas Martinez, 1981). Ocu- 
pando una extension menor se encuentran los terrenos de naturaleza 
arcillosa y calizas jurasicas en clima templado semicontinental - 
(mesomediterraneo), y las calizas margosas y arcillas en climas -- 
frios.

Los seis e s t r a t o s  m e n c i o n a d o s ,  q u e  en c o n j u n t o  o c u p a n  - 
a l g o  mas d el 10% de la s u p e r f i c i e  d el t e r r i t o r i o ,  c o n t r a s t a n  con - 
el e l e v a d o  n u m é r o  de s i t u a c i o n e s  e s c a s a m e n t e  r e p r e s e n t a d a s ,c o m o  -- 
p u e d e  v e r s e  en la fig. 4 . 1 . -De las 25 p o s i b i l i d a d e s  t e o r i c a s ,  so - 
lo très no a p a r e c e n  en la r e a l i d a d .

El alto numéro de estratos al considerar solo dos varia
bles, hace necesario decidir, ya en esta primera fase, el reparto 
del numéro de inventarios que se efectuaran en cada estrato. El fa_c 
tor vegetacion se introduce a la hora de ubicarnos en la localidad 
concreta.

12.3 El numéro de inventarios y su emplazamiento

Sobre la reparticion de los inventarios en los estratos 
existen distintos criterios (Samford, 1962; Godron, 1974.). que en 
general tienden a primar las clases menos representadas, siendo n£ 
cesario llegar a un compromiso entre un numéro suficiente para re 
coger una informacion lo mas compléta posible del medio,y la cuan- 
tia asignada a cada clase.



El criterio que hemos seguido ha consistido en repartir 
los inventarios de forma proporcional a la superficie ocupada en 
el caso de los estratos mas extensos (que ocupan mas del 6%). Para 
los restantes l6 estratos, se ha decidido asignar un minimo de 2 
inventarios para aquellos cuya superficie es inferior al uno por 
ciento del territorio, 4 para los que ocupan entre el uno y el 
très por ciento y 6 para los comprendidos entre el très y el seis 
por ciento.

De ello se dériva una patente mejora de los casos menos 
representados sin perjuicio de mantener un numéro alto en los mas 
extensos, como puede verse en la tabla 4.2. El total de inventarios 
que résulta de este procedimiento es de 130.

Para su emplazamiento definitivo hemos superpuesto sobre 
el mapa sintético de clima-sustrato el referente a la vegetacion. 
Cuando en un estrato del primer mapa coinciden dos o mas tipos de 
vegetacion, los inventarios se distribuyen de forma proporcional a 
la superficie ocupada.

Dentro de las areas definidas por las très variables, el 
emplazamiento se efectua al azar sobre fondo cartografico 1:200.000 
(mapa de muestreo), utilizando los puntos de coincidencia de una 
trama de 5 mm. de lado . En esta fase, al introducir la variable v_e 
getacion, se hizo necesario ampliar el numéro de inventarios; resul 
tando el definitivo de 138. En el mapa 4 .5 , puede verse la ubica - 
cion definitiva de los puntos de muestreo. En los casos de acceso 
dificultoso se considero suficiente una aproximacion en un radio - 
de un kilomètre, siempre y cuando la vegetacion y el sustrato co - 
rrespondiesen a los prefijados en la reparticion previa.

1.3 lGVËDt&rio_floristico_y_de_las variables del_habitat

En cada una de las estaciones estudiadas hemos délimita 
do el area de muestreo sobre la comunidad que ademas de homogenea 
fusse la mas rsoresentada. Para aoreciar dicha homogeneidad, hemos
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inntentado evitar la arbitrariedad teniendo en cuenta criterios re- 
laacionados con la estructura espacial de la vegetacion (Godron,
19968 y 1971; de Miranda, 1980).

* 2 ,SI tamano fijado para el area de muestreo ha sido de 8m
paara prados y pastos subhumedos y de 20 m^ aproximadamente para pa_s 
tiiaales mediterraneos. La eleccion de estas superficies se ha hecho 
teeniendo en cuenta los trabajos fitosociologicos previos (Rivas G_o 
daay y Borja, 1961; Vigo, 1968; Lopez, 1977), contrastados con nues_ 
trra experiencia en la zona, anterior al muestreo definitivo. La gran 
vaariabilidad en cuanto a recubrimiento y estructura de las comuni- 
daades estudiadas no permite calcular en la forma clasica,la super 
fiicie optima de muestreo (area minima), que en rigor deberia esti 
maarse para los diferentes tipos de pasto existantes.

Dentro de la superficie fijada, se realizo un inventa-- 
riio floristico complete, en un area mas extensa se anoto la presen 
ciia de las especies arbustivas y arbdreas que determinaban la fiso 
ncomia de la estacidn, y.estaban situadas a menos de 20 m del poll- 
gcono delimitado.

La determinacion y nomenklatura de las especies se ha h_e 
chho de acuerdo con Flora Europaea (Tutin y col., 1964, 1968, 1972 
y 19 7 6 ), si bien en un principio hemos seguido a Kerguelen (1975) 
paara las gramineas y citado los autores para el resto de las mono- 
ccotileddneas. Posteriormente con la aparicidn del tomo V de Flora 
Eiuropaea (Tutin y col.,1980), hemos modificado, en los casos nece- 
saarios, la denominacion y autor de estas ultimas, y establecido la 
ecquivalencia nomenclatural para las gramineas .

En el capitulo de flora y vegetacion se han considerado 
pirincipalmente las especies de leguminosas y gramineas. En las t a 
bulas 6,1 y 6.2, puede verse la relacidn de estas especies, asi co- 
mco las abreviaturas que se utilizaran en su representacidn grafi-- 
caa. La lista floristica compléta de cada inventario, se muestra en 
ell Anexo.



Las observaciones ecologicas en cada localidad inventa- 
r'iada han sido realizadas segun un formulario elaborado a partir 
diel utilizado por el CEPE L . Emberg/er (Godron y col., 1968) y adap 
p.ado a las necesidades de nuestro estudio. Dicho formulario (tabla 
4..3 ) permite registrar las variables que se consideren de interes, 
c;odificandolas sobre el terreno con el fin de lograr una descrip-- 
ciicn cualitativa y cuantitativa lo mas compléta posible del medio.

En cada una de las localidades donde se realizo el inven 
t.ario fitoecologico, se tomaron muestras de los 20 cm superficiales 
del suelo, recogiendo una cantidad aproximada de 3 Kg. para su ana 
l.isis en laboratorio, en donde se secaron al aire y se pasaron por 
t.amiz de malla cuadrada de 2 mm.

2. Obtencion de datos agroecoldgicos y climaticos.

Otro tipo de informacion que hemos utilizado ha sido ex 
tiraida de una amplia encuesta realizada a agricultores y ganaderos 
d(e la zona estudiada. Dicha encuesta, iniciada en 1978, abarca 90 
miunicipios de la montaha de Teruel y su objetivo fundamental, era 
eil conocer la problematica existante en torno al cultive de pipirj^ 
g?allo 6 esparceta (Onobrychis viciifolia) , f orra j era de gran arra_i 
g(0 y tradicion en esta comarca, cuyo sentido esta en estrecha rela 
c:i6n con la utilizacion ganadera extensiva de la mayor parte del 
téerritorio. La encuesta incluye cuestiones relacionadas con el man£ 
j (O de los pastos, ganado y en general la utilizacion tanto tradi - 
ciional como actual de los distintos componentes del paisaje.

Con el fin de poder sistematizar la informacion, las pr_e 
giuntas efectuadas fueron las mismas en todos los casos, si bien los 
acspectos desarrollados variaban segun la problematica suscitada a 
Ico largo de la conversacion, que idgicamenie estaba en relacidn d±  

recta con las peculiaridade3 del municipio de que se tratase. Las 
OTpiniones recogidas se contras taron en lo posible sobre el terreno 
en compahia del encuestado, cor. el fin de aquilatar mejor la Infor 
maoion obtenida y obviar dificultades de lenguaje. La encuesta ,
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venia en cada caso precedida por una ponderacion de las caracte -- 
risticas geofisicas y vegetacion del terraino, basandonos en la es 
tratif icacion ya realizada, todo ello con el fin de enfocar adecua 
damente las preguntas e interesarnos por aspectos particulares y 
accidentes concrètes del paisaje.

En la tabla se exponen de forma extractada las cu£S
tiones que tienen una relacion mas directa con los temas tratados 
en el présente trabajo,

Datos climaticos.- Los datos climaticos proceden de 89
estaciones meteorologicas, que poseian cierta continuidad,entre las
existentes en el area de estudio y zonas perifericas. Esta selec - 
cion se ha efectuado a partir del trabajo del Servicio Meteorold-- 
gico Nacional(l968). De ellas 17 son termopluviometricas y solo 3 
complétas.

A pesar del elevado numéro de estaciones su densidad es 
muy variable, alta en la sierra de Albarracin y-muy baja. en el Ma£S 
trazgo, ademas la mayoria son de fecha reciente, por lo que no se
dispone de series suficientemente amplias de observaciones. En otros
casos existen grandes lagunas en la secuencia de los datos, p o r lo 
cual se hace dificil el abordar mediante un enfoque de climatologie
estadi'stica, un trabajo que tenga en cuenta la diversidad de meso- 
climas y topoclimas de este territorio.

Los datos sobre precipitacion anual y distribucion esta 
cional de la Iluvia, proceden del Boletin Mensual Climatologico, 
publicado por el SMN, del cual hemos recopilado los datos mensuales 
de los diez ultimos ahos disponibles (1963-1973). En los casos en 
que no existian datos de la totalidad del periodo y cuando la si - 
tuacion de la estacion lo hacia aconsejable, se ha considerado un 
minimo de cinco anos (de Nicolas y col., 1979), teniendo en cuenta 
que se trata de una aproximacion que puede ser perfeccicnada con 
nuevas observaciones en ahos sucesivos..

En el Maestrazgo existen localidades que si bien han con



Tabla 4.4

Datos del medio fisico 

SUELOS
- Tipos de terreno existentes en el térniino municipal

. Topografia, pedregosidad, textura.

. Problemas que présenta su utilizacion : pendiente, encharcamien- 
to, etc.

- Importancia del regadio.
CLIMA

- Principales vientos que traen el agua y época de actividad de los mis- 
mos.

- Reparticion idônea de la Iluvia para el éxito de las cosechas y pro- 
ducciôn de los pastos.

- Aspectos climaticos limitantes : cubierta de nieve, heladas, pedrisco, etc

Pastos y prâcticas pecuarias 
PASTOS

- Especies arboreas existentes en el termine municipal.
. Importancia relativa y localizacion.

- Especies arbustivas mas abundantes y su utilizacion.
- Situaciôn de los mejores pastos.

. En que terrenos se localizan ; pedregosidad, exposicion, humedad, 
pendiente.

. Tipo de vegetacion en la que se integran.

. Epoca de utilizacion. Productividad.
- Pratenses mas abundantes y su apeticibilidad por el ganado.

GANADO
- Tipo y cantidad de ganado que bay en el pueblo.
- Tamaho y composicion de la cabaha por unidad de explotaciôn.
- Numéro y tamaho de los rebahos en el pasado y en la actualidad.
- Existencia de pasto comün en el municipio y problemas que présenta su 

utilizacion.
- Trashumancia. Epocas de ida y regreso, y lugar de extremo.
- Caracteristicas de los pastos de extremo.
- Alimentaciôn del ganado estante.
- Utilizacion del barbecho y rebasto otohal de los cultivos forrajeros.
- Problemas que présenta la ganaderla en el municipio.
- Ventajas o inconvénientss del aprovechamiento forestal.

Prâcticas agricolas

CULTIVOS
- Principales tipos de cultivos
- Tipos y caracteristicas. de los terrenos cultivados.Problemas agrono—  

micos que presentan.
- Importancia relativa cereal-leguminosas; en el pasado y en la actualidad
- Caracteristicas de la rotacion, antes y ahora.
- Posibles causas de su variacion.
- Forrajera mas adaptada al terreno y como la aprecia el ganado. Cualidades 

que la hacen destacar como especie valiosa.
- Causas de abandono de la tierra
- Explotacion rentable y producciôn futura. Modelos de utilizacion mas apro 

piados.



tado con registre pluviometrico en epocas pasadas, no lo poseen en 
el periodo que hemos considerado. Por ello, cuando la localizacion 
da la estacion lo hacia necesario, por ser unica en una comarca 
concreta, hemos tomado como referencia médias anuales correspon 
dientes a otros periodos de observacion; el dato referente a Canta 
vieja ha sido extraido del mapa del MOP (1942) y los de El Pobo, 
Formiche y Alcala de la Selva^de Kunow (1966).

El calcule de los indices de Thornthwaite y diagramas 
fitoclimaticos se ha hecho con datos procédantes de la recopilacion 
efectuada por Elias y Ruiz (1977). En el estudio de la distribucion 
y regularidad de las lluvias, circulacion de los vientos, etc. , he 
mos utilizado informacion precedents de la encuesta anteriormente 
mencionada, que nos ha sido muy util para interpretar en forma di- 
namica ciertos aspectos del clima de la r e g i o n .

3• Determinaciones analiticas en suelo

3.1 Porcentajes_de_fracciones_gruesas y_finas del suelo

Fraccion >  de 2 m m .- La porcion de suelo que no ha pasado 
per el tamiz de 2 mm., se sometio a un proceso de lavado ‘ 
con agua y 10 cc. de agente dispersante (35,7 gr de hexa- 
metafosfato sodico y 7,9 gr de COg Na^ en un litro de agua) 
Una vez secada la muestra en estura a 1 0 0 durante 24 h , 
se paso por los tamices de 5 mm. y 2 cm. Pesando por sepa- 
rado las tres fracciones résultantes, se calcule el porcen 
taje de p i e dras, grava y gravilla.

Te x t u r à .- Se utilize la tecnica del densimetro de Pouyoucos 
(Garcia Lozano y col. 1963). Se colocan 50 gr de suelo (de 
la fraccion menor de 2 mm.) y 10 ml de dispersante en la _co 
pa batidora, con agua destilada hasta la mitad de la mis - 
ma. Una vez dispersado el contenido en la batidora durante 
10 minutes, se vierte en probeta de 1000 ml, arrastrando 
todas las particulas con frasco lavador hasta ^.ri.rasar los 
1000 ml en la probeta, que se agitara durante 1 minute con 
movimiento de vaiven con el fin de homogeneizar su conte - 
nido .
Una vez que cesa el agitado, se dispara el cronometro y se 
introduce el densimetro an la dispersion. La orimera lectu



ra se efectua a los 40 segundos (L), introduciendo simul - 
taneamente el termometro para medir la temperatura(t ) en 
grades F. Al cabo de dos horas del memento del cese del a£i 
tado se vuelven a medir densidad (L*) y temperatura (t ̂ ).
A continuacidn se vacia el contenido de la probeta, sobre 
tamiz de 0,25 mm, con lo__que queda retenida la arena gruesa.
Una vez secada y tamizada en seco, se calcula el porcenta- 
je para los 50 g r . de suelo empleados.

L (t-T) .0,1
la lime + arcilla = ;  . 100

50 gr

V + (t‘-T) . 0,1
% arcilla = ----------------- . 100

50 gr

El percentage de arena total se calcula restando de 100, 
la suma de lime y arcilla.

3.2 Medidas de p F .

Se realiza por el metodo de Richards (1954)» basado en la 
medida del aguaretenida por una muestra de suelo sometida 
a una presion conocida.
En el aparato de presion-membrana de Richards, se coloca - 
sobre la rejilla del plate una membrana celuldsîca corta 
da en forma circular y humedecida hasta que se dilate, du 
rante 20 minutes, de forma que sobresalga del plate de R i 
chards .
Sobre la membrana se distribuyen unos arillos de goma de 
6 cm. de diamètre y 1 de altura, dentro de los cuales se 
coloca la muestra de suelo (fraccion menor de 2 mm. ), de 
forma que no rebose el borde superior del arillo. A conti- 
nuacion se vierte agua sobre la membrana hasta que las 
muestras del suelo queden saturadas por capilaridad, reco
giendo el agua sobrante mediante una pipeta.
Se cierra el plato y se aplica la presion de 1/3 de atmos- 
fera, manteniendola hasta que cese de salir agua por el ori 
ficio de desague. Se trasvasan las muestras de los arillos 
a capsulas, se pesan y se secan en estufa a 105^ durante 
24 horas, pasadas las cuales se vuelven a pesar, determi - 
nando el porcentaje de humedad (capacidad de campo).
De la misma forma se procédé para determiner ëL punto de 
marchitez, sometienc.o en este caso las muestras a una pre
sion de 15 atmosferas. El porcentaje de agua umil es la d£ 
ferencia entre las anmeriores determinaciones.



3.3 Analisis auimico

- Determinacion de p H .- Se realiza sobre el suelo en pasta 
saturada (Hernando y col., 1954). En estas condiciones el 
pH permanece constante durante un intervalo de tiempo 
grande y la lectura no varia mientras el electrodo este 
introducido en la muestra.
Se llena un vaso de 50 ml con suelo, hasta aproximadamen-- 
te una tercera parte de su volumen, se ahade agua desioniza 
da agitando con varilla de vidrio hasta saturacion, despues 
de media hora de reposo se efectua la medida. Se utilizo - 
un pH-metro con electrodo combinado de vidrio y calomelanos

Carbonatos t o t ales.- Se utilizo el metodo de neutraliza -- 
cion acida (Black, 1965) modificado por Pastor y ■ co-1*.- - 
(com. p e r s .) en la etapa de valoracion.
Se tratan de 1 a 10 gramos de suelo, segun el pH, con 50 
ml. de CIH 0 , 5N estandarizado, en un vaso alto de 250 ml.
La mezcla acido-suelo, cubierta por un vidrio de r e l o j , 
se deja hervir durante 5 minutos sobre plaça, controlando 
el comienzo de la ebullicion con un bianco de agua, y a 
continuacion se enfria. Antes de comenzar la valoracion, 
se lavan el vaso y el vidrio de reloj con agua destilada y 
se agita la muestra con varilla de vidrio.
La valoracion del CIH en exceso se efectua con una solu -- 
cion de Na OH 0,25N standarizada, agitando continuamente - 
hasta el punto final (pH de 8,3 - 8,4 mantenido durante un 
minuto). Este punto corresponde al del viraje de la fenolf- 
taleina, que no se puede usar porque la precipitacion de 
coloides que ocurre en la valoracion impide apreciar el 
cambio de color. El resultado se expresa en % de 00^ Ca.

.- Materia organica.- Se détermina mediante el método aproxi- 
mativo de Xohnke (1963), que incluye ademas otras sustan - 
cias facilmente oxidables del suelo. Se muele la muestra 
de suelo y se pasa por tamiz de 0,5 mm, tomando aproximada
mente 1 g r . que se deja secar a 5090 durante 24 h.
Se pesan 0,282 gr de la muestra y se coloca en vasos de 
400 ml. Se anaden 10 ml. de solucion de dicromato potasi - 
co IN, agitando para conseguir la mezcla comple'ta de la s£ 
lucion con el suelo. A continuacion se agregan, bajo campa 
na y lentamente, 20 ml de acido sulfurico concentrado, a g i  
tando de nuevo la mezcla para que se lleve a cabo una oxi- 
dacion mas compléta. Se deja actuar durante 10 minutos y 
se ahade agua destilada hasta 200 - 250 ml. A continuacion 
se agregan 25 ml. de solucion de sulfato ferroso amonico 
0 , 5 N . (sal de Mohr).
La valoracion se efectua a temperatura ambiante con perman 
ganato potasico 0,2N hasta alcanzar un color rojc purpura 
persistante, siendo conveniente disponer de una luz fuerte 
detras del vaso eue oermita apreciar el color.



Para la estimacion del contenido de materia organica, debe 
ponerse especial cuidado en utilizar muestras completamen- 
te limpias de briznas y pequehos restes organicos que pue
den modificar fuertemente el resultado, siendo conveniente 
efectuar las muestras por duplicado.
En cada serie de muestras se hacen dos blancos, y la cant_i 
dad de permanganate potasico utilizada en el blanco de ca
da serie, se sustrae de los mililitros gastados en la val£ 
racion, por retroceso de la solucion de sal de Mohr, de ca 
da una de las muestras de suelo de dicha serie.
Para calcular el resultado {% materia organica), se multi- 
plican los mililitros obtenidos de la sustracion por el fac 
ter 0,5.

- Nitrogeno t o t a l .- La mineralizacion se basa en el método de 
Kjeldahl; el desarrollo del color y la medida se han real£ 
zado segun el método autoanalizador proouesto por Cadahia 
(1973).
Para la mineralizacion se tomaron muestras de 1 gr. en un 
matraz Kjeldahl de 50 ml, con 5 ml de 50,^2 concentrado ^ 
0,5 gr de mezcla catalizadora. Se calentâron en rampa eléc 
trica de mineralizacion,aumentando la temperatura de forma 
progresiva hasta llegar a ebullicion y cubriendo el matraz 
con embudo de 3 cm de diametro. Después de la pérdida de 
color, se mantiene aun la ebullicion durante media hora 
con lo q œ c o n c l u y e  la mineralizacion.
Se deja enfrmar el matraz y se anaden 20 o 30 ml de agua, 
se deja enfriar nuevamente y se enrasa con agua a 50 ml.
La solucion, previamente homogeneizada y una vez sedimenta 
da pasa al sistema autoanalizador para la medida colorimé- 
trica. El color se desarrolla por el método de Berthelot 
(Dabin, 1967) que consiste en fijar un atomo de Nitrogeno - 
con dos moléculas de fenol bajo la accion oxidante del hi- 
poclorito sodico, con lo que se obtiene un color azul de 
indofenol.

- Fosforo asimilable.- La extraccion de fosforo que hemos 
considerado es la indicada por Burriel y Hernando (194.7). 
Esta técnica proporciona resultados satisfactorios cuando 
el pH del suelo es neutro y especialmente cuando se anali 
zan suelos con pH basico (Hernando y Diez, 1975).
Se pesan 2,5 gr de suelo y se introducen en una botella de 
1 litro ahadiendo 250 ml. de solucion extractora. Se a g i 
ta durante 5 minutos y a continuacion se filtra la solu -- 
cion, recogiendo el filtrado en vasos de 500 mm. Se toman 
20 ml, y se ponen en matraz de 50 ml, y se anaden 2 ml de 
SQ2 N a 2 al 22^ en peso y 1,5 ml de S0/H2 al 20^ en peso.
El matraz se coloca completamente sumlrgido en baho de agua 
a 95-0 y transcurridos 10 minutos se retira y se anaden -- 
0,4- ml de réactive azul de molibdeno. Se vuelve a sumergir 
en el baho a la misma temoeratura durante otros 10 m i n u t o s ,



posteriormente se enfria y se enrasa con agua destilada.
La medida se realiza también por el método descrito por 
Cadahia (1973), en este caso el color que se aprecia es 
el originado por la reduccion del acido fosfomolibdico - 
formado entre el fosforo de la muestra y el reactivo de 
molibdeno.

- Cationes extraibles por acetato amonico I N .-El método ut£ 
lizado consiste en la saturacion del suelo con amonio. Se 
pesan 10 gr de suelo y se introducen en un tubo de vidrio 
de 2 cm de diametro, especial para percolacion, en cuyo 
fondo se coloca un poco de algodon. El cilindro de suelo 
se cubre con un papel de filtro cortado en forma circular_j_
A continuacion se percola con 100 ml. de solucion de ace - 
tato amonico IN a pH 7, que debe gotear lentamente sin 
producir excesivo encharcamiento sobre la muestra de suelo. 
Esto se consigue adaptando convenientemente el goteo a las 
peculiaridades de cada muestra.
El resultado de la percolacion se recoge en matraz aforado 
de 100 ml, ajustando en enrase con la solucion extractora. 
La medida de los elementos calcio, potasio y sodio se r e a 
liza por fotometria de llama y la del magnesio, por espec- 
trofotometria de absorcion atomica.
Los resultados obtenidos se expresan en meq por 100 gr. de 
tierra fina.

- Segundo extracto de calcio y magnesio.- La misma muestra de 
suelo que ha servido para la obtencion del extracto antes 
mencionado, se somete a un nuevo proceso de percolacion con 
acetato amonico y los cationes son analizados por el mismo 
procedimiento.
El calcio extraido de esta forma parece estar muy relaciona 
do con el llamado calcio activo, fraccion calcarea finamen 
te dîvidida y que se solubiliza con rapidez, que general - 
mente se analiza por el método de Drouineau (Bonneau y Sou 
chier, 1979). Martin y Pastor (datos no publicados) han en 
contrado correlacion significativa entre los resultados - 
de los analisis realizados por ambos procedimientos en su_e 
los con pH superior a 6,5. Ademas la repeticion de un ter- 
cer y cuarto extracto en el mismo suelo aportaba valores 
apreciablemente iguales a los obtenidos en el secundo, por 
lo cual parece tratarse de una fina réserva calcarea que se 
disuelve en proporcion similar ante aportes iguales de d i - 
solvente. El magnesio (segundo extracto) tiens un signifi- 
cado paralslo, ambos estan muy en relacion con si % de car 
bonatos y logicamente con la orssencia de oaliza o dolomia.



J. V  4

4. Método de estudio del clima

4.1 Precioitacion anual y su distribucion estacional

A partir de los datos disponibles hemos elaborado un ma 
pa de isoyetas mediante la metodologia clasica teniendo en cuenta 
la variacion altitudinal.

La distribucion estacional de la Iluvia ha sido repre-- 
sentada en forma de histogramas, para lo cual hemos considerado co_ 
mo precipitacion de invierno la suma de las médias mensuales de Di 
ciembre, Enero y Febrero, y correlativamente tres meses completes 
para el resto de las estaciones. Para algunas localidades mas re - 
presentativas hemos realizado diagramas fitoclimaticos de Walter y 
Lietch .

4.2 Calcule de indices de Thornthwaite

Para las localidades sobre las que existia sufiente in 
formacion se ha elaborado una ficha hidrica y calculado indices 
(ver Anexo) con el fin de realizar la tipificacion climatica de 
acuerdo con la clasificacion de Thornthwaite (1948), Los indices - 
utilizados han sido : eficacia térmica (ET?).., indice de humedad, 
indice de aridez, indice hidrico anual y concentracion estival de 
la eficacia térmica. Su calcule se ha realizado mediante ordenador 
utilizando el programa de Oliver y Cil (1978).



5. Métodos para el estudio de las relaciones aedio-vegetacion

La informacion obtanida a partir de la determinacion de 
las especies y mediante el inventario y analisis de las variables 
abioticas, cnnstituye la matriz de datos originales.

Para una parte importante del tratamisnto matematico 
que utilizamos, es necesario que las variables se encuentren codi- 
ficadas. Este ya sucede en el caso de las procedentes del inventa
rio fitoecologico, tanto las variables de tipo discrète como algu- 
na de caracter continue, sin embargo en el caso de los datos obte- 
nidos a partir de las determinaciones analiticas es preciso esta - 
blecer criterios para su agrupacion en clases.

Limites de clase para las variables e daficas.- A partir de la 
lista de datos relativos a la variable, ordenados en sentido crec^en 
te, es posible plantearse las dos cuestiones siguientes : el numéro 
de clases a considerar y la determinacion de los limites de las mi_s 
mas .

El numéro de clases debe estar en consonancia tanto con 
el grado de apreciacion que permite el tratamiento de los datos, 
como con la sensibilidad de los metodos de determinacion de las va 
riables edaficas. Partiendo de un numéro de muestras adecuado para 
el analisis estadistico (se considéra suficiente un numéro superior 
a 100 en trabajos similares al nuestro), es aconsejable la tenden- 
cia a reducir el numéro de clases. Pastor (1976) partiendo de un - 
total de 375 inventarios, senala una notable mejora en los résulta 
dos de los perfiles ecologicos, al reducir dicho numéro de valores 
proximos a 15,a menores de 10. Makache (1973) estudia la influen-- 
cia de la codificacion de los datos en el analisis de corresponde^ 
cias y-considéra aconsejable realizar de 4- a 9 clases con efecti - 
vos i g uales. Para nosotros en ningun caso ha sido necesario rebasar 
los margenes sehalados por este autor, aunque por la naturaleza de 
los datos, la equireparticion no ha resultado conveniente.

Los limites de las clases se han fijado a partir del e_s 
tudio de las discontinuidades apreciables en el valor de los datos.



Para ello es conveniente agrupar los datos en clases muy 
pequenas (por ejemplo de 1 inventarios) y representar el efectivo 
acumulado en funcion del valor de la variable (representado en ab- 
cisas). Dicha representacion permite apreciar los ’’limites natura- 
l e s ” en la distribucion de los datos, que se haran corresponder con 
los limites de clases. Un sistema analogo ha sido utilizado tambien 
por Hubert (1978).=Para apreciar dichos limites, nos ha sido de in 
teres el estudio de la distribucion de los datos y los resultados 
obtenidos en otros trabajos previos (Pastor, 1976; Fernandez Gonza 
lez, 1973) en los que se han utilizado los mismos métodos analiti- 
cos para la obtencion de datos edaficos.

5.1 Tratamientos utilizados_en_el_método global

Partiendo de una cantidad elevada de datos originales, 
se hace necesario recurrir para su tratamiento simultaneo a méto-- 
dos estadisticos de analisis multivariante. Entre ellos el anali - 
sis de componentes principales (Harman, 1967) y el analisis facto
rial de correspondencias (Cordier, ■ 1965 ; Benzecri, 1973) han sido 
los métodos de busqueda de estructuras mas utilizados hasta hoy -- 
(Diaz Pineda y col. 1979).

Especialmente el analisis de correspondencias aplicados 
a datos fitoecologicos proporciona resultados interesantes. Entre 
los primeros trabajos que lo emplean se encuentran los de Dagnelie 
(1965); Roux, G. y Roux, M. (1967); Lacoste y Roux (l97l), y entre 
la extensa bibliografia existente destacamos los realizados por R£ 
mane (1972); Moy-Meir y Whittaker, (1977) ; Bonin y Roux (1978), y 
en nuestro pais los de Gonzalez Bernaldez y col. (1976 y 1977); 
Luis (1976); Fernandez Gonzalez (1978) ; Ruiz (1980) y Pineda y 
col. (1981).

Ambos procedimientos tienen como fin faciliter el estu
dio de un conjunto inicial de datos (conjunto de p observaciones
caracterizado oor n variables donde cada x . . es el valor de la va-11



riable i para la observacion j) mediante la proyeccion de las ob - 
servaciones o de las variables en un nuevo sistema de coordenadas 
que facilite la maxima informacion sobre la estructura inicial de 
la nube de puntos (p observaciones en un espacio de n dimensiones 
6 n variables en un espacio p-dimensional). A pesar de ser mé
todos ya clasicos en el estudio de las comunidades vegetales, in- 
dicaremos brevemente sus principales rasgos. Una mayor informacion 
sobre su fundamento puede obtenerse consultando los trabajos de Le 
bart y Fenelon (1971), Judez (1976), Gil (1978) y Legendre L . y L_e 
g e n d r e , P. (1979).

51.1 Analisis de componentes principales

En este analisis, desarrollado por Hotelling(1933), los 
nuevos ejes de coordenâdas (del hiperespacio que definen las n va 
riables), son los n vectores propios asociados respectivamente del 
primero al n-ésimo valor propio de la matriz S de término general:
S.^,- C o v (X ) . El primero de ellos es denominado primer componen 
te principal de la nube de puntos (observaciones), el n-ésimo vec
tor propio de la matriz, sera el n-ésimo components principal.

Puede demostrarse que los elementos del primer vector - 
propio son los cosenos directores del vector que tiene la propiedad 
de maximizar en media las longitudes (dp) de las proyecciones de - 
las distancias entre pares ( y . , y .,) de observaciones (es decir que

y  j jdéforma lo minimo la nube de puntos) y por lo tanto maximiza la ex 
 ̂ 2 2presion S = d /. El primer eje principal pasa por. la mayor - 

 ̂ JJ P ̂   ̂J / ^
dimension de la nube (elipsoide de probabilidad de la distribucion
multinormal), los siguientes pasaran por las mayores dimensiones -
sucesivas.

Esta forma de presenter los componentes principales ti£ 
ne la ventaja de resaltar su aspecto geométrico, es decir su rela- 
cion o n  la distancia o proximidad entre los puntos (sean varia - 
bles u observaciones). Se podria decir por ctra parte que tratand£ 
se de variables normalizadas, como es el caso, los componentes prin 
cicales son los vectores propios de la matriz de correlacion (ma-



triz de similitud definida mediante el ' coeficiente de Pearson), que 
en variables normales coincide con la matriz S de varianza-covari- 
a n z a .

Debido a que la matriz S es simetrica, sus ejes princi
pales (componentes) son ortogonales, es decir se trata de direcci£ 
nes independientes en el elipsoide de probabilidad. Por otra parte, 
los valores propios de S, miden la parte de varianza explicada por 
cada eje principal. Ambas propiedades hacen del analisis de compo
nentes un metodo apropiado para resumir, en pocas direcciones mas 
importantes, la mayor parte de la variabilidad de una matriz de va 
rianza-covarianza (matriz de dispersion) del numéro elevado de v a 
riables y conocer ademas la parte de varianza explicada por los - 
ejes que interese considerar. El analisis calcula a partir de un - 
conjunto de variables logicamente dependientes (ejes cartesianos), 
nuevas variables independientes (ejes principales).

51.2 Analisis_factorial_de correspondencies
El analisis de correspondencias es en esencia un a nali

sis de componentes en el que los datos de partida constituyen una 
matriz de tipo probabilistico (Q ) en la que cada uno de sus elemen 
tos q ^  ' se obtiene a partir de las frecuencias (p) de la ta
bla de- contingencia. Sobre la matriz de datos a - se calcula la ma- 
triz de covarianza (S), a partir de la cual el proceso es similar 
al anteriormente expuesto.

Puede demostrarse (Lebart y Fenelon, 1971) que con la -
mencionada transformacion de los datos, se conserva en el espacio

2multidimensional la distancia del X entre las lineas o columnas - 
de la tabla de contingencia, que es lo mismo que decir que préser
va la distancia euclidea entre los perfiles de probabilidades de - 
la matriz Q.

Puesto que en la tabla de contingencia lineas y colum - 
nas juegan papeles similares, es posible calculer tanto los compo
nentes princioales de 3 (de orden n ) como los de S (de orden o).



Mediante una transformacion de ambas matrices (Legendre y Legendre, 
1979), se pueden representar variables y observaciones en un mismo 
espacio factorial, en lo cual radica el mayor interés de este ana
lisis. Una variable esta en dicho espacio, tanto mas cerca de una 
observacion cuanto esta variable contribuya mas intensamente al - 
perfil distribucional de la observacion.

5.2 Tratamientos utilizados en el método analitico .

Entre los métodos orientados al analisis detallado de - 
las relaciones entre variables (bioticas y abioticas), el de los - 
perfiles ecologicos (Godron, 1965; Gounot, 1969; Guillerm, 1969) ha 
sido empleado con éxito en el estudio tanto de comunidades végéta
les (Daget y col., 1972; Morris y col., 1971; Bottlikova y col., 
1976) como del comportamiento ecologico de especies vegetales (Pa£ 
tor, 1 9 7 6 ; Y i , 1 9 7 6 ; Martin-Ramos y col., 1980) y animales (Blon - 
del, 1977).

Por otra parte résulta util el calculo de la cantidad - 
maxima de informacion que se puede adquirir a partir de la distri
bucion de frecuencias de las variables en el muestreo (entropia de 
la variable), y la informacion compartida por dos variables (infor 
macion mutua).

Tanto el estudio de los perfiles como los calculos basa 
dos en la teoria de la informacion, permiten la identificacion de 
las variables mas activas sobre la reparticion de las especies, pr_o 
porcionan un método adecuado para el estudio de la estructura del 
sistema y facilitan la deteccion de especies indicadoras y grupos 
ecologicos en el sentido de Godron (1968).

52.1 Perfiles ecologicos

El perfil de conjunto de una variable viene dado por el 
numéro de inventarios efectuados en cada clase de la misma. El per 
fil de frecuencias absolutas indica para cada especie el numéro de 
veces que esta oresente (o ausente) en cada clase de la variable ;



el perfil de frecuencias relativas résulta de dividir la frecuencia 
absoluta por el numéro de inventarios efectuados en cada clase. Por 
ultimo el perfil de frecuencias corregidas (perfil corregido) se - 
obtiene dividiendo la frecuencia relativa por la frecuencia media 
de la especie en el conjunto de los inventarios.

El perfil corregido facilita descubrir similitudes en - 
el comportamiento ecologico de especies con distinto grado de pre- 
sencia y es por ello el de mayor utilidad. Sin embargo la eleccion 
de criterios para su interpretation, no siempre es facil de efec - 
tuar (Garrone, 1970; Marlange, 1973), por lo que diverses autores 
han considerado, de forma en cierto modo intuitiva, umbrales (infe_ 
rior y superior) a partir de los cuales la relacion de la especie 
con la clase de la variable resultaria positiva o negativa. Dichos 
umbrales pueden variar con la calidad del muestreo, numéro de cla
ses consideradas y frecuencia de la especie.

Teniendo en cuenta el valor 1,00 indicaria la indiferen
cia, valores. inferiores de la frecuencia corregida supondrian una 
sensibilidad negativa, es decir menor que en una distribucion alea 
toria bernouilliana. Dejando margenes para el azar, los limites 
normales utilizados son de 0,75-0,80 y^de 1,20-1,25, para sensibi
lidad negativa o positiva respectivamente. Sin embargo algunos a u 
tores como Debussche (citado por Pastor, 1976) manejai limites mas 
estrictos, 0,5 y 1,5 si se trata de un .buen muestreo y valores su
perfores a 2,0 para sensibilidad positiva en caso de un muestreo
déficiente.

Como puede verse el problema de utilizer este metodo ra 
dica en que no permite afirmar si las relaciones que pone de re-- 
lieve son significatives o efecto del azar. La utilizacion de un - 
critero estricto de base probabilistica puede aportar una buena do 
sis de seguridad para juzgar la indicacion ecologica de la frecuen 
cia corregida.



52.2 Sl_perfil _£ndice

Gauthier y col. (1977) proponen un tipo de perfil an el 
que aparezca el grado de significacion del numéro de presencias de 
cada especie en cada estado de la variable. Dicho perfil habia s i 
do ya empleado con exito en su tesis por uno de los autores (Hier- 
naux, 1975), para la agrupacion de especies que responden a dife - 
rentes estados del medio. Este metodo se revela cada vez mas como 
netamente complementario con el analisis multivariante en los estu 
dios sobre comunidades vegetales (De Miranda, 1980; Gloaguen, 1980) 
El adjetivo ’’indicé” que aparece entrecomillado en el trabajo - 
original, indica que se trata de un perfil que suministra indices 
fiables y valides sobre la estructura ecologica. Su utilidad como 
buen criterio de fiabilidad de la frecuencia corregida en estudios 
sobre comportamiento ecologico de especies pratenses ha sido pue s 
to de manifiesto por Martin Ramos y col.(1979) y Gomez Sal y col. 
(1981),

El calculo del grado de significacion parte de la tabla 
de contingencia 2 x 2 en la que se senala el numéro de veces que - 
la especie considerada se encuentra en un estado concreto de la va 
riable (numéro de coexistencias) y el numéro de veces que aparece 
en otros estados.

variable K

présente

ausente

estado k otros estados

m= a+ b 

n= c+d

r = a-t-c s = b+ d N= m»n+r»s

Si las frecuencias relativas a/r y b/s son sensiblemen- 
te iguales, la especie podria considerarse como indiferenta a d i 
cho estado. Por el contrario si ambas frecuencias son distintas 
puede ser ’’sensible” al mismo, en este caso las frecuencias deben 
ser comoaradas mediante un test de igualdad. Para ello se carte



del supuesto de que la probabilidad de que se produzca un nu 
méro a de coexistencias, se ajusta a la distribucion hipergeomé - 
trica. Este tipo de distribucion se produce por un numéro de mues
tras finite en los casos en que el muestreo se efectua sin reempla 
zamiento, o sea cuando la probabilidad de que ocurra un suceso no 
es la misma en cada extraccion de muestras sucesiva (Steel y To- 
rrie, I960), Algo similar sucede con el muestreo estratificado, 
pues la probabilidad de aparicion de una especie en un determinado 
estado de la variable se modifica cada vez que el universe de mue£ 
treo se va reduciendo, a medida que se incrementa el numéro de in
ventarios ya efectuados.

g _ U  (b) _ m ! n ! r ! s !
"(a) /N\ ■ ■ N!a!bîc!d!

Si es alta las dos frecuencias consideradas (a/r y
b/s) no pueden considerarse distintas; pero cuando es baja,
es necesario saber si son significativamente diferentes, para ello 
bay que anadir a P^^^ las probabilidades de obtener los casos me - 
nos probables y comparer la probabilidad acumulada a los umbrales 
de significacion. Los umbrales que se deben utilizer son la mitad 
de los convencionales, pues como indican Gauthier y col. (1977) S£ 
lo se considéra un lado de la distribucion de probabilidad. De 
esta forma si la probabilidad acumulada es inferior al 2 , 5 % ,  las - 
dos frecuencias comparadas son significativamente diferentes, y la 
especie y el estado de la variable no son estadisticamente indepen 
dientes al umbral del 5% • En este caso podria afirmarse que la es
pecie es sensible al estado de la variable al umbral del 5%•

Cuando ocurre que la probabilidad acumulada es superior 
a 2 , 5 % ,  no puede desecharse la posibilidad de que el numéro de in
ventarios fuese insuficiente para hacer aparecer una relacion sig- 
nificativa (hipotesis n u l a ) . En estos casos séria necesario ampliar 
el numéro de inventarios, y el perfil "indicé” no proporciona nin- 
guna referencia.

La precision de este perfil depends del numéro de inven



tarios en cada estado y del numéro total de presencias de la espe
cie, su principal interés radica en que destaca con nitidez los e- 
lementos mas fiables de' sistema de relaciones entre especies y va 
riables, adoptando un criterio estricto. Ello, unido a la simplici 
dad de su lectura, pues solamente indica grado de significacion, 
le convierte en un instrumente bastante eficaz para el estudio ec£ 
logico de las especies y la formacion de grupos de indicadoras. -
cuando se trabaja con un numéro amplio de datos ecologicos. Su uni 
00 inconvénients estriba en que no permite desde el punto de vista 
estadistico afirmar la indiferencia.

52.3 Informacion mutua entre una especie y una variable
ecologica

Los principios basicos de este calculo resultan de la 
aplicacion de las nociones de entropia e informacion. (liaj2gaJ.ef-^1958 
Shannon y col.'39.63. ). a la interpre tacion de datos ecologicos. El per 
fil de conjunto de una variable permite calcular la informacion - 
maxima que se puede obtener (entropia de la variable) a partir de 
su reparticion en el muestreo. De la misma forma podemos calcular 
la entropia de una especie a partir de su frecuencia en el conj un 
to de inventarios.

Siendo N el numéro total de inventarios, n el numéro de
clases de la variable K y r^ el numéro de inventarios realizados -
en la clase , la entropia rslativa a la variable (H^) sera:

" Ç i i r  1 ° %  ^

Si el numéro de inventarios efectuados an cada clase es 
el mismo, la entropia sera maxima e igual a: ^j^ax" ~^®2 ^ *

El cociente entre y , es un indice de la equita
tividad del muestreo para la variable K.

La entropia rslativa a una especie S, présente en p i n 
ventarios , sera :



T  * ^

La cantidad de informacion aportada por una especie en 
relacion con una determinada variable (informacion mutua), se cal
cula de la siguiente forma :

^ki ” numéro de presencias de la especie en la clase k^

5 2 .4. Informacion mutua entre dos variables

La relacion entre dos variables de n y m clases respect^ 
vamente, puede expresarse mediante una tabla de contingencia n x m, 
senalando en las intersecciones el numéro (N ^ ) de inventarios que
presentan a la vez el estado k^ de la variable K y el estado 1̂ . de
la variable L.

La indeterminacion media relativa a la presencia conj un 
ta de un k^ y un 1 ^ , puede calcularse por la formula: .

^  ^  N. . N
f^(k,i)= iVi j

Solo en el caso de K y L sean variables estrictamente -
independientes ^^ sera igual a la suma de y . La desigual
dad puede utilizarse para expresar una cierta redundancia 0 infor
macion comoartida entre las variables:

®(k,l)- ’’k ^

Esta desigualdad viene a significar, que el conocimiento 
del estado en que se encuentra la variable K, aporta una cierta - 
informacion sobre la variable L. Esta informacion ouede ser medida



p o r  la diferencia de entropias:

h k , l ) "  '  ^(k,l) ■

I(k se denomina informacion mutua entre dos variables 
y/ résulta util para el estudio de la estructura abiotica del siste- 
ima.
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7 - ESTUDIO DSL CLIMA Y AM3ISNTE FITOCLIMATICO

1. Precioitacion, regimen de vientos y tioificacion climatica

1.1 La precipitacion, causa de fuertes contrastes

La variacion climatica posee en esta region una singu - 
lar importancia, debido a su situacion alejada de las influencias 
atlantica y mediterranea.

Esta circunstancia da lugar a la aparicion de climas 
locales aridos en las comarcas centrales y a una patente disime -- 
tria en cuanto a la distribucion de la Iluvia entre los dos macizos 
montanosos, lo cual tiene una importancia grande en la aparicion - 
de los distintos tipos de pasto y en su grado de representacion.

Distintos autores incluyen en sus trabajos datos perte - 
necientes a esta region montanosa, pero siempre se trata de estu - 
dios centrados en otras areas y que por lo tanto solo le afectan - 
de forma marginal ; Kunow (1966) utiliza estaciones pertenecientes 
a las vertientes levantinas, Schmitt (1935) y Liso y col.(1969) - 
las correspondientes a la cuenca del Ebro. Este caracter marginal 
respecte a los estudios climaticos, tiene su explicacion si consi
dérâmes la situacion fronteriza de esta region entre Castilla, Ara 
gon y Valencia, afectando a las vertientes del Ebro, Taj o y Levan- 
tina. Nosotros hemos utilizado las estaciones de las très cuencas, 
que se encuentran dentro de la periferia dsl territorio de muestreo

Debido al nsto predominio de estaciones unicamente plu- 
viométricas, hemos concedido mayor importancia, en esta fase, a -- 
la variacion de la precipitacion en su aspecto dinamico; para ello 
nos ha sido muy util la informacion recogida mediante encuestas en 
los diferentes municipios, refsrente a épocas de precipitacion y _ti 
pos de tiempo locales. Dicha informacion, contrastada con la que - 
hemos elaborado a partir de las series de datos meteorologicos, nos 
ha oermitido la aproximacion a un esquema dinamico de circulaci.in 
atmosferica sobre los vientos que traenla Iluvia y relacionar esta 
con la disoosicion de los orincioales rasgos dsl relieve.



11.1 Precipitacion annal.

Los datos de precipitacion annal pueden verse en el ma- 
pa 5.1. Las isoyetas han sido trazadas teniendo en cuenta las va - 
riaciones del relieve.

Sierra de Albarracin.- El mayor volumen de Iluvia se 
produce en el sector occidental del area estudiada. El notable efe£ 
to de pantalla de condensacion atmosférica que ofrecen los relie
ves mas elevados de Albarracin y Serrania dé Cuenca, para los vien
tos humedos de procedencia atlantica, hace que en la zona de los - 
puertos y cabeceras del nudo orografico, se produzcan précipita -- 
clones que superan los 1.100 mm. annales. Este conjunto montanoso 
occidental recoge ademas precipitaciones de origen mediterraneo, - 
pudiéndose considerar esta sierra, principalmente en sus sectores 
sur y oriental, como el limite maximo que alcanzan los vientos ”l£ 
vantes” , cuyo mayor porcentaje de precipitacion se produce en otras 
montahas mas proximas a la costa.

La Sierra de Albarracin da lugar a una acusada disime - 
tria este-oeste en la intensidad de las precipitaciones, con el c£ 
nocido efecto de "sombra de Iluvias” . Su volumen se incrementa con 
relativa suavidad en la vertiente occidental, alcanzando un maximo 
en localidades situadas en el alto valie del Jucar (Tragacete,
1,134- mm.) y proximas al nacimiento del Taj o (Guadalaviar, 1.106 mm.) 
En la vertiente oriental se produce, por el contrario, una brusca 
disminucion en las precipitaciones, especialmente a lo largo del - 
curso del Guadalaviar, donde en menos de 15 Km. en linea recta se 
pasa de 1.100 mm. a 4.00 mm. da precipitacion a n u a l .

Al norte y sur de este curso fluvial, la disminucion sa 
hace mas suave, por prolongarse los relieves de la alta sierra, en 
forma de extensas parameras calizas, comprendidas antre las 1.200 
y los 1.4-00 m. de altitud, que descienden mas lentamente hacia la 
depresion central. Las isoyetas de 500 y 300 mm., pueden servir pa 
ra delimitar la zona de oarameras, y la ultima de allas para seoa-
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raar dos ambiantes pluvlometricos en la sierra y enmarcar los relie_ 
vees que destacan sobre la peniplanicie elevada.

Sierras del Maestrazgo-Gudar y Javalambre.- Gonsideramos 
deentro de este conjunto montanoso oriental los macizos comprendidas 
ail este del rio Turia y su afluente el Alfambra. Se trata de una zo 
naa de mayor complejidad que la anterior, en la que la mayor parte 
dee las Iluvias tienen origen mediterraneo y se producen durante los 
peeriodos de inestabilidad atomosférica que son consecuencia de la 
dëepresion barometrica de las Baléares.

Las masas de aire humedo forzadas a ascender, alcanzan 
e 11 punto de condensacion en las areas mas elevadas del Maestraz - 
g<;o, especialmente en las exposiciones este como Cantavieja que re- 
ciibe 1.105 mm. y la comarca de Valdelinares, localidad con una al- 
t:itud prdxima a los 1.700 m., a la que alcanzan siguiendo el curso 
eEncajado del rio Linares. Hacia el oeste estos vientos no producen 
tsan altas precipitaciones y su efecto se traduce en un incremento 
die la evapotranspiracion real por efecto foehn que acompaha a la - 
poérdida de altura. Dicho efecto es especialmente notable en los va 
llles situados al norte del macizo, como el de Fortanete, localidad 
ai 15 Km. al oeste de Cantavieja que sin embargo recibe solo 651 mm. 
ainuales de precipitacion y en la que la vegetacion toma aspectos de 
c:laro xerofitismo.

En Javalambre las precipitaciones superiores a los 800 
mnm. se producen en su vertiente oriental, mientras que en el valle 
diel Turia situado al oeste del macizo, oscilan en tornc a los 100 
mnm. .

Sector Central.- El minimo de precipitacion se produce 
e=n la depresion interior y comarcas adyacentes, siendo inferiores 
ai los 100 mm. en las proximidades de Teruel. Esta depresion cen - 
tirai es una de las areas mas continentale s de la Peninsula, pese 
ai situarse solamente a uno s 100 Km. en linea recta del Medi terra-- 
nieo, hecho que se expli ca por su gran altitud media as! como por



encontrarse cerrada a las influencias maritimas, tanto atlanticas, 
cuyas masas de aire llegan practicamente secas a la Sierra de A1-- 
barracin donde precipitan, como mediterraneas, menos pénétrantes, 
que encuentran la importante barrera de 2cs macizos orientales.

Estas circunstancias asemejan el clima de los alrededo- 
res de la ciudad de Teruel al del sector central del valle del Ebro, 
analogias que quedan tambien patentes en lo que respecta a 3a vege- 
tacion.

11.2 la_distribucion estacional_de_la_lluvia

Es precisamente en la distribucion estacional (vease ma 
pa 5*2) donde se manifiesta en mayor medida el distinto caracter - 
climatico de las sierras orientales y occidentales.

En la serrania de Cuenca y parte alta de Albarracin, el 
invierno es la estacion mas Iluviosa, con un maximo creciente a m£ 
dida que ascendemos hacia el alto valle del Taj o (sector A del ma- 
pa) .

La elevada precipitacion invernal de la Serr a n i a , ya fué 
puesta de manifiesto por Schmitt (1935), y con anterioridad Lauten 
sach, citado por dicho autor, habia llamado la atencion sobre las 
énormes precipitaciones de la sierra de Canales (Cue n c a ) en el mes 
de diciembre. Esta situacion séria comparable a la que se produce 
en la vertiente meridional de Credos, debida a la humedad atlanti
ca que aportan los vientos del sudoeste (a b r è g e s ). El caracter 
'’oceanico” queda cortado por los primeros relieves de la sierra y 
no afecta a las comarcas interiores de A l barracin.

Sin embargo en las comarcas orientales, las mayores llu 
vias son equinociales, con maximo primario de otoho, lo que es ca- 
racteristico de las montahas levantinas. Segun Schmitt (1935),
"la zona de bajas presiones establecida en el verano sobre la pe - 
ninsula se desplaza hacia las Baléares en otoho, con vientos del - 
oudeste y del nordesoe eue oroduc en un aumento de las orecioitacio
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nes en la region oriental. El maximo primario en Aragon se debe tan 
to a los ciclones noratlanticos como a los de las Baléares'’. Capel 
(1981) denomina a esta zona de bajas presiones "depresion del g o l 
fe de Genova'’ y senala que es particularmente activa en otoho por 
las especiales caracteristicas termicas que en esta epoca présenta 
el agua de la superficie del mar,

Tipicamente las estaciones de influencia mediterranea - 
presentan en nuestra zona un maximo secundario en primavera y un - 
minimo invernal. Estas caracteristicas nos sirven para delimitar 
el sector 3 de precipitacion de origen mediterraneo, siendo esta - 
influencia muy clara al este del Maestrazgo, con un maximo otohal 
bastante marcado a barlovento del conjunto montahoso.

Por el sur y sudeste el componente mediterraneo pénétra 
por los valles del Turia y Mij a r e s , dotando de un clima e special - 
termico a la comarca de Rubielos. Por el nordeste la zona de maxi
mes otohales llega, a través de la comarca castellonense de Els 
Ports, hasta la sierra de San Just, aunque se encuentra ya muy di_s 
minuida en localidades del interior como Aliaga y Montalban.

Como ya hemos sehaladô, la barrera orograf i ca del Mae s 
trazgo produce climas secos en su vertiente occidental, incluse en 
pueblos situados a considerable altitud como Gudar (l600 m.) que - 
recibe 514 mm., o El Pobo, localidad situada en la sierra del mismo 
nom b r e , con 47 5 mm. . Dicha zona tiene maximos de primavera, en - 
claro contraste con la vertiente oriental y méridional, circunstan 
cia que desde el punto de vista fitoclimatico la hace s smej ante a 
las parameras de Albarracin y Molina (sector C). Esta coincidencia 
se ve acentuada por la existencia en ambos territorios de relie - 
ves pianos con caracteristicas litologicas similares. Segun S c h 
mitt ( 1 9 3 5 los'’maximos de primavera'’es la situacion mas tipica 
en la mayor parts de la Cordillera Iberica.

En la depresion interior no se aprscia claramente nin-- 
gun maximo estacional, aunque suele ser el inicio de la estacion 
esnival o la primavera tardia las épocas en que se registrar mayo -



res precipitaciones, probablemente de origen convectivo, como es 
el caso de Teruel, Santa Eulalia y Monreal del Campo (sector D).

Como caracter comun a la zona media cabe citar la exis
tencia de un minimo primario de precipitacion en invierno, lo cual 
extrema aun mas su caracter continental y ayuda a comprender las 
bajisimas temperaturas que se producen en la depresion intramonta- 
n a , solo explicables como consecuencia de la fuerte inversion tér- 
mica. Vila (1968) indica que es en esta comarca donde se registran 
jas:minimas absolutas de la peninsula; como ya hemos comentado en 
el capitulo II, Teruel y Calamocha han regisgrado temperaturas de 
- 25- G, en el periodo 1931-1960, Capel (1981) senala que Calamo - 
cha es el observatorio que ha registrado la temperatura mas baja 
de E 3pana tambien an ahos posteriores : - 30 Q C el 17 de diciembre 
de 1963.

Este caracter extremado dif erencia el invierno de Teruel 
de la situacion mas tipica en el valle del Ebro donde, como indica 
Schmitt (1935) el minimo de precipitacion es secundario.

1133 D'iagramas climaticos

Las figuras 5.1, 5.2, 5.3, y 5.4, pueden verse los dia- 
gramas fitoclimaticos segun Walter y Lietch (Allue, 1966), que h e 
mos reàlizado para diverses estaciones représentât!vas de cada uno 
de los cuatro sectores sehalados en el capitulo anterior. Los cin- 
00 primeros diagramas (?ig. 5.1 y 5.2) pertenecen a localidades de 
la serrania de Cuenca, ordenadas segun su altitud creciente. Entre 
ellos destaca el diagrama de Vega de Codorno, donde.dos me s s s tie
nen temperatura media inferior a 09 G. y el de Tragacete, local! - 
dad situada en el alto valle del Jucar, en la que se alcanza el ma 
ximo de precipitacion en la zona estudiada. Todos los diagramas de 
este grupo presentan un largo periodo de "helada segura" y un mar
cado descenso estival de la Iluvia.

En la ?ig. 5.2, se representan très diagramas correspon 
dientes a estaciones de la sierra de Molina ( sector C ), en los



o

ü
d
ut~i
(D

•HCO

C\i

ir\
bn

•Hk

COoC

JooE-̂

ce

<
et;o

cd
oc(D
O
0 Td
cd'•Hc
cdL,Jh
(DCO
1

m
tuo

•H

<o

oo



que, como puede verse, las Iluvias aparecen bien repartidas en in
vierno -primavera . En el de Orea, localidad colindante a la sierra 
de Albarracin y a 14-97 m . de altitud, se observa un maximo secunda 
rio de otono.

Los diagramas pertenecientes al sector D (los cinco pr_i 
meros de la Fig. 5*3) presentan un tipico perfil de precipitacion 
centrada en verano y primavera tardia, destacando las bajas tempe
raturas médias de los meses invernales en las localidades del nor
te de la depresion, con un periodo largo de "helada segura” . Te - 
ruel es el observatorio que registre anualmente un mayor numéro de 
heladas del pais, con un total de 97 dias (Capel, 1981).

Las cuatro localidades de Castellon (Fig. 5.4-) junto con 
Aliaga, corresponden al sector B . El diagrama de Vista/Bella (a - 
14.00 m.) es el que estimamos mas representative de las condiciones 
tipicas del Maestrazgo (vertiente oriental). A pesar del maximo ot_o 
fiai, la precipitacion esta bien distribuida a lo largo del ano y - 
no aparece el "area seca" en la que la Imsa de temperatura supera 
a la de precipitacion, lo cual indica su caracter en cierto modo - 
" oceanico", debido al Mediterraneo. Sin embargo, la existencia de 
"helada probable" durante todo el ano es claro indicio de ambiente 
continental-montano. Este fitoclima especial del Maestrazgo, que 
nos ha sido imposible de estudiar con mayor detalle debido a la au 
sencia de estaciones en las zonas superiores, queda mas claramente 
explicitado al tener en cuenta la dinamica de los vientos.

1.2 El regimen_de vientos segun la observacion de los agri^

cultores.

12.1 Los vientos que traen el agua

Una comunidad humana integrada en un medio ccncreto de 
cuya productividad depende, asume el clima, "gana informacion al 
ambiente", y a veces la transmite en concises refranes con fuerte 
carra de significado. Este tioo de conocimientos, adouiridos oor



3 {

3

o.

fg
5

G CO'O o
pH o1—I )—10 &H
-P <rara z0 wo Jo0 o"D Mo C=-t50N COra <
u z+j <
ra era
0 ora <ra

z k4Q
I

-sf-
U-\

•H

(H0)3fn<DEh

Ln
ÜD

•HCth

2‘

t

S

l

f

C
î



experiencia nultisecular, tienen un marcado caracter previsor de 
las fluctuaciones del ambiente. No podria ser de otra forma en una 
region en la que cada ano se repite la antigua apuesta sobre el 
exito aleatorio de las cosechas.

En Teruel,como en la mayor parte del territorio arago-- 
nes, los vientos procedentes del norte reciben el nombre de "cier- 
z o s " , empleandose a veces esta denominacion en sentido generico,co 
mo sinonimo de viento, sin especificar. Se trata en general de m a 
sas de aire frio que llegan ya muy faltas de humedad a estas tie - 
r r a s . Los del oeste se conocen por el nombre d e ’’ponientes” 6 '’airs 
Castellano" y los del sudoeste "abregos” 6 "solano baj o'’ . El aire 
de levante recibe en muchos puntos de ambas sierras el nombre de - 
"tortosano" y los procédante s del sudeste, "solanos" 6 "aire mari - 
nero" .

Las situaciones mas tipicas de invierno, primavera y ot£
ho se representan en las Figuras 5.5, 5.6 y 5.7. El tamaho de las
fléchas con las que se indica la direccion de los vientos, esta re_ 
lacionado con el volumen de Iluvia dsl cual se les considéra respon 
sables.

12.2 Imcortancia de los vientos segun las diferentes comar
cas .

Sxaminaremos su relevancia, primero en las comarcas o c c l  

dentales, despues por el sur y este, para terminer por el norte del 
area .

El componente atlantico se manifiesta en dos modalidades
de vientos de distinto significado : unos tienen un efecto de^^ecan
te aumentando la evapotranspiracion, los otros, producen elevadas 
precipitaciones.

Al primer grupo pertenecen los cierzos, procédantes del 
valle del Ebro y los vientos del noroeste, que en la sierra de A l 
barracin reciben el nombre de "molinilla" 6 "airs moruno" como a n 
teriormente sehald Vila (1952). El aire moruno llega a Albarracin
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desde la-s parameras de Soria y Molina después de haber atravesado 
las sucesivas barreras orograficas de la Cordillera Iberica, dan- 
do lugar a los maximos de primavera en las localidades de la sie
rra de Molina (Orea, Alustante) y en las comarcas noroccidentales 
de Albarracin (ûrihuela del Tremedal). En los relieves aplanados - 
del interior de esta sierra su efecto es sobre todo desecante, ha- 
ciendosele responsable de que se fundan las nieves, lo cual se de-
be mas a un efecto de evaporation hacia el aire insaturado que co-
ao consecuencia de su temperatura.

En otro tipo de vientos atlanticos, es de procedencia 
sudoeste, son los llamados abregos que originan el notable maximo 
invernal en la serrania de Cuenca.

Los relieves de la serrania, al contrario de lo que su-
cedia en los casos anteriores, son la primera barrera importante 
que encuentran estos vientos en su recorrido a lo largo de la me - 
seta sur (valle del Tajo).

La influencia de los abregoç, queda cortada bruscamente 
al sudeste de Albarracin (valle del Turia y falda occidental dsl - 
Javalambre). En esta comarca local seca, de manor altitud, las pr_s 
cipitaciones proviensn en su mayor parte del levante ("solano") 6 
del sur " solano bajo” , tambisn llamado "aire del estrecho" , que s_e 
gun la informacion recogida "es si que viens mas prenao de agua" .
El suroeste sin embargo,apenas aporta humedad a estas tierras por 
haberla dejado en la vertiente castellana. Esta particularidad es 
bien conocida por los paisanos que le dan el nombre de "cierzo - 
regandn" y si rsfran ilustra bien su comportamiento : "Cierzo r e - 
ganon, Castilla rica pero pobrs Aragon" . El cierzo del norte se s_i 
gue comportando como un viento seco, aunque cuando précipita lo ha 
ce en forma abundante : "Agua de cierzo, agua de .cierto". Dsl osste, 
el poniente rscibe el nombre de "bochorno" 6 "meapuertas", pues no 
trae agua, "la deja en Castilla".

El bochorno es temido porque produce prscipitacion en 
forma de granizo (pedrisco) cuando se junta con el aire humedo de



levante "tortosano".

La maxima actividad del tortosano se registra en las 
estacionss squinociales, sobre todo en el otono y alcanza como l i 
mite maximo las comarcas orientales de Albarracin, en donde es co- 
nocido Gon el expresivo nombre de "matacabras", y se le hace res-- 
ponsable en gran parte de las nevadas en la sierra.

En la vertiente sur del Maestrazgo domina el componente 
mediterraneo con un notable efecto amortiguador sobre el clima, por 
tratarse de una comarca mas baja y abierta al este por la cuenca - 
del rio Miiares. Los levantes "solano y tortosano", son los prin - 
cipales responsables de la Iluvia. En verano, como consecuencia 
de1 recalentamiento continental, sopla hacia el interior a ultimas 
horas de la tarde la brisa marina a la que se conoce con el nombre 
de "aire marinero", cuando este coincide con los vientos frios que 
bajan de la sierra (llamados tambien cierzos), la brisa descarga 
humedad produciéndose tormentas de tipo orografico. Segun informa
cion de los lugarehos, los vientos de poniente "bochorno", nunca - 
traen el agua a estas tierras.

En las comarcas mas orientales del area estudiada, l i - 
mitrofes con Castellon, la influencia mediterranea es va casi la 
unica condicionante del clima. El fuerte desnivel altitudinal exi_s 
tenta entre la Plana de Cas ballon y los 2,000 m. de Peharroya, es 
responsable de la condensacion y precipitacion de humedad an zonas 
a l t a s , con un norable efecto sobre la vegetacion que a veces toma 
aspectos atlanticos. La descripcion de Rivas Ooday y Borja (1961), 
nos parece apropiada para ilustrar las particularidades de esta - 
comarca :

" Cuando la Plana recibe la calcinacion implacable esti - 
val, en esta estacion del aho continental mediterranea, 
en el Maestrazgo se disfruta de un clima bonacible nor-- 
teho, con algunas Iluvias que remojan sus campes, es de - 
cir de tipo oceanico; en cambio, cuando el acogedor cli
ma costero deja sazonar los frutos de los laurifolios na 
ranjos, con un caracter de clima oceanico, en las cum 
bres azotan las ventiscas y se pronuncian bajadas increi 
blés de los termometros, padeciendo un clima de caracter 
continental extremado. En resumen, cuando la zona infe -



rior tiene un caracter de clima continental, el Maestra^ 
•go lo tiene oceanico; cuando lo es oceanico, arriba es 
continental".

Nosotros matizariamos esta descripcion considerandola 
solo valida para las montanas mas orientales(Cantavieja)6 zonas - 
mas interiores pero abiertas por los valles fluviales a la dinami 
ca de condensacion de la humedad, como ocurre en Valdelinares. Z o 
na en la que tambien es notable la influencia en verano de la br_i 
sa marina, con claro efecto de detencion por barrera. SI aire al 
elsvarse se enfria per expansion aumentando la humedad relativa - 
y provocando la saturacion y condensacion con nubosidad de tipo - 
cumuliforme y Iluvias orograficas (vease a este respecte el dia- 
grama climatico de Vistabella).

Sin embargo, en la vertiente occidental y en algunas l£ 
calidades del sur mas elevadas, precisamente las correspondientes 
a la disyuncion existente en la zona C de maximos primaverales, pa 
race ser que son los"ponientes" los principales responsables de la 
escasa precipitac ion, asi ocurre en Gudar, Allepuz, El Pobo y Puer 
tomingalvo, segun la informacion recogida.

En el norte del Maestrazgo (Miravete, Aliaga y Sierra 
de San Just) las influencias del poniente y del tortosano es tan - 
bastante compartidas. El primero prédomina en la primavera tardia, 
el segundo en el otoho. En conjunto esta comarca présenta maximos 
otohales por influencia del tortosano,que es todavia apreciable ha 
cia el centre de la zona estudiada (Sierra Palomera y Alfambra), 
aunque matizada por la mayor continentalidad y escasez de iluvia- 
(véase el mapa 5.2). Respecte al viento de poniente (castellano'd 
fagueho) y refiriendose al conjunto de Aragon, es interesante resal 
tar lo que sehala As so :

"Este viento suel.e a veces ocasionar Iluvias beneficas, - 
ininterrumpidas y de corta duracion, cuah’ta se requiers 
para conserver si verdor y frescura de— las plantas sin 
estragar con la violencia de las corrientes las substan- 
cias de la tisrra".

Estas observaciones ccntraoonen el aire fagueho a la mas



frecuente violencia de las Iluvias de origen mediterraneo. Sobre 
el viento de levante el mismo autor antes citado senala : "es el 
que origina casi todas las tempestades o aguaceros en verano". Si 
Asso hubiese dicho "a finales de verano u otoho precoz", su des - 
cripcion coincidiria totalmente con nuestra informacion.

En la zona central correspondiente a la depresion del - 
Jiloca y valle del Turia, la influencia de las masas de aire sobre 
la prscipitacion es apenas perceptible, en general parece como si 
atravesaran la depresion para precipitar en los bordes montahosos 
que la limitan. Es la zona donde se producian los maximos de vera
no que puedsn ser debidos a condensaciones de origen convectivo, y 
un marcado minimo invernal. En Cubla, localidad situada al sur de 
Tsruel, en la falda de la sierra Camarena y a 1.000 m . de altitud, 
recogimos la siguiente informacion que confirma las caracteristicas 
de la comarca centrai : "cuando cas mas agua es de junio a septiem 
b r e , la tormenta se forma en la Fuensanta donde Villel (en el valle 
dsl Turia) y sube rio arriba (por el rio de Camarena, aflusnte del 
anterior) buscando estos montes. En invierno Ilueve muy poco, este 
es terreno de nisve. Viens el cierzo del norte, pega mucho y con - 
sume el a gua".

El cierzo, como en si valle del Ebro,sigue siendo en es_ 
ta comarca situada mucho mas al sur, el responsable de la sequia.
Su efecto es notable en toda la depresion del Jiloca, desde Calata 
yud a Teruel.

Por ultimo sehalar que, como puede comprobarse, la in - 
fermac ion recogida por los habitantes de estos territories es coin 
cidente con los diagramas de distribucion estacional de las preci- 
pltaciones.

1.3 Ticos de clima segun Thornthwaite.

Los indices de Thornthvaite, que hemos calculado para 
2c estaciones represencativas, pueden verse en la tabla 5.1. De 
ccnsiderar el indice hidrico anual (IM) v la eficacia termica --



Tabla 5.1.- Indices de Thornthwaite

_T i ü lA r i ETP C T ip o  de 
C l im a

TEFUEL 1 1 ,7 4 0 ,4 0 , 0 41 ,1 - 2 4 , 2 6 8 ,5 4 7 ,9 0 9 '

lAUCE (TE] 12, 1 3 2 ,7 0 ,0 5 1 ,5 - 3 0 , 9 6 9 ,5 4 6 ,9 O E ’,

SANTA EULALIA (TE) 11,1 41 ,3 0 .0 38 ,5 -2 3 ,  1 5 7 ,2 4 9 ,2 0 9',

WCNPEAL DEL CAAIFG (TE) 1G,7 4 4 ,9 0 ,0 3 1 ,3 - 1 9 ,1 5 5 ,9 4 9 ,0 0

CALAMGCHA (TE) 10 ,6 4 1 ,5 0 ,0 3 6 ,5 - 2 1 , 9 6 5 ,4 49 , 1 0 9 ’,

MCNTALSAN (TE) 14,3 4 8 ,4 0 ,0 3 7 ,4 - 2 2 , 4 7 7 ,3 4 8 ,7
° -S

TCPAE3AJA ( v ) 15,1 4 4 ,3 0 ,0 4 4 ,7 - 2 6 , 8 8 0 ,1 4 7 ,4 0 0 ,

a l i a g a  (TE) 3 , 7 4 4 ,5 0 ,0 2 4 ,7 - 1 4 , 3 5 9 ,2 51 ,9 R -',
CASTELLFQP.T (CS) . 11,9 6 2 ,9 6 , 8 14,3 - 1 , 8 6 8 ,0 4 6 ,6 R R
LCFELLA (e s ) 11,3 59 ,9 9 ,3 2 0 ,2 - 2 , 3 5 7 ,2 4 8 ,2 R s;
WCLINA CE AFAGCN ( .3 j) 1G,2 4 8 ,8 0 ,7 2 4 ,3 - 1 3 , 9 6 3 ,9 4 8 ,8 R S
AOZANETA (e s ) 14,9 6 3 ,7 7 ,5 2 5 ,3 - 3 , 5 7 8 ,3 4 6 ,7

' " l " 2
SENASAL (e s ) 12,3 5 6 , G 10,2 19,2 - 1 , 4 7 2 ,5 4 6 ,4 R s ,
zueAiNA (e s ) 13,9 1,4 27 ,9 - 1 5 ,4 75 ,8 4 3 ,4 = rz
VILLALSA OE LA SIERRA (eu ) 12,3 6 5 ,3 23 ,9 3 1 ,2 5 ,2 7 0 ,4 4 9 ,5 R s;
VILLAFRANeA DEL CIO (e s ) 9 , 7 6 8 ,0 18,5 8 ,7 13 ,3 6 1 ,9 49,5 R R
VISTÆELLA DEL MAESTRAZGO (GS) 8 ,9 7 4 ,8 3 3 ,3 8 ,5 2 8 ,2 59 ,9 47,5 R R
VALDB.'CFG SIERRA (CU) 11,8 7 9 ,7 4 7 ,8 3 3 ,7 2 7 ,6 6 9 ,9 5 3 ,7 R-=,
ALUSTANTE (OU) 9 ,5 7 0 ,3 3 3 ,4 19,8 21,5 5 1 ,9 5 2 ,0 R - ,
■CREA (GU) 7 ,3 7 3 ,0 5 1 ,8 2 2 ,4 3 8 ,4 56 ,4 50 ,6 R R
LA TCBA (e u ) 9 ,9 8 6 ,4 5 1 ,5 2 4 ,2 47, G 5 2 ,9 4 9 ,5 R R
UNA (eu) 9 ,5 9 2 ,5 7 0 ,0 20 ,7 5 7 ,5 49 ,6 R - ,
SUENAC-E de l a  SIERRA (eu) 9 ,4 ICO ,5 3 9 ,2 24 ,3 7 4 ,3 51 . 1 53, 1 = Q '

^oAGILLC S (eu ) 1C,3 9 3 ,3 7 3 ,7 51 ,9 63 ,5 4 9 ,3 R R
T-AGAŒTE (eu ) 10,4 113,4 93 , 1 16,5 33 ,2 5 4 ,2 43, 1

VEGA DE CCOCFNC (EL') 7 ,5 95 ,3 3 2 ,2 16.2 ■=2,5 5 4 ,4 53,5 R R

I H ■- Indice ta numecad

l A .- Indice de aridez

T.: ■ - Indice hiaricc anual

T.- Tanceratura r.edia anual

g .- = rscicitacidn anual an centimetres

E T r .- E'icacia térmica

C. - Ccncentracidn astival de la a-icacia térmica



(e t ? anual) resultan 12 tipos diferentes de clima, cuya distribu-
cion hemos representado en el mapa 5.3.

Con respecto al primero de estos indices, las estacio -
nés consideradas van desde el semiarido (D) hasta el tipo humedo
IV (B^) en la zona de maximos invernales donde se producen las pre_ 
cipitaciones mas elevadas.

Las estaciones pertenecientes a la zona oriental (Caste, 
llon-Maestrazgo), coinciden con los tipos climaticos seco-subhumedo 
(C^) y subhumedo (Cg), mientras que las de la serrania de Cuenca y 
sierra de Molina-son todas incluibles en los tipos humedos, del 
al

Atendiendo al segundo de los indices citados, prédomina 
claramente el tipo mesotermico I (B'_). ünicamente las localidades 
mas bajas de la zona oriental y del valle del Turia (Torrebaja), - 
pertenecen al tipo mesotermico II (B'^); todas ellas quedan fuera 
del territorio de muestreo, pero indicarian ya un ambiente biocli- 
matico mesomediterraneo, segun lo define Rivas Martinez (1981).

Por ultimo, solo dos localidades (Orea y Vega de Codor- 
n o ) son de tipo microtermico (C'^); sn ellas la evapotranspiracion 
présenta los valores mas bajos y se encuentra bastante concentrada 
en la eooca estival, como ouede verse en la tabla 5.1.
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2 .- Definicion de unidades de ambiente fitoclimatico.

Junto a los aspectos de climatologie estadistica y enfo 
que dinamico, hemos considerado de interesel utilizer parte de los 
datos floristicos como aproximacion a los distintos ambiantes fi - 
toclimaticos détectables en la zona. Elio, edemas de aportar un ma 
yor detalle sobre la diversidad de topoclimas en esta région monta 
hosa, nos servira de marco para situer la variacion de los pastos.

2.1 Procedimiento

Teniendo en cuenta que el objetivo en este apartado no 
es définir unidades fitocenologicas, hemos escogido para el anali- 
sis solo aquellas especies cuya presencia en un inventario respon- 
de mas, por su caracter perenne, a factores meso y macroclimaticos 
las especies arborées y arbustivas junto con algunos generos de su 
fruticosas con bastantes représentantes en la zona, y que por ello 
ensamos que podrian aportar matices inters santés. El conjunto de 
species seleccionadas puede verse en la tabla 5.2. El método uti- 
izado ha sido el analisis factorial de correspondencies (datos de 
re 3encia-aussncia) con el total de los inventarios.

Las especies, logicamente, estan tambien condicionadas 
or factores distintos al clima, de forma que para la interpretat
ion de los resultados, aunque hemos adoptado una perspective fun- 
amentalmente climatica, es necesario tener tambien en cuenta otras 
ariables, como las edaficas 6 el tipo de formacion vegetal en que 
e encuentran. Las especies con mayor significado como caracter! - 
doras del tipo de formacion o paisaje, han sido utilizadas para 
signer los diferentes grupos, bien entendido que pueden no ester 
esentes en alguno de los inventarios que los forman.

El analisis se ha realizado de forma progresiva en cua- 
0 fases, en cada una de las cuales hemos ido descartando para el 
guiente tratamiento, los inventarios que aparecen agrupados y a i  

renciados de la nube central en la que no es posible distinguir 
'003, asimismo hemos orescindido de las esoecies eu;
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cen en dichos inventarios.

El numéro medio de especies por localidad es de unas 9, 
oscilando entre 3 en los pastizales casi puros, hasta mas de 15 
encontradas en las formaciones arboreo-arbustivas. Debido a este - 
numéro medio reîativamëhte elevado, no hemos querido interferir en 
el tratamiento, eliminando previamente algun inventario por discor 
dante que nos pareciese, e incluso hemos mantenido aquellos cuya 
flora résulta claramente condicionada por la naturaleza del sustra 
t o .

Los porcentajes de varianza o inercia extraida por cada 
uno de los tres primeros ejes, se resehan a continuacion ;

Analisis 12 22 35 42
E je
I 7,24 7,60 9,06 7,03

II 5,78 5,77 4,82 6,06

III 5,42 4,74 4,07 5,94

2.2c Resultados

Sn el primer analisis, Fig. 5.8,se separan claramente 
tres localidades pertenecientes a las zonas humedas y salinas del 
valle del Jiloca(grupo H S ), en los llamados "oi os del Jiloca" y 
una localidad adyacente a estas; se trata de un territorio bien dj. 
ferenciado por el exceso de humedad edafica,con fuerte singularidad 
en la zona. Sn el segundo tratamiento Fig. 5.9, aparecen dos grupos, 
ambos condicionados por caracteristicas litologicas acidas (cuarc^ 
cas y areniscas). SI primero esta constituido por sais localidades 
de la sierra de Albarracin situadas en las mayores altitudes y con 
prscipitacion superior a los 300 mm. ; con presencia de Quercus o y - 
renaica (marojo) en el sotobosque del pinar de Finus svlvestris 
(grupo RM). SI segundo corresponde a zonas con menor prscipitacion 
y mas calidas en la zona baja de la sierra; domina el pino rodeno 
(Pinus oinaster) v los jarales de Oistus laurifolius (gruoo P J ).
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Los inventarios 005 y 003 que aparecen levemente sepa - 
rados de la mayoria en la Fig, 5,9 por los valores de sus coordena 
das en el eje II, junto con el 013, que los acompana en las repre- 
sentaciones de otros ejes, refiejan situaciones de gran xericidad 
y muy continentales en el fonde de la depresion central donde es - 
frecuente la inversion termica : zonas seca s y  frias del valle del
Jiloca (grupo DC).

SI tercer analisis se realiza con las 81 especies y los 
120 inventarios restantes. En esta fase los grupos aparecen dispues 
tos segun la tipica forma en ÎJ (efecto Guttman), una vez élimina - 
dos los elementos que suponian un mayor contraste (exceso de hume
dad edafica y acidez). En las Figuras 5.10 y 5.11, hemos représenta 
do por separado los inventarios y las especies respectivamente,
Los grupos estan ya condicionados por factores fundamentalmente cli 
maticos debido a la mayor uniformidad de sustratos b a sicos.

En la parte negative del ej e I y de abajo arriba, pueden 
distinguirse los siguientes grupos :
CM,- Situaciones cacuminales del Maestrazgo, localidades proximas 
a los 2.000 m., de clima frio y humedad ünicamente debida a la pr^ 
cipitacion y no superior a los 800 mm.. Presencia del pino more de 
Gudar (?.uneinata), suelos poco desarrollados sobre calizas duras 
y cascajosos.

P A . - Pastizales abiertos en zonas de pinar albar en las mayores al 
titudes de ambas sierras, con mayor humedad edafica por aporte co 

luvial 0 prscipitacion proxima a los 1.000 mm.. Suelen estar esta 
blecidos sobre suelos rendziniiormes bien desarrollados.
PS.- Pinar albar con sabina rastrera (Junioerus sabina) en zonas 
altas, suelos pedregosos pero con cierta humedad edafica o con pr_e 
cipitacion similar a la de los inventarios del grupo anterior, con 
los que alternan topograficamente.

PSdi- Pinar con sabina rastrera, en situaciones degradadas o oedre 
gosas que son consecuencia de la deforestacion y la erosion en zo
nas altas, a veces con presencia de pino laricio (P .nizra subsp. 
salzmanii), humedad ünicamente climatica.
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Los grupos CM, PA y PS, corrssponden ai piso oromedi - 
terraneo y el grupo PSd, représenta la transicion entre este y el 
piso montano.

A continuacion de dichos grupos, aparece un conjunto - 
cuya interpretacion se hace mas dificil por no estar relacionado 
con ninguna especie arborea dominante, en realidad dentro de el, 
se esbozan dos grupos con significacion fitoclimatica algo diferen 
te : los inventarios que forman el grupo SM, tienden a ir juntos 
cuando se representan respecto a los ejes I y III, por este motivo 
los hemos separado del resto (grupo EB) incluyendolos para el si
guiente analisis por tener relacion con el nucleo central de inven 
tarios sin diferenciar que aparece en la parte positiva del ej e I.

El grupo E B , représenta situaciones degradadas que po - 
tencialmente corresponderian al bosque planifolio con predominio 
de quejigos (Quercus faginea) ♦ Montserrat (1966) sehala que la zo
na de Montalban (al norte del area estudiada) es la de mas amplios 
quejigales de los montes turolenses. Se trata segun este autor de 
partes de quejigal Iluviosas en primavera tardia y otoho precoz, 
ambientes que se corresponden bien con la zona de maximos otohales 
anteriormente sehalados, con frio invernal moderado y mucha lumino 
sidad estival; clima continental con cierta influencia de precipi- 
taciones de origen mediterraneo. En estos inventarios es frecuente 
la presencia de pino laricio; corresponden al piso montano, en la 
actualidad muy degradado y p u e d æ  caracterizarse por la presencia de 
boj (Buxus semoervirens) y espinales de Erinacea anthyllis.

En la parte positiva del ej e I, quedan todos los inventa 
rios de ambiente mas xerico, con prscipitacion inferior a los 600 
mm. . La vegetacion potencial en esta zona, relativamenoe mas baja 
aunque siempre por encima de los 900 m., corrssponderia a q u e jiga
les en mezcla con encinas y/o sabinas al b a r e s . En el tercer anali 
313 son todavia distinguibles dos grupos :

EC.- Situaciones mas termicas; en mezcla con el encinar-quejigal, 
aoarece la coscoja (Quercus cocci:era) v en ciertas situaciones el
pino carrasco (?.haleoensis), acompahadas por otras termofilas co-



mo el romero que caracterizan bien este area. Los inventarios p e r 
tenecen a la comarca del rio Mijares situada al sudeste de la zona, 
y penetran por el sur siguiendo el valle del Turia.

I.- La presencia de especies propias de terrenes salinos y yesosos, 
tales como Ononis tridentata, Gyosoohila of. hisoanica y Artemisia 
herba-alba, agrupa localidades cuya sequedad climatica favorece es_ 
ta vegetacion al evitar el lavado superficial de sales. Se trata - 
de enclaves situados en las proximidades de Teruel, sobre terrenes 
arcillosos y margosos con yeses.

La presencia de quejigos aislados en todo el area cen - 
tral (inventarios que quedan en la parte positiva del eje I ), nos 
confirma la hipotesis de Montserrat (1966) en el sentido de que el 
quejigal sirve para rellenar el espacio existente entre los carra£ 
cales, y los robledales mejor caracterizados (marojales) 6 los pi - 
nares de montaha. Sn la actualidad esta orla de quejigos se encuen 
tra intensamente degradada, predominando las especies arbustivas 
y sufruticosas. Segun el autor antes citado : ”un suelo decapita-- 
do, con poco humus y la roca madre que aflora, es poco apto para - 
regular la humedad edafica; esta es la causa de que en el paisaje 
actual los carras cales invadan zonas que potencialmente sérian de 
quej i g a l " .

Dentro de este ambiente fitoclimatico de quejigal o ca- 
rrascal montano, hemos podido distinguir varies grupos, ademas de 
los SC e Y ya citados, en correspondencia con caracteristicas to - 
pograficas y climaticas.

Sn el cuarto analisis, realizado con los inventarios 
restantes e incluyendo el grupo SM (en total 5 5 inventarios y 66 
especies), es ya dificil distinguir grupos claros.Como puede apre- 
ciarse en la Fig. 5.12, aparece un nucleo central en el que cabe 
apreciar dos tendencias : la Q, "hacia quejigal con pino laricio, 
de tendencia submediterranea, pero sin* presencia de boj debido a 
la escasez de precipitaciones en primavera" (Montserrat, 1966) y 
la C Q , mas xerica que la anterior "de carrascales con quejigos". 
Dentro de este ultimo grupo de inventarios, con frecuencia predo-
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mina la sabina albar.
Esta division tiene un sentido iitocorologico en conso- 

nancia con el clima, como puede verse en el mapa 5.1, los inventa
rios del grupo Q se agrupan en una banda altitudinal al sudeste de 
la zona.

El grupo SM se diferencia bien en esta representacion : 
se trata de un sabinar mixto de altas parameras, secas y muy conti^ 
nentales; en allas coincide la sabina albar con la sabina rastre - 
ra, ambas caracterizan su fisonomia.

En el cuarto cuadrante se observa una tendencia del en
cinar hacia xericidad y termicidad aun mayores; estos inventarios 
s.erian los verdaderos carrascales secos y sin quejigos (grupo CX). 
Actualmente el carrascal seco, aparece muy degradado en los terre- 
nos pedregosos que rodean la depresion central, con precipitacio - 
nés en torno a los 100 mm., y püeden caracterizarse por la presen
cia de sabina negral o pudia (Junioerus phoenicea). En el mapa 5.1 
hemos representado los 15 grupos de inventarios que nos ha sido p£ 
sible diferenciar utilizando un simbolo diferente para cada tipo. 
Los simbolos estan situados en la localidad donde fueron realiza -I o5 Wo’entjytoj ,dosT ül mapa pretende mostrar los distintos ambiantes fitoclimati- 
cos sin tener en cuenta el grade de modificacion actual.

3.

mat ica
en la
5.1 ) d
dor e s

Si comparâmes los resultados que sobre la variacion cli 
matica hemos obtenido por los distintos procedimientos, se observan 

-ta region estudiada très grandes ambientes fitoclimaticos (mapa 
.enoro de los cuales es posible distinguir matices diferencia

3.1 Ambiante de pinar iberico.

La zona de pinares de montaha se extiende aprcximada - 
mente por encima ae los 1100 m.enelnoroeste del area y de los
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1700 m. al sudeste. Los vertices noroeste y sudeste representan dos 
situaciones contrapuestas en cuanto a continentalidad-termicidad, - 
que ademas corresponde!a zonas de maximos de primavera y otoho res
pectivament e .

Caracteristicas de la primera situacion serian las para
meras del norte'y vertiente oriental de Albarracin, donde aparecen 
extensas formaciones de sabina albar, que al norte del area , donde 
las condiciones se extreman, llega a mezclarse con la sabina rastre 
ra (sabinar mixto). Lo mismo sucede en los aledahos de la sierra del 
Pobo, precisamente en la zona en la que se repite el maximo otohal.

La mencionada situacion no es ajena a la influencia de - 
los vientos frios y secos (aire moruno) que procedentes de las se - 
rranias ibericas évapora la escasa cubierta de nieve, agudizan la - 
tension climatica y provoca la aparicion en les suelos, de fenomenos 
periglaciales. A ello se debe el predominio de la sabina albar so
bre la carrasca en toda la zona occidental de la depresion del J i 
loca por encima de los 1200 m. . Los mencionados vientos del noroes 
te, pasando sobre la depresion central, serian tambien la causa de 
la réplica fitoclimatica que aparece en la vertiente opuesta. Sin 
embargo cuando, en situaciones de atmosfera astable, dichas masas - 
de aire se acumulan en el fcndo de la depresion, coadyuvan con otras 
causas (altitud, intensa irradiacion), a que se produzcan las baji- 
simas temperaturas que hemos comentado. El diagrama de precipitacion 
estacional de Calamocha, por ser mas parecido al de Molina que a los 
de otras estaciones del Jiloca, apoya lo que acabamos de exponer.

En lascumbres del Maestrazgo la humedad atmosferica es - 
mas elevada y mas constante, de ello es indicio la mayor superficie 
que coupa el fitoclima que hemos denominado "prados abiertos en zo
nas de pinar'’ y sobre todo la presencia del relicto de pino moro - 
(cap. II).

La zona de mayor prscipitacion coincide claramente en el 
sudoeste de Albarracin con los maximos de invierno y con el clima - 
humedo IV- mesotermico I de Thornthwaite, sin embargo en esta comar



ca la Iluvia esta mas concentrada en una determinada epoca del aho, 
existiendo un marcado periodo de sequia en verano con una atmosfera 
mas despejada, mayor iluminacion y menor humedad relativa que en el 
Maestrazgo. De hecho, son localidades de la serrania de Cuenca, cer 
canas a Albarracin, las que proporcionan los valores mas altos en 
cuanto a concentracion estival de la eficacia termica (de 53't5% y- 
53,7%), en contraste con las estaciones del Maestrazgo (Castellfort 
1 6 ,6%, Vistabella 4-7,5%).

Sn la serrania de Cuenca (Valdemeca) es donde Lopez 
(1 9 7 6 ) indica la existencia del bosquete mas meridional de Quercus 
petraea; los marojales de los macizos cuarciticos indicarian tambien 
las raencionadas caracteristicas climaticas. Sin embargo en el Maes - 
trazgo (vertiente oriental) esta muy extendido el cultivo industrial 
del avellano, lo cual supone una mayor regulacion higrica de la tern 
peratura.

3.2 Zona submediterranea_de transicion.

Como puede observarse en el mapa 5.4, las localidades que 
hemos agrupado dentro de esta zona, son netamente prédominantes en 
los macizos orientales, lo que sugiere una transicion fitoclimati- 
ca menos brusca que en Albarracin, donde el sabinar-carrascal limi
ta con los pinares.

La zona de maximos de otoho llega por el norte, hasta el 
centre del area (sierra Palomera), mientras que por el sur queda li_ 
mitada por los relieves de la sierra de Camarena-Javalambre. Dentro 
de dicha zona se distinguan dos fitoclimas distintos : por el sur, 
rodeando al valle del Mijares, como una frani a altitudinal por en
cima de los 1500 m ., se situan las localidades que hemos denominado 
"quejigal con carrasca de tendencia submediterranea"; por el norte, 
las correspondientes a espinales y bujedos (SB). Esta diferencia que_ 
da tambien reflejada por los tipos climaticos de Thornthwaite, que 
revela un caracter mas terraico para la vertiente sur (tipo mesoter
mico II ) .



El ambiente EB se extiende por el area en la que la in - 
fluencia de los vientos de poniente y levante tiene similar impor - 
tancia sobre la prscipitacion acortando el periodo de sequia esti
val,lo cual sxplica la existencia potencial de un tipo de quejigal 
definido por Montserrat (1966) en el que un verano no muy largo, 
permits la frecuente presencia del b o j . Esta especie que sin embargo 
no hemos visto al sur dsl Maestrazgo, se extiende por todo el valle 
de Fortanete (rambla del Mal Burgo) y zonas proximas. Su peculiar - 
aspecto, con tonos rojizos y marrones, imprime al paisaje una apa- 
riencia de secarral solo explicable por el notable efecto foehn que 
se produce a sotavento de los puertos de Cantavieja (sierra Palomi- 
ta), que frsnan la influencia del "tortosano".

Del quejigil potencial solo quedan pequehos restes y ar- 
bolss aislados, estando una buena parts de la zona ocupada por cam 
bronales de Erinacea anthyllis, sobre calveros pedregosos. Junto a 
esta ultima especie aparece a veces Genista oumila, en clara disyun 
cion con su area tipica de l&s.parameras de.Molina.

En los macizos siliceos del sudeste de Albarracin (sierra 
Carbonera y Collado de la Plata) dominan los pinares de Pinus pinas
t e r . Bajo si pino rodeno abundan las matas de quejigo y solo muy 
cerca de la cumbre (1500m.) hemos detectado la presencia de algun - 
ejemplar de Quercus pyrenaica. En ambientes protegidos y con cierta 
humedad aparece Cistus oopulifolius. Hemos incluido estos pinares - 
dentro de la zona de transicion por tratarse de un ambiente mas ter 
mico y con menor prscipitacion que el de las sierras cuarciticas sj. 

tuadas mas al norte.

3.3 Zona de carrasca y cuejigo

El ambiente de carrascal montano coincide a grandes ras- 
gos con el area de precipitacion inferior a 500 mm.. A ambos lados 
de la depresion central y por encima de los 1200 m. se observa una 
discribucion asimstrica de la vegetacion, similar a la que presen- 
tan las zonas de maximo orimaveral y otonal; en la zona occidental



predom.in-an las sabinas; en la oriental (sierra Palomera y tierras 
del bajo Alfambra) hay un predominio de carrasca y quejigos.

Entre ambas queda delimitado un pasillo fitoclimatico de 
caracter mas xerico con clima semiarido y mesotermico I, segun la 
clasificacion de Thornthwaite. En la parte norte de este pasillo - 
central, la carrasca suele ir acompahada por sabina pudia (Junipe- 
rus phoenicea), ocupando enclaves pedregosos y soleados. Hacia el 
sur, condicionado por el sustrato pero coïncidente con una precip_i 
tacion inferior a 400 mm., es frecuente el matorral de Ononis tri - 
dentata.

El ambiente con menor oscilacion termica (tipo mesoterm^
CO I I ) se encuentra, al sudeste del area a lo largo del valle del -
Mijares, y por debajo de la banda de quejigal (Q). La precipitacion, 
de maximo otohal y proveniente del sudeste (aire marinero), no supje
ra los 500 mm. . Los valores de evapotranspiracion potencial de -
los observatorios mas proximos, son los mas elevados del area, entre 
700 y 800 mm. anuales.

La mediterraneidad, influencia atemperante precedents del 
mar cercano,y en el verano ademas la "brisa marina" desempehan un - 
papel decisive en el clima local. Como se sehala en el trabajo del 
Departamento de Geografia de Zaragoza (1977) "en torno a Mora de Ru 
bielos, existe un area dominada por un microclima mesotermico que - 
permite la maduracion de las cerezas". En todo el conjunto del area 
estudiada es esta la unica zona donde as posible la recoleccion de 
almendra, uva y la explotacion de frutales.
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VI - ESTUDIO DE LA VEGETACION Y FLORA

1. Antecedentes

En la provincia de Teruel existe una larga tradicion de estu 
dios botanicos que se inicia con la insigne figura de Ignacio J o r 
dan de Asso, cuya obra rebasa el marco estrictamente floristico pa 
ra profundizar en aspectos economicos y de estructura agraria de - 
la sociedad de su época. En 1779 édita la flora de Aragon (Synoo - 
sis stirnium indigenarum Aragoniae), que luego compléta con dos nue 
vas publicaciones. Como senala Montserrat (1980), Asso caracteri - 
za y llena la primera epoca de los botanicos aragoneses, e influye 
decisivamente en el desarrollo cientifico posterior.

Una segunda etapa estaria caracterizada por los trabajos de - 
Zapater en Albarracin y de Loscos y Pardo en si 3ajo Aragon; la 
obra cientifica de éstos es fruto de una estrecha colaboracion que 
.se plasma en su obra fundamental ; Series inconfecta olantarum A ra 
goniae, cuya primera edicion se realizo en Dresde en 1363, bajo el 
patrocinio de Willkomm (Alvarez, I960). Quatre anbs mas tarde se - 
publica en Alcaniz una segunda edicion ampliada,en castellano.

La:Agencia de Castelseras (Teruel), en la bctica de la que - 
Loscos era titular, se convisrts en un importante centre aglutina- 
dor de numerosas colaboraciones (Montserrat 1980), que son aprove- 
chadas por Loscos y Pardo para elaborar el Tratado de plantas de - 
Aragon, obra amplia y compteja iniciada en 1876 (Alvarez, i960).
Fus aquella una epoca de gran actividad botanica en la region, pues 
como senala Fernandez Galiano (1919) ademas de los autores citados, 
Vivian y recolscmaban plantas Pau en Segorbe, Vicioso en Calatayud, 
Bénédicte en Monreal del Campe y Zapater en Albarracin. Este ulti
me fus, despuss de Asso, el segundo en herborizar la mencionada 
sierra, publicando en 1901 su Flora Albarracinsnss.

En 1902 se funda la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, 
cuyo boletin publica varies trabajos sobre la flora de Teruel, entri 
otros el de Sennen (1910).



Despues ie un amplio période en el que decrecio la actividad 
botanica. Font Quer en 1951 realiza el primer estudio fitosociold- 
gico llevado a cabo en la zona, en el que describe la as. Festuce- 
tum hvstricis, ya con anterioridad (1919) este autor habia publi - 
cado una nota sobre el bosquete relicto de pino more, citado por 
Ceballos(191l) en la sierra de G u d a r . Posteriormente los trabajos 
de Montserrat (1956, 1966) suponen una importante aportacion para 
el conocimiento de los pastos y la distrubucion altitudinal de la 
vegetacidn en la cuenca del Ebro.

Los estudios de mayor detalle sobre el aspecto fitosociolo - 
gico se inician con el extenso trabajo de Rivas Goday y Borja 
(1 9 6 1 ) sobre el Alto Maestrazgo y Javalambre, en el que se descri- 
ben la mayor parte de las asociaciones tipicas de este sector de la 
Ibérica. Las posteriores aportaciones de Vigo (1968) y Lopez (1976 
y 1977) en areas limitrofes con Teruel, sirven para completar la 
paronamica sobre la vegetacidn de montana en esta provincia.

2. Leguminosas v gramineas

La existencia en la zona estudiada de una amplia base flori_s 
tica y fitosocioldgica, supone un buen punto de partida para la ca 
racterizacidn ecoldgica delos pastos centrada en sus componentes - 
de mayor interes trdfico : leguminosas y gramineas. Si bien no pu_e 
de despreciarse el papel que especies pertenecientes a otras fami- 
l i a s , y algunas de ellas tambien pasta’das, juegan en el empraiza - 
do y mantenimiento de la estructura de la comunidad.

De las 480 especies de fanerdgamas encontradas en el conjun- 
to de inventaries fitosocioldgicos realizados y que se exponen en 
el Anexo , 74 pertenecen a la familia de las leguminosas y un 
numéro equivalents (75) a las gramineas; ambas cifras son del mis- 
mo orden que las resenadas para las comunidades de pasto, en los - 
trabajos fitosocioldgicos mencionados en 'el apartado anterior. En 
las tablas 6.1 y 6.2, pusde verse la lista de dichas especies y las 
abreviaturas que utilizaremos en este trabajo. A continuacidn expo 
nemos una estimacidn, en termines cuantitativos, de la importancia



3 Arryrolobium zancnii (T’urra) P.W. Ball IP.GTR.
4 Astrag«.lus- alocecuroidea L. ' A. ALC^.
3 Astragalus austriacus Jacq,. 1. irrr.
6 Astragalus ianicus Retz. • da:*.

Astragalus hamosus L. H.AM
9 Astragalus ineanus L. subsn. incurrus (Desf.) Chatar A* IMG.
: Astragalus purnuraus Lam. A. PJPP.

10 Astragalus semoer'/irsns Lam. subsp. muticus (Pau) Rivas Goday & Rorja A.
11 Astragalus sesar.eus L. A. 313.
12 Astragalus St e l l a  louau 'TIL.
13 Astragalus turolensis Pau A. TUR.
14 Colutea amorescens L. COLCTZA
13 Coronilla .tinima L. subsn. olusii C. MITT. CL.
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Coronilla miaima L. subsn. minima 
Corotiilla àcorpioiiea (L.) Koch.
Dorycr.ium hirsut'oai (L.) 3ar.
Dorvcaium pentanhyllum Scop.
Zrinacsa anthyllia Link 
Oenia-ta anglica L.
G e n is ta  h is r r n io a  L . s iibsp. o c c id e n t a l i a  Souy 
G e n is ta  " u m ila  (Lebeaiuc A Severchon ex H e rv ie r )  T ie r h .
Genista' scorpins (L.) DC.
H ip p o c re p is  bo’o r fa e i  (Uyman) H e r / ie r  
K io n o c re o is  commutâta Pau 
f-io r-o c rep is  comosa L .
Hippocrecis glauca Ten.
L a th yru s  f i l i f o r m i s  (Lam .) Gay 
L ath yru s  h irs u x u s  L.
L a th yru s  xuberosua L .
Lotus . c o rn is u la tu s  L.

e i ic a a o  l u -̂ u 1 in a  L .
Msdica^o .minima (L.) S rm ta l 
:Ied icago  r i z i i u l a  ( L . )  A l l .  
y.edicago s a t iv a  L.
% ed i 0 ago s’u f f r u t  ic o s a  Hamond ex DC. subsn. le io c a r p a  (3entham ) P. 7ou m . 
. ' le l i lo tu s  a lb a  !'ed ious  
M e li lo tu s  n e a r o l i t a n a  te n .
M e l i lo tu s  s u lc a ta  D es f.
O nobrychis a rg e n te a  3 o is s . subs?, h is p a n ic a  ( 5 i r j . )  P.W. 3 a i l  
C nobrycais  s a x a t i l l s  ( L . )  Lam.
Cncbr%rchis v i c i i f c l i a  3con.
Ononis c r is x a ta  M i l l e r  
Ononis f r ’i t ic o s a  L.
Ononis n a t r i x  L.
Ononis o u s i l la  L .
Ononis sp in osa  L. subso.
Ononis t r i i e n t a  L . 
rs o ra le ? . b itum incsa. L.
Texrago no lob us  m arix imus ( L . )  Roth 
T r i f o l i ' im  ang-ist i io l iu m  L .
T r i :  j  li-im  ar-.-ense L.
T r i f o l iu m  oam resxre ôch reb er  
T r i f o l i u n  : r a g i :  er-im L.
J r i fo - iu m  none anurn L.
O r ifo - .u m  o ra ten ss  L.
Or i f  o lium  ocnro leucon  Oudson 
T u i f 0 l i im  recens L.
O r i f o l i ’um scaor'ur. L.
. r i f o l i u m  smyrnaeu..'. 3o iss  
T r i f : - i - m  s : r i a :  L.
: r i f o l i _ r .  31 n o  turn L.
. r i . .  one^.a  g l . - i i i - . a  à : even ex 5 ie b .
T r ig o r .e l la  n cn s :e_ iao a  L.
T r ig o n a l .a  o o ly o e ra x .a  L.
V ie  11  . i r s u i i  ; L . ;  3 .7 .  Gray  
7 10 1 a lu : 21  L.
7 1 0 1 1  - e r e r r in a  L .
7 io ia  : y r 21.110 1 P o urre :
V ic ia  s a : iv a  L. s u e s :, n ig ra  ; L . )  Ih r h  
V i e i l  s u :1 v i  L . suosc. s a : iv a  
V io ia  - a n u ifo l i a  Rcxh
V ic ia  :e n u is 5 i.-a  t ô ie b . )  ô c h in : A Thal^

anx ipuor'um ( L . ) . Irc ange i i

G. MITT.
C. ÔCORP.
D. .nI7.ST.
0 . PEMTH.
zsrr.
G. A'TGL.
G. - IS P ,
G. PU!^.
G. 3C0P.P.
H. 3CT*?.G.
H. COll'f.
H. COMOSA 
H. GLAÜ. 
LATH. P IL .  
L.ITH. H IPS . 
L.VTH. TTP.3. 
LOTUS

LT?.
MI3.
RIG.

M. SAT.
M. 3U7P.
MZL. .AL3A 
yzL. :thap.
irTL . 3ULC. 
OUCH. H IS ? . 
0:T03. 3 fJ (. 
07 0 3 . 7 IC I .  
0 . GRIS.
0 . 7?UT .
0 . MAT.
0. ='fS.
0 . 3P IM .
9. T R ID . 
“ SC?..
TZTRAC.
7 .  .IMGUS.
T. .LR'̂
? . 7RAG.
:. Mcvrr.
T. PRAT.
T". OCHR.
: .  RHP.
T . 30 a3 .
T'. 3;.rfR.
1". S TR IA :.
T . STRICT. 
TRIG. GL.-Jj- 
:R IG . AOTSP. 
TRIG. POL:. 
7 . HIRST.
7 . LOT.
7 . PUR.
■T. PYR.
7 . MIGRA 
7 . 5 AT. 
7 . n : r j i 7 .
7 . T r u i s s .



151 AgTonyr-o reoeas (L.) 3«auv. AGHOP. RHP.
30 Agrosïia atoloaifsra L. .ACHCSTIS 3T0L.
31 Agrostla taauis 3ibth. .IC50SUI3 :H!T.
32 lira caryonhyllaa L. AIHA
33 AlonacTirus .mycsuroid.es Hudson. .ILOP.
34 Aathoxantus! odoratun 1. A'TDHOZ.
35 irrhenatherua elax lus (L.) Beauv. ex J. I- G. Presl. AHHHHHAC.
36 Avenula bromold.es (Oouaa) H. Scholz 17. 3R0M.
37 Iveauia margiaata (Lowe3 J. Holub A7. MAHG.
33 Avenu la mirar.daaa (îeanea) J. Holub AT. m .
39 Bothriochioa ischaemum (L.) Keag. BOTH.
90 Bracaynodi’um ahoenicoides (L.) Roer.er à Schultes, L. BRACE.. PHOT?.
91 Bracaynodium retusuai (®ers.) Beauv. BRACE. Rii'.
92 Brevitodium sylvaticum (Hudson1 A à D. L3ve 3RH7.
93 Briza media 1. BRIZA
94 Bromus erectus Hudson. 3R. IREC.
95 Brocius hordaceus L. HR. HORS.
96 Bromus madrit easts L. 3R. HADR.
97 Bromus racemesus L. BR. RAC.
98 Bromus rubens L. BR. RUE.
99 Bromus squarrosus L. BR. 5QÜ.ÎER.
100 Bromus sterilis L. BR. HHHHILÎ3
101 Bromus tectorun L. BR. THCT.
102 Cataoodium rigiduai (L. ) C.Z. Hubbard CAT A.®.
103 Corynephorus canesceas (L.) Beauv. CORT*T.
104 Cynosurus cristatus L. CTir. CRIST.
105 Cynosurus echir.atus L. GT?:. TCHIM.
106 Dsctylis glomerata L. DACT.
107 Deschamosiacaespitosa (L.) Beauv. DH3CH.
103 Bchinaria oa-'itaxa (L.) Desf. ICHIN.
109 Hestuca srurdinacea ôchreber. ?. .ARU'-TD.
111 Festuca gautieri (Hacksl) Y., Richter ?. GAU.
112 Hestaca hystrix Boiss. ?. RTS.
113 Pestuca gr. indigesta Hoiss. ?. DIDIO.
114 pestuca gr, ochroleuca Timb.-Lagr. 7. OCHR.
115 pestuca gr. rubra L. . 7. RUB.
116 Holcus lanatus L. HOLC.
117 Hordeura leporin'um Link HCRD. LHP.
113 Hordeuffl rr.arir.um Hudson. HORD.
119 Hordeum secalinum Schreber HORD. SHCaL.
120 Hoeleria caudata (Link) Steudel K. C.'JJD.
121 Koeleria splendens 0. Hresl. Y.. 3PLBTÎ.
122 Koelsria vallesiana (Honckany) Gaudin. Z. 7ALLH3.
123 Lolium perenne L. L. ®HR.
124 Lolium rigidum 7-audin. L. RIG.
125 Melica ciliât a L. MHLIGA
126 Mol ini a c ce rule a (L.) '■'oench. M0LI7IA
127 7ardus striera L. 7ARDUS
123 Hhleua thleoidss fL.) Harsten ®HL. ?HL.
129 rhlsuoi tratensa L. HHL. =RA:.
130 =oa ar.gtstifclia 1- p. A7GUST.
131 ?03 annua 1. p .  a ; t t .

132 Hoa hulbosa L. p. BULB.
133 Hoa conrressa L. =. coyp.
134 Hoa ligulata Boiss. ?. LIGL*L.
135 Hoa -rat ansis 1. H. =RAT.
136 Hoa triviales 1. P. ’RI7.
137 H-uc cine Ilia tseudodistans 'Cre-'tn) 'ensan i Mac ht er PUGG. ’STUD.
133 Huocinellia rutestria (■'ith.) Herr.ali i- -leatherby FJCC. HUP.
139 Bchismus bar bat us 'L.'' Thell. 3CHIS.
1 4 0 3ieglingia iecurbens (L.) BerrJa. SIHG.
1 4 1 Stioa cffnart Breietr. 3T. 077 .
142 atipa lagascae Hoerer i Schultes 37.
143 Stina oennata L. 3T. ®H'rr.
144 Taeniather'um canut-medusae (L.) Mevski TA171A.
145 Brachynia iistachya (1.̂  Link. TRACE.
146 '7risetu.m macrochaetu,m Boies. TRI3. 7ACRGCH
147 Briser-urn fla v e s c e n s  ( L . )  ’ e a r / . TRIG. 7L.A7.
1 4  3 T u l i i a  ciliata ]u.-orr . ■.*UL. OIL.
149 7ulcia .r.yuros fL.'> 0.0. One 1 in. 7*TL. Tf.
150 Wangenhei.mia li.ra Brin. WA7G.



ue las distin.tas especies de las dos familias tienen en el conjun 
to del area estudiada.

2,1 Balance de reoresentacidn de ambas familias

Si considérâmes el numéro de presencias de cada especie 
n el total de los inventarios, es patente el predominio de las m_e 
os representadas : un 53,9* aparecen en menos de 5 inventarios, 

lo cual esta de acuerdo con el alto numéro de situacionss contern - 
pladas en el muestreo, y solo unas pocas especies (8,7%) poseen un 
levado indice de presencia, apareciendo en mas de 4-0 inventarios. 
En la fig. 6,1 puede verse el porcentaje de especies que aparecen 
en las distintas clases de frecuencia consideradas, tanto para el 
conjunto de las dos familias como para cada una de ellas por sepa 
r a d o .

Las leguminosas estan mejor representadas que las grami^ 
eas respecto al numéro de inventarios en los que aparecen, desta- 
ando el que un 23% de las especies aparezcan en la clase de 4- a 6 
nventarios, un 10,7% lo haga en la clase de 21 a 30 y el 9,4% se 
resenten en mas de 4.0 localidades. Por el contrario en las gra - 
ineas predominan las presencias bajas, ya que un 4.8% de las espe- 
ies pertenecientes a esta familia, se encuentran en menos de 4 in 
entarios frente a un 36% en el caso de las leguminosas y solo un

esta presente en la clase de 4 a 6 inventarios .

En a m Dos histogramas el numéro de especies que aparecen 
n la clase de 21 a 30 inventarios, supera al que lo hace en la cia 
e de 11 a 20, sin embargo, la siguiente clase, de 31 a 40, esta va 
uy poco representada. Pensâmes que ello pusde deberse al predomi- 
io de cisrtos tipos de comunidad (pastos subhumedos) muy abundan- 
63 en la zona, lo que implica la repeticidn de sus especies cara£ 
eristicas.

2.2 Oistribucion y frecuencia de las especies

Con objeto de sistematizar los comentarios sobre la di_s 
ribucion de las especies con presencia superior a 4 inventarios.
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onsideraremos el territorio estudiado dividido en très grandes 
'reas ; Albarracin, Zonas bajas y Sierras orientales, de acuerdo - 
con la division efectuada para la descripcion del medio fisico 
(apdo. 1.2, c a p , II).

Los matices que distinguen el macizo oriental del occi- 
ental son sobre todo de tipo climatico, como ha quedado de mani - 

fiesto en el capitule V, aunque a ello se anade la muy distinta re_ 
presentacion de rocas siliceas. La diferencia ha sido recogida por 
Rivas Martinez y col. (1977) al considerar dos sectores de vegeta- 
cion ;•Maestracense y Celtiberico-Alcarreho, y si bien no hemos 
apreciado un contraste floristico ajî^s^ado entre ambos, si es per- 
ceptible la tendencia de algunas especies a aparecer con mayor fr_e 
cuencia en una u otra unidad coroldgica, lo que se corresponde con 
una represantacion tambien distinta de las comunidades.

Segun sus histogramas de distribucion en las très areas 
consideradas (*), las especies se agrupan de la siguiente manera :

Especies predominantemente présentes en zonas bajas.

Especies predominantemente présentes en zonas altas, que 
no manifiestan diferencias entre los dos macizos montaho
SOS .
Especies de zonas altas, pero mas abundantes en Albarra / - " — c m .

Especies de zonas altas, pero mas abundantes en las si^ 
rras orientales.

Especies cuya près encia se incrementa en forma graduai 
de 033te a este.

Especies cuya presencia decrees en forma graduai de ces_ 
te a este.

Especies con presencia similar en las très zonas .

(■''■) - La primera barra indica el numéro ig r^es que la especie apare 
ce en Albarracin, la segunda y tercera las veces que lo hace 
en las zonas bajas y sierras orientales.

Las especies que solo aparecen en cuatro inventarios no han 
sido representadas en histograma, aunque las comentaremos con 
el grupo al eue pertenecen.



species' dèv^'onas' ba as (fig. 6 . -Prédominantes en zonas bajas a un 
ue subiendo en altitud en determinadas exposiciones, hemos encon- 
rado las siguientes especies ; Hippocrepis commutata, taxoA basi- 

filo cue æ  localiza en sustratos margo-arenosos en la sierra baja 
e Albarracin, siendo tambien frecuente sobre calizas en el mato- 

rral de Aphyllantion.

Coronilla minima subsp. clusii, Hippocrepis glauca y 
Onobrychis saxatilis son termofilas frecuentes en zonas pedrego -- 
sas al sur del area, aunque la ultima citada vegeta tambien en sus^ 
t r a t o s •arenosos y margo-arcillosos.

Dorycnium penthaphyllum y Psoralea bituminosa, se encuen 
tran sobre todo en la comarca del Mijares , en suelos con textura 
suelta.

Brachypodium retusum es muy abundante en terrenes arci- 
llosos, junto a ella tambien abunda Argyrolobium zanonii; aunque 
mas frecuente sobre calizas la hemos recogido tambien en las are - 
niscas de la zona baja, citada como caracteristica de Rosmarino - 
Ericion, la ultima especie mencionada tambien se encuentra aunque 
con menor frecuencia en Aphyllantion. Trachvnia dystachia y Ca - 
tapodlum rigidum son terofitos frecuentes tambien en pastizales 
mediterraneos. Vicia peregrine, subnitrofila aparece en zonas a l - 
teradas por antiguos cultivos y lugares de paso de ganado.

Con cuatro presencias han aparecido Trigonella monspe - 
lliaca y Ononis tridentata',' esta ultima especie es comun en el m a 
terial de los terrenes margo-yesosos del sur de Teruel y cuenca ca 
j a del Alfambra. En el inventario 022 (Aldehuela) ha sido encontre 
da junto con Agropyron cris taturn y Gypsopgvla cf. hispanica.

Dorycnium hirsutum,ha aparecido unicamente en la comarca 
sudoriental del area estudiada al sur de los macizos del Maestrazgo, 
es termcfila que requiers situaciones de clima suave, de influencia 
levantine, soportando bien la fuerte insolacion. Citada por Rivas 
Goday y 3orja(l96l) en bosquetes de Quercion valentines, Vigo (1968) 
la encuentra abundante en Penagolosa.
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Stipa offneri, crece en lugares pedregosos, soleados, 
en la sierra baja de Albarracin y valle del Guadalaviar.

Especies de zonas altas (fig. 6.3, a).- Como especies exclusivas - 
de prados humedos, aparecen Anthoxanthm g d o r a t u m , Molinia coerulea, 
Trisetum flavescens y Trifolium ocrholeucon. Citadas como frecuen
tes en pastos montanos, Bromus erectus, Vicia tenuifolia y Anthy - 
llis yulneraria. Stipa pennata, en formaciones de matorral de la 
zona media superior. Trifolium pratense, Lotus gr. corniculatus y 
Festuca g r , r u b r a , suelen presentarse tambien a menor altitud, aun 
que en este caso condidonadas por una mayor humedad edafica.

Especies mas abundantes en uno de los dos macizos considerados 
(fig. 6.3, b).- Apareciendo mayor numéro de veces en Albarracin, 
encontramos las especies de prados : Arrhenathe^m elatius, Trifo - 
lium repens, Phleum pratense, Poa pratensis y las acidofilas Agros- 
tis tenuis. Trifolium campestre, Holcus lanatus, Trifolium stria - 
tum. Trifolium arvense. Trifolium scabrum y Aira caryophyllea. 
Sie'-'lingia decumbens y Deschampsia caespitosa necesitan ademas cier 
ta hidromorfia. Poa ligulata es tipica de las parameras.-; calizas, 
mas representadas en dicha sierra. Medicago rigidula, aparece sobre 
todo en altitud media y baja, en lugares algo nitriiicados.

Como especies que han aparecido exclusivamente en el Maep 
trazgo (fig. 6.3,c) : Phleum pratense y Xoeleria splendens en pas
tes de la zona superior; Hippocrepis comosa, en altitudes madias de 
la vertienta oriental, generalmente an zonas arboladas da quejigal 
o pino laricio; y apareciendo con mayor frecuencia an esza sierra, 
unque tambien en pasto montano da Albarracin : Cnonis cristata, 
rifolium montanum, Medicago lupulina y Astragalus sempervirens 

' ubsp. muticus. Vicia pyrenaica, en la zona media superior an lu - 
ares umbrosos, entre rocas y suelo con abundante materia organica 
n el horizcnte superficial. Anthvllis montana es uambien especie 
upicola que ocupa fisuras en las calizas de la zona media y supe- 
ior, a veces en pastos sobre litosuelos.
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s ecies cuva resencia varaa en forma radual (fig. 6.4, a).- In- 
crementando su presencia de oeste a este, se encuentran Erinacea 
anth llis tipica del matorral pulvinular de montana mediterranea; 
Festuca h strix, Avenula mirandana y Onobrychis argentea subsp. - 
hispanica son especies calcicolas ampliamente distribuidas. La pr_i 
mera es tipica de comunidades de tomillar-pasto condicionadas por 
una topografia horizontal, la ultima especie citada es ademas fre
cuente en pastos subhumedos.

Disminuyendo su presencia de oeste a este (fig. 6.4,b) 
Onobr c h i s •viciifolia (asilvestrada), Bromus squarrosus y Bromus 
hordaceus, que aparecen a diferente altitud; la ultima de ellas en 
sustratos heutros 6 acidos. Stipa lagascae en paramos calizos de 
la zona media e inferior.

species bien representadas en las très zonas .- Tipicas de zonas 
médias y bajas pero que suben frecuentemente en altitud favorecidas 
 ̂or la exposicion, tenemos (fig. 6.2, b) ; Dactylis glomerata, Ave - 
ula bromoides, Melica ciliata, Medicago sativa, M. suffruticosa - 

subsp. leiocarpa y las anuales Medicago minima y Bromus tectorum.

Como mas caracteristicas de los pastos montanos aunque 
veces tambien bajan en altitud favorecidas por ambiantes mas um- 

brofilos, aparecen (fig. 6.4,c) ; Coronilla minima subsp. minima, 
ippocreuis bourgaei, Brachypodium phoenicoides. Astragalus a us - 

triacus. Ononis spinosa subsp. an tic uorum y Ononis natrix. . -

. Apareciendo tanto en montana como en zonas bajas, pero 
en suelos mal drenados y nitrificados : TrifblLum fragiferum, Te - 
tragonolubus maritimus; Agropyron intermedium en suelos profundos 
s textura suelta.

Por ultimo, podemos citar como especies muy frecuentes 
_ue aparecen en diferentes altitudes y en distintos tipos de cornu- 
.idad : Koeleria vallesiana, Festuca g r . indigesta, Astragalus in- 
anus subsp. incurvus, Genista scorpius y Ononis pusilla.(F i g s .6 .2c
6.4c) .
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2 .3 §ituaci6n_de_las_es2 ecies_en_las_unidad^s_fitoclimati-

cas definidas..

Con vistas a obtener un mayor detalle sobre la distribu 
cion de las especies en los distintos ambiantes del territorio de 
muestreo, hemos calculado el valor de su frecuencia corregida res
pecto a las unidades fitoclimaticas definidas en el capitulo V. Pa 
ra ello consideraremos unicamente las especies frecuentes en la z£ 
n a .

En la tsbla 6.3 se muestran los valores de la frecuencia 
corregida superiores a 120 para las distintas clases del factor, - 
entre las que han sido eliminadas aquellas que poseen bajo numéro 
de inventarios.

En dicha tabla se aprecia en primer lugar una contrapo- 
sicion Clara entre especies que se localizan preferentemente en les 
ambiantes que hemos definido como de "pinar ibérico" (PS, PSd, P A , 
PM) y las que son mas frecuentes en la zona de carrasca y quejigo 
(Q, C Q , CX,EC). Entre las primeras Lotus g r . corniculatus, Ononis 
cristata, 0, soinosa. Trifolium m ontanum, T. p r a t e n s e , etc., y res_ 
pecto a las segundas : Medicago sativa, M. suffruticosa, Onobrychis 
saxatilis, Brachypodium re t u s u m , etc.

Los treboles anuales T . campestre, T. scabrum, T . stria
tum , junto con Briza m e d i a , Agrostis tenuis y otras, prèsentan v a 
lores altos para las clases correspondientes a "pino rodeno y jara 
les” y "pinar-marojal” (?J y PM), mientras que Astragalus semoervi- 
rens y A. austriacus por ejemplo, seleccionan dentro de las zonas 
altas, los sustratos calizos.

En el ambiante q œ  hemos llamado "degradacion del piso 
montano" (EB) confluyen con valores altos de la frecuencia corre
gida, tar.to algunas especies de altitudes superiores como otras 
que son mas frecuentes en zonas bajas : Hippocrepis bourgaei, Coro
nilla minima subsp. min i m a , Cnonis ousilla, Avenula bromoides, les - 
tuca hystrix, Melica ciliata, etc. .



Unidades Fitoclimdtlcas

Inforraa- EC oc CQ Q SM EB PJ PM PA PSd
cidn mu-
tua

Argyralabium zanonii 0.3027 360 170 266
Brachypodium retusum 0.6658 236 316 219 160
<0elaria vallesiana 0.3712 ' 126 163 119 130 126
Avenula bromoides 0.1793 156 219 126 169
Genista scorpius 0.3578 133 177 158 163 120 129
Onobrychis saxatilis 0.1107 766 191 155
Medicago minima 0.C803 255 127 230
Aegilops ovata 0.1627 180 195 162
Medicago sativa 0.1979 267 153 178
Medicago suffructicosa 0.1278 681 158 278
Dorycnium pentaphyllum 0.1953 766 460
Astragalus incanus 0.1761 159 159 152
Oactylis glomerata 0.1523 213 119 191
Melica ciliata 0.1317 161 150 266 165 213
Festuca hystrix 0.2953 167 165 136 120 212
Ononis pusilla 0.2126 132 131 129 190 156
Erinacea anthyllis 0.1660 127 261 306
Bromus tectorum 0.1627 153 125 207
Stipe lacascae 0.1690 296 119 131 116
Avenula miranCana 0.1076 139 173 162
Brcmus squar-osus • 0.1077 166 126 318
E r iz a  media 0.2212 627 836
A n th y l l is  mcntana 0.1003 362 313
Phleum p ra ten se 0.3021 605 636 311
T r ifo l iu m  arvense 0.1155 139 920 255 230
T r ifo l iu m  s tr ia tu m 0.1631 920 511 306
T r ifo l iu m  cam pestre 0.2931 396 657 292 156
H ip p o cre p is  bourgaei 0. 1901 260
Arrhenatherum  e la t iu s 0.2276 259 158
T r ifo l iu m  cchroleucon 0.2122 660 766
Deschampsia cae sp ito s a 0.2097 766 851
Festuca g r .  ru b ra 0.3055 262 262
Holcus la.natus 0.2169 460 958 25b
A g ro s tis  te n u is 0.3533 552 660 368
Bromus hordaceus 0.1205 766 230
A s tra g a lu s  a u s tr ia c u s 0.1696 669 121
Poa p ra te n s is 0.1768 276 920 207
A n th y l l is  v u ln s ra r ia 0.1630 190 381 237
Medicago lu p u lin a 0.1535 200 260 120 133 260
C o ro n illa  minima 0.22C6 115 162 125 125 163
Qnobrycnis arg entea 3.1976 172 127 163 150
9 romus e rec tu s C.1562 139 227 153
A s tra g a lu s  sem oervirens 0.^825 162 180 326
Cnonis c r is t a t a 0.2306 167 278 250
Cnonis soinosa 0.1750 120 228 151
Lotus g r . c o rn ic u la tu s 0.3629 220 276 276 138
T r ifo l iu m  recens 0.3150 328 292 197
T r ifo l iu m  p ra ten se 0.6631 278 371 166
k o e le r ia  splendens 0. 1620 697 188
T r ifo l iu m  montanum 3. 1567 958 172

352 
475 
396 
219 
172 
166 
157 
219 
231 
396 
136 
257 
170 
123 
365 
367
353 
2G9 
197 
375 
353 
179 
266



Entre las especies de comportamiento mas estricto, po - 
demos citar Anthyllis mo n t a n a ,que, debido a su caracter saxicola, 
muestra su preferencia por las clases PSd y Q, en las que son fre
cuentes los litosuelos. Deschampsia caespitosa y Koeleria splen - 
dens presentan valores muy altos para el ambiente que hemos denomi. 
nado "pastizal hümedo con Pinus sylvestris" (PA). .

2.4 Las especies menos frecuentes

.Présentes en un solo inventario, hemos recogido 35 esp_e 
oies de las cuales 12 corresponden al area de Albarracin, 22 a las 
zonas bajas y solo 1 a las sierras orientales. En general se trata 
de especies ligadas a determinadas situaciones del sustrato poco 
representadas en la zona, como fuerte acidez, salinidad, hidromor- 
fla-encharcamiento acusados, etc. ; y obviamente su escasa presen
cia solo indica que, debido a su caracter ætenoico, han aparecido 
poco en los recintos delimitados para la realizacidn'de los inven
tarios, sin embargo muchas de ellas han sido vistas en mas ocasio- 
nes y recogidas y determinadas en la fase previa de reconocimiento.

En las sierras cuarciticas del Tremedal y Nevero (Alba
rracin) se hallan présentes Genista anglica en enclaves condicio - 
nados por hidromorfia y Koeleria caudata, especie dada como carac
teristica del orden Festuco-Sedetalia cuyas comunidades tipicas no 
aparecen en esta region. Ambas especies son frecuentes en los mar£ 
jales con biercol (Calluna vulgaris), que forman el sotobosque del 
pinar sobre cuarcitas, resultando indicatives de la influencia atlan 
tica que ^  hemos expuesto en el capitulo anterior.

Otras acidofilas poco frecuentes son Cynosurus echinatus. 
Trifolium strictum y Vulpia ciliata.

Trigonella gladiata, Lathyrus hirsutus, Melilotus sulca
ta y Lolium rigidum, han aparecido tambien sobre sustratos acidos 
pero en zonas mas bajas de la sierra, indicando una cierta nitrof^ 
l i a .



Poa a n n u a , ha sido encontrada en una comunidad nitrofi- 
la muy pastada con Trifolium fragiferum (inventario 128).

Sn el inventario 060, en localidad cercana a Royuela, 
sobre terrenos margosos con yesos encontramos Astragalus alopecu - 
r o i d e s , planta basifila que/tambien hemos observado sobre un sustra 
to similar en el Puerto de Segura de Banos, en el descenso hacia 
el bajo Aragon.

En las zonas humedas de la depresion central (Ojos del 
Jilocaj localidades con fuerte hidromorfia y salinidad, aparecen - 
las siguientes especies : Alopecurus myosuroides, Agropyron r e p e n s , 
Puccinellia rupestris, Puccinellia oseudo-distans, Poa trivialis,
Poa angustifolia, Hordeum secalinum. Bromus sterilis y Bromus r a - 
cemosus.

Schismus barbatus ha sido recogida en el inventario 003, 
en localidad proxima a Alba del Campo, ocupando las pequehas grie- 
tas de los rodenos que afloran en la zona basal.

Agropyron cristatum en el inventario 022, en cerros ar- 
cillo-margos03 con abundantes yesos y matorral de Ononis tridenta
ta .

En los pastizales terofiticos de las zonas mas bajas, - 
formando parte de comunidades incluibles en la a l . Thero-Brachypo - 
d i o n , han aparecido Coronilla scoroioides, Aegiloos triuncialis, 
Bromus rubens, Melitotus neapolitana y As Praiagus sesameus. . Bothrio 
chloa ischaemun,en ambiente mas termico en las Clochas, localidad 
de Caspellon a 920 m. de altitud (inventario 050). Vigo (1968) la 
cita como "rara'' en localidades cercanas a Vistabella.

Tambien en la zona basal, en suelos arenosos hemos en-- 
contrado Astragalus hamosus y Trifolium angustifolium.

Melilotus alba aparece en un pastizal nitrofilo y algo 
humedo de Rubielos de Mora (inventario 043); Rivas Today y Borja 
(1 9 6 1 ) la-sehalan como frecuente en las huertas de esta localidad.



Astragalus Stella,ha sido la unica especie aparecida con 
na sola presencia en las gierras orientales, concretamente en la - 
ierra Camarena (inventario 025), en pasto de sabina albar, sobre 
alizas. Lopez (1976) senala su optimo en pastizales de Medicago- 
rach podion.

De las especies présentes en dos o en très inventarios, 
15 haa aparecido exclusivamente en la sierra de Albarracin, 5 en z£ 
nas bajas y solo 2 en el Maestrazgo. Las razones que explican esta 
distribucion asimétrica son las mismas que expusimos en el aparta
do anterior : naturaleza mas contrastada en cuanto a litologia-re- 
lieve de la Rama Castellana (ver capitulo II) y predominio de la - 
accion antropica en las zonas bajas.

Avenula marginata y Cynosurus cristatus son frecuentes 
en las-mayores altitudes de los macizos del Tremedal y el Nevero, 
tambien en areniscas cretacicas proximas al cerro de San Felipe 
en la serrania de Cuenca. Lopez (1977) cita la primera especie en 
areniscas descarbonatadas de Valdemeca, y la segunda en praderas - 
protegidas de la zona media. Ambas son abundantes junto con Sie - 
glingia decumbens y Nardus stricta, ademas de en los dos macizos c i  

tados, en enclaves del Terciario del alto valle del Tajo.

Las comunidades con Nardus stricta aparecen tambien, aun 
que con menor frecuencia, en el Maestrazgo, donde hemos vis to forma 
ciones densas de "cervuno" en los pastos de Sollavientos (Valdelina 
res) proximos al inventario 108. Rivas Goday y Borja (l96l) la ci - 
tan como muy tipica y abundante en la zona superior, Vigo (1968) -
tambien la encuentra en Benagolosa penetrando en las formaciones - 
de Mesobromion y Molinion caeruleae.

Otras especies silicicolas présentas en la zona media 
sobre sustratos arenosos con textura suelta, son Vuloia myuros, - 
Ta e ni a t h e rum ca ou t-me du s a e , Corynephorus canes c e n s , Vicia l u t e a ,
V. hirsuta, V. sativa subsp. n i gr a ,V .t e n u i s s i ma y Trifolium s m y  r - 
n a e u m .



Lolium perenne y Poa bulbosa, aparecen en formaciones 
herbaceas nitrificadas y bien aprovechadas por pastoreo.

Lathyrus tuberosus, en zonas altas en pastizal claro 
bajo pinar. Astragalus danicus a partir de I 6OO m. es poco abun
dante como orla subherbacea en claros de pinar abierto, sobre ca
lizas y con abundante materia organica.

Sn altitudes médias y bajas, entre 1000 y 1200 m., se 
présenta Astragalus turolensis, siempre en situaciones soleadas, 
en sustratos de textura suelta y posible lavado ascendente de sa
les, forma parte de comunidades herbaceas con escasos recubrimien- 
t o . Rivas Goday y Borja (1961) sehalan su presencia en margas ru - 
deralizadâs entre Mora y Valbona.

Ononis fruticosa, en el matorral de Rosmarinetalia sobre 
terrenes calizos y cascajosos en la zona inferior mas termica (va
lle bajo del Guadalaviar y valle del Turia). Colutea arborescens, 
es frecuente en la comarca de Rubielos en quejigal-encinar termo- 
filo 0 en pinar de laricio. No encontrada por Rivas Goday y Borja 
(1 9 6 1 ) en la région, Lopez (1976) la cita como escasa en Cahete.

Solo présentes en el Maestrazgo, encontramos : Festuca 
gautieri, especie muy abundante en los roquedos existantes sobre 
el pinar o pactisai en las mayores altitudes, ocupa tambien pendien 
tes pedregosas en la cria del pinar evitando arrastrès,con funcion 
colonizadora. En la vertiente occidental de dicho macizo, hemos en 
contrado Genista hispanica subsp. occidentalis; citada por Rivas 
Goday y Borja (l96l) y Vigo (1968) en esta comarca en altitudes me_ 
dias .

Como especies présentes en mas de una de las très zonas 
consideradas, podemos citar : Agrostis stolonifera, en praderas - 
hidromorfas, algo salines, mante en los inventarios del valle del 
Jiloca como en zonas altas. Poa compressa, en formaciones herbaceas 
nitrofilas y bien pastadas, hasta los I 6OO m. .



Finalmente Hordeum marinum, Lathyrus filiformis, 5chi - 
naria capitata y Wangenheimia l i m a , son efimeras que han aparecido 
en diferentes altitudes.

3. Las comunidades de pasto. Analisis de la irariacion biocenotica

El estudio de la vegetacion engloba dos aspectos teor_i 
camente distintos pero muy relacionados en la practica. El primero 
considéra a la vegetacion natural como un elemento integrador de 
las condiciones del medio, capaz de discriminer umbrales de varia - 
cion de los factorss ecologicos a distinto nivel y por lo tanto 
util para la caracterizacion del area estudiada (sectorizacion, t ±  

pificacion). Con este fin hemos utilizado en el capitulo anterior 
las especies integradoras de informacion de tipo climatico.

El segundo aspecto considéra la vegetacion como un re- 
curso natural (Û renovable?) a identiiicar, cualificar y cuantifi- 
car, teniendo en cuenta los diferentes uses de los que puede ser 
objeto, que podrian comprometer su produccion a un plazo medio y 
l a r g o .

En esta optica, el analisis de la matriz de dates flori_s 
ticos sirve para poner de relieve los principales rasgos de varia- 
cion biocenotica. Para ello hemos realizado un tratamiento progre- 
sivo de los datos mediante analisis factorial de correspondencies, 
olanteando el estudio en dos atapas : Sn la primera, con legumino
sas y gramineas, nos proponemos estimar hasta qua punto as satis - 
factoria la utilizacion unica da estas especies, con vistas a iden 
tificar tipos de pasto. Dentro de esta etapa,el procedimiento (ana 
lisis orogresivo) ha consistido an ir prescindiendo an fases suce- 
sivas, de los inventarios (y las especies que solo aparecen an 
alios) cuya difarenciacion va siendo posible axplicar.

En la segunda erapa, centrandonos ya an las comunidades 
.a mayor caracter y mas representadas, el analisis se realiza in-- 
:luyendo tambien especies pertenecientes a otras familias. Con ello



pretendemos estudiar como la inclusion de especies perennes, en ge. 
neral sufruticosas y arbdreas con elevada presencia en la zona, puje 
de contribuir a la mayor definicion de ciertos tipos de comunidad 
y a establecer matices dentro de ellos.

3.1 Resultados del analisis-factorial

- Primer analisis.- En una. primera fase hemos considerado el 
total de.las localidades (inventarios) y el conjunto de las espe - 
cies .(leguminosas y gramineas), excluyendo, por su patente singula 
ridad el inventario 008 y las especies que solo aparecen en el.

La nube de puntos obtenida posee una fuerte inercia 
(traza de la matriz, Q = 10,11) y el porcentaje extraido por los 
tres primeros ejes, es relativamente debil, del 6,4%, 4,5% y 3,6% 
para el primero, segundo y tercer eje respectivamente, en conjunto 
el 14,5%, lo cual es explicable por la complejidad del medio estu 
diado ykdiversidad floristica de las localidades, con numerosas S£ 
tuaciones de transicion. La dispersion de los inventarios en la nu 
be résulta de sus afinidades floristicas. Dicha dispersion puede 
ser apreciada por jâ  proyeccion de inventarios y especies en el pla 
no definido por los ejes factoriales. La figura 6.5 muestra la pr_o 
yeccion de los inventarios en el piano determinado por los ejes I 
y II ; la fig. 6.6, la de las especies, cuya representacion se ha 
hecho por separado para ganar claridad en la exposicion. Sn las f_i 
guras 6.7 y 6.8 puede verse la proyeccion en el piano que forman 
los ejes I y III.

Sn la tabla 6.4 se muestran las especies que poseen ma 
yor participacion (*), superior a 10, en los tres primeros ejes, 
con signo positivo o negativo, segun lo sea el sentido de su coor- 
denada.

(■''■).- La participacion de un elemento en el eje factorial es el - 
producto del valor de su coordenada en dicho eje por la zr_e 
cuencia total del elemento.



Tabla 6.4 .- 1®^^ analisis. Especies con mayor participacion en
los très primeros ejes.

SJE I EJE II
AyigyA., -!t,8 4 # mLn . m . 10. 3

A. inc.. -I6.3 /?. m i n . -48,4

L/iin. -13.1 n , n i g , -16,8

Ç. 4co/t/?. -33,3 /?. lai -13.2

Loiui^ 28,6 7. icaH. -13,2

1 eitA.ag. II .1 7. i t n i a i . -10,6

7. cam/}. 37,8 1n i g . poty. -21.3

7. ^A.ag, 1^.3 1n i g , aonip -23,4

7. mont. 10, 5 V. tut. -10,6

7, f}A.at. 31.7 k. pen. -18,6

7 . 0 c/iA . 16,6 A e g , ou , -37 ,9

7. m p  . 3 3.2 Bn, m a d n . -33,2

7. 4i/i5û5. 13.0 Bn. igaann. -II .8

i4t>. L/iom. -17.8 Bn. tect. -37.1

A v . n a n g . 17 , 2 Catap . -26.1

A u . min. -10. 6 Hond. Lep, -36,0

B/iach. net. -34.1 L. n i g , -31.7

Bnizci 17.4 S c h i i , -32,7

B n . h o n d , Z6,6 Taen ia . -12,4

C y n . cn i ^, 13.6

T . h.u-6 , -29,2 A , i n c , 3.8

Del c h . 28,3 H , Loan g . 3,9

T , nai-. O n o L , hiip 7 , 6
H.0 t e . 28X 0, en i 1 . 9.4

K.. uattzi. - 2 7 , 3 n u , m i n , 9.5
L. pen. Z0,3 Bn. e n e c . 3.1

tica -Z3,2
iTo tin ia II .4
liandiLi 1 3 . 4

Phi. pnai. 42,7

P , p n a t , 1 3 , 3
S L e g , 22^
S t , lagai , - 1 4 , 4

Tnii. t i a u  , 13 ,7

PT? TT'

D. penth. - 1 3 , 7
0 , c n i l . II. 2
1 etna g , 1 3 . 1
7, a n u . - 2 0 , 6
1. latyn. -19.3

7. itniat. - 2 4 . 7
A e g , Ou, Z2^
Aina - 1 2 . 3
Bnach. net. -Z0,2
B n , n a d n . 3 0. 4
Hond. L e p • 3 6.1
L. n i g . 10. 6
Sch .i l , 18.9
Inii, nacnoch. 72, 2
y at. ny  , 77.9



21 elevadû numéro de especies con alta participacion - 
positiva en el eje I, contrasta con un numéro mas reducido de e s 
pecies con valores altos en sentido negativo; sstando el primer - 
grupo constituido por acidofilas y especies con cierta exigencia 
en humedad edafica; mientras que el segundo se encuentra formado 
por basifilas que rechazan los terrenos mal drenados. El eje I in 
dica un gradients de acidez-basicidad, que en la region estudiada 
y al nivel de percepcion que permite este primer analisis, puede 
superponerse a hidromorfla-xericidad.

Al considerar las participaciones del eje II, aparecen 
18 especies con valores negativos altos y solo una con valor p o s i 
tivo superior a 10, por lo cual exponemos tambien en la tabla, con 
vistas a la interpretacion de la tendencia dsl eje, las que tienen 
valores superiores g 5. Entre las especies con .s-igno negativo exi_s 
te un predominio de anuales, todas ellas propias de sustratos algo 
nitrificados, ruderales o de cierto caracter arvense (antiguos cul 
tivos, ribazos), mas comunes en la zona inferior y media. Por el 
contrario las especies con signo positivo son pratenses perennes 
de las que suelen hallarse en los mejores pastos de las zonas m e 
dia y superior. El eje II contrapone comunidades bien pastadas de 
las zonas altas, con los baldios de utilizacion marginal en la zo
na inferior cerealista, y représenta por tanto una variacion de 
la altitud, relacionada tambien con el uso.

El tercer eje,no aporta asygr informacion a la suminis- 
trada por los dos primeros, siendo dificil su interpretacion en - 
funcion de las especies, sin embargo la disposicion en el de espe
cies e inventarios aclara algo la disposicion general del conj u n 
to .

- Grupo de inventarios interprétables en el primer a n a 
lisis .

En la parte positiva del eje I (fig. 6.5 y 6.7), se si - 
tuan los inventarios correspondientes a sustratos a o i d o s y/o son 
cierta numedad edafica, seoarados con bas tante nitidez de un con-
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m*. fua ôcxaMW- «anzA
«̂ Mtausf

VLLUt

o*

OM

04

oM
o-a

0«'»o lo

( 7*

Fig



nr

/

.=•
Vi*̂

DJ*

or* .■5*7 ,.y

Fig. 6 .7 .- 1 analisis 
Fjes I y I-i 
(inventarios)



LOTUS

,13J

0»

0»

analisis
species)



junto mas numeroso y compacto, con humedad unicamente climatica 
y sobre sustratos basicos, que se estudia en un posterior a n a l y 
sis.

En el extreme positive encontramos inventarios que C£ 
rresponden a prados de diente con abundancia de Gynosurus crista- 
tus (125, 132), junto con comunidades en las que aparece Nardus 
stricta formando verdaderos cervunales (131, 132). Como especies 
acidofilas mas frecuentes an este tipo de situaciones, podemos 
citar Avenula marglnata, Sieglingia decumbens, Koeleria caudata, 
Gynosurus echinatus y Trifolium strictum.

Un segundo grupo lo forman inventarios an los que la 
naturaleza cuarcitica del sustrato, cede en importancia a la hi- 
dromorfia. Braderas y juncales (Deschamosion medi a e ) en las que 
son comunes Holcus lanatus, Molinia coerulea, Tetragonolobus ma
ri timus , Descham-psia caesuitosa, Anthoxanüium odoratum etc.. En 
ciertos cases, estas comunidades serian ya incluibles en la alian 
za Molinion coeruleae, que sustituye per incremento de humedad a 
los prados de Arrhenatherion d a los pastes de Mesobromion (Lopez 
1977). Los inventarios 121, 133 y 136 correspondent a estas situa 
clones fuertemente hidrofilas de zonas altas, y en ellas se en - 
cuentran, junto a Molinia coerulea y Deschamosia coesoitosa subsp 
réfracta, que caractérisa la comunidad, Sieglingia decumbens , -
A g r 0 o y r o n reoens, etc.

Mas hacia abajo, puede distinguirse un grupo de siete 
inventarios relacionado con el anterior por especies comunes, pe_ 
ro en el que las condiciones hidricas se encuentran mas aoenua - 
das. Se trama de prados humedos (Arrhenatherion) y con el apare- 
cen relacionadas Trifolium reo e n s , T. eratense, Poa oratens i s , 
Lotus gr. corniculatus, Koeleria solendens, etc.. SI mencionado 
grupo ocupa una posicidn central respecte a très tendencias ; 
los prados hidromorfos, los past,os suchumedos y un tercer conjun 
to que se situa en la parte negative de los ejes II y III (segun 
do cuadrante de las fig. 6.5 y 6.7),



Dicho conjunto se halla relacionado con las especies 
Coryneohorus canescens. Trifolium ar v e n s e , T . seabrum. T , stria
tum , Vuloia m y u r o s , Taeniatherum caput-medusae, tratandose por 
tanto de pastizales aciddfilos que ocupan sustratos arenosos sue_l 
tos y suelen encontrarse formando manchas aisladas que a veces - 
alternan formando mosaico con pastos sobre calizas, llevando con 
sigo numerosas especies anuales caracteristicas de la clase Tube- 
riarietea guttatae. Como comunidad de transicidn, aparece un gru 
po de cinco inventarios (063, 065, 0 6 6 , 069, y 085), que se sepa 
ra del resto por la presencia en ellos de Agrostis tenuis, Trifo- - 
lium camrestre, A ira caryoohyllea, Bromus hordaceus, pero en los 
que tambien aparecen especies de prados y pastos subhumedos. E s 
tas comunidades son propias de las zonas superior y media, y se 
intercalan con el Mesobromion en las arenas del Cretacico infe - 
rior (Albense) o sobre las areniscas del Trias (Bunter).

En el primer cuadrante de la fig. 6.7, se separan los 
inventarios 001 y Oil, son praderas hidromorfas de zonas bajas 
(valle del Jiloca) similares a la comunidad 008, que no hemos in 
cluido en este analisis. En ellos puede citarse la presencia de 
Trifolium fragiferum, Tetragonolobus maritimus y Agrostis stolo- 
n i f e r a . Se localizan en los humedales proximos al rio y en el lu 
gar denominado "0 j os del Jiloca^ donde encontramos suelos gleyza 
dos con fuerte salinidad. ?ese a su significado similar, el 001 
es un prado raso bien aprovechado, mientras que el 008 y Oil, el 
predominic de altas hierbas dénota su actual abandcno, dentro de 
una pi antacion de Pooulus sp. .

El inventario 123, con Trifolium fragiferum, ?oa a n n u a , 
Hordeum marinum, Lolium oe r e n n e , etc. , proviens de una comunidad 
muy pastada, en suelo compactado cercana a Casas da Sucar (Alba- 
rracin) que podria ser incluida en el orden Plantaginetalia majo- 
r i s , de pastos nitrofilos mas o menos humedos. Su altitud (1520 
m.) explica la ausencia de la caracteristica especie Gynodon dac- 
tylon.

Por ultimo, aun podemos distinguir un pequeno grupo de 
très inventarios cue se diferencian claramente en la carte nega-



tiva del eje I. Corresponde a baldios del secano cerealista en 
el valle del Jiloca, pastizales terofiticos y nitrofilos de la 
zona inferior. Con ellos se separan las especies Lolium rigidum, 
Bromus madritensis, Hordeum leoorinum y Schismus barbatus.

El resto de los inventarios se estudia en el siguien- 
te analisis, aunque en esta fase se apuntan dos tendencias (fig. 
6.5) separandose del conjunto mas compacto : un grupo superior 
de 10 inventarios que en la representacion de las especies no se 
distingue con nitidez, y otro mas difuso en el tercer cuadrante.

- Segundo y tercer analisis.

Una vez separados los inventarios cuyo significado era 
posible discutir en el primer analisis, el segundo se realiza 
con las 103 localidades restantes y las 105 especies que apare - 
cen en ellas. La inercia de la nube es mener que en el analisis
anterior (Q = 7,85) pero el porcentaje extraido por los très pri.
meros ejes (1A,7%) apenas mejora, siendo del 5,7%, 4,6% y 4,4%.
En la tabla 6.5a pueden verse las especies con mas alta partiel
pacion para dichos ejes. En el eje I con signe positive actuan
un grupo de especies caracteristicas de las zonas mas bajas y x_e 
ricas, mientras que con signe negative se situan especies propias 
de mayores altitud y humedad. Este eje représenta un gradients - 
altitudinal y climatico dentro ya de la gama de sustratos basi - 
ces, comparable al que ponia de maniiiesto el eje I del analisis 
precedents, pero eliminando la components de acidez e hidromorfia

En el eje II con signo positive, prsdominan las espe
cies anuales y mas o menos nitrofilas, mientras que en sentido ne_ 
gativo encontramos dos especies termofilas, indiferente edaficas, 
que suelen citarse como caracteristicas de la division G is to-Ro s - 
marinetea, de matorral msditerraneo. Junto a ellas aparece, aun 
que con mener participacicn G n o b ry chis saxatilis, de terrenes al 
câlines pedregosos. Este eje contrapone los pastizales terofiti
cos a los pastes lehosos dentro del ambiante basai, mas termico, 
y expresa un matiz distinto ai aportado por el eje II en el pri-



Tabla 6.5 2® y 3^^ analisis. Especies con mayor participacion 
en los très primerôs ejes.

a) EJZ I EJE II SJE III

A/ig(jA.. 1 7 . 6 1 5 , 4 D « /iIaâ  • - 1 1 , 4

A., 4A«/Î . • 1 9 . 5 D. jtejith. - 1 7 . 9 D . fiAAZh . - 1 2 , 4

D. fltjith. 16,4^ n, n i n . 2 3 , 4 C a I a  . 1 5 , 6

H,i.ouA.g. - 1 1 , 5 /?. A i g . 1 0 , 5 Ç . flum. 1 3 . 3
Lotu-à - 1 7 . 1 P.AOA. - 1 3 , 5 H. i o u A g , 2 0 . 1
O n o t .  ^ax.. n,i 7, cam./), 4 3 . 1 /? « AlL-^^ • - 1 3 . 5
Q , cJiL^, - 1 1 , 1 7. 4ca&. 4 3 . 1 0 . . 1 1 . 2
0. - 1 4 , 2 1 Ai.g. moAA.fi, 1 1 , 9 P a o a  . - 1 8 , 1
7, - 1 5 , 7 S a . A Q u a A A . 1 5 , 4 T, h g A , 3 1 , 2
7. , - 1 2 . i €.cAin, 1 2 . 3 S t.  0 ^4. 20, 8
B a c c A .  ajbJL. 2 9 . 6 P. iig. 1 4 . 7 St. t a g a A . 1 3 , 6
3a . a a a c . - 1 0 . 7 l a m n i a . 2 S . 7

n A t i c a 1 0 , 7 U a n g . 1 1 . 5

b) EJE I EJE II EJE III

A n t A .  m o n . - 1 5 , 1 Ç , fium. - 1 4 . 6 3. fieJitA. - 2 2 , 8
A n t A .  v ut . - 1 2 , 4 K, c o m m . - 3 6 . 7 0. t A i d . 1 1 . 5
A A g y A , 1 2 , 5 n . m i a . 1 0 . 9 Paoa . - 1 7 . 4
do A. /)Anth, 2 5 . 9 0 , 4 ^ a t . - 2 9 . 4 Ba. m a d A . 1 1 . 9

/?. A a t . 10. 5 St. o 4 4 » - 4 0 , 1 Z c A i n . 1 5 , 9
O n o L ,  A a x . 1 7 . 6
0. caLa. - 1 2 . 5
Paoa . 1 1 . 2
BaOCA. AAt. 1 8 , 9
Catai). 1 0 , 9
7 aocA, 1 4 . 1



mer analisis, una v e z  eliminados los inventarios con mayor in - 
fluencia antropica.

Por ultimo, el eje III refieja una variacion de pedr£ 
gosidad y termicidad. Las, especies con signo negativo han apare- 
cido en nuestra zona sobre sustratos sueltos con escasa pedregosi 
dad, especialménte en la comarca sudoriental del area, mientras 
que las que presentan signo positivo corresponden a situaciones 
pedregosas de las zonas basai y media por todo el territorio. E£ 
ta tendencia, se superpone bastante con la apuntada para el eje 
II, .y no aporta ningun elemento diferenciador en la représenta - 
cion del conjunto, por lo cual no hemos considerado el eje III 
en la présente discusidn.

En la fig. 6.9 puede verse como en el extremo negati 
vo del eje I se diferencia bien el grupo de 10 inventarios, que 
ya en el anterior analisis se separaba algo del conjunto mas corn 
pacto. Dichos inventarios pueden considerarse como de transi -- 
cidn entre los prados humedos (Arrhenatherion) y los pastos ya in 
cluibles en la clase Festuco-Brometea. Con ellos se separan (fig. 
6.10) especies propias de situaciones con cierta humedad edafica, 
como Trifolium ochroleucon, T. reo e n s , T. m ontanum. Vicia tenui- 
folia, Molinia coerulea.Por encima de este nucleo, un conjunto nu 
mero.so de inventarios representan los pastos subhumedos de cara£ 
ter montano, dentro de los cuales se apuntan tendencias, que di£ 
cutiremos por aparecer mas claramente reflejadas, en analisis po£ 
teriores.

En la parte positiva del eje I, los inventarios corre£ 
pondientes a pastizales mas xericos aparecen muy distendidos, pu 
diendose diferenciar en el extremo positivo un nucleo de inventa
rios correspondiente a situaciones termicas del sudeste del area, 
con Clara influencia mediterranea, pudiendose destacar la presen 
cia de Qnobrychis saxatilis. Dorycnium hirsutum y Coronilla mini
ma subsp. clusii.

Una v e z eliminados los 10 inventarios de transicidn 
(prados) antes mencionados, el tercer analisis se realiza unica-
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nentB con las especies de presencia superior a tres inventarios, y 
con el fin de conprobar hasta que punto el prescindir de las espe
cies raras puede aportar mayor definicion a los grupos obtenidos.
La inercia total disminuye (Q=5,4-8) y el porcentaje extraido (6,361 
6,03%; 5,33%) totaliza para los tres prjiaeros ejes el 18,22%. El -- 
significado de los ejes en funcion de las especies (tabla 6,5b) es
muy similar al del segundo analisis.

El resultado, del que unicamente exponemos las especies 
en los ejes I y II (fig. 6.11), aporta una mayor definicion de los 
pastizales xerofiticos (parte positiva del eje I), pero se pierden 
matices en el resto. En el extremo positive, se conserva el grupo 
ya comentado en el analisis precedente, y aparece bien diferencia 
do otro nucleo en el que se encuentran Brachypodium retusum, Argyro 
lobium zanonii, Medicago minima, etc. (pastizales mediterraneos S£ 
bre sustratos basicos. La transicion entre estes pastizales y los 
pastos montanos se realiza, sobre el o r i g a n  de coordenadas, median 
te comunidades incluibles en la al. Brachypodion phoenicoidis, las_ 
tonares en los que aparecen Brachypodium phoenicoides, Dactylis 
glomerata, Melica ciliata etc. Por debajo de este grupo hacia la -
parte negativa del eje I, los inventarios pertenecen ya a comunida
des netamente submediterraneas.

3.2 Los pastos mas frecuentes

En esta segunda etapa, el analisis se realiza con 118 
especies, entre las que se han incluido las utilizadas en el estu- 
dio fitoclimatico, que aparece en cuatro o mas inventarios de los 
93 que restan en esta fase. Los porcentajes extraidos son de 7,78% 
1,71% y 1,28%, en total l6,8% para los tres primerôs ejes, siendo 
Q=5,o2.

El primer eje (ûabla 6.6) sigue indicando un gradiente 
altitudinal y el segundo diferente grado de pedregosidad del sus - 
trato, unido a una menor alcalinidad del mismo, del extremo positif 
vo al negativo. El tercer eje no ahade informacion constatable.
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L^la 6,6.” ■42 analisis . Especies con mayor participacion
en los tres primeros e j e s .

■ EJE I EJE II EJE III
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3• ^ a t . 32,5
P i n , -iy to r. •* 33,2
0. n o i , * • 1 7 , 6
7h, L n a c ,  • 29,5
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En las figuras 6.12 y 6.13, puede verse como los inven
tarios y las especies tipicas de los pastos subhumedos se situan 
en la parte positiva del eje I, mientras que las correspondientes 
a ambiente mediterraneo ocupan el segmente negativo de dicho eje; 
en la zona central aparece un grupo de transicidn (C).

Los inventarios cuya composicidn floristica se ajusta, 
mas a comunidades incluibles en la al. Mesobromion, aparecen seha- 
lados con la letra A y los mas representatives de los pastos rases 
de la al. Festuco-Poion ligulatae, con la B. Los primerôs suelen - 
aparecer en ambiantes mas protegidos y con cierta humedad climati
ca, los segundos comparten relieves pianos con el matorral pulvinu 
lar (Erinacetalia) .

Rivas Goday y Borja (l96l) consideran los pastos subme- 
diterraneos del macizo de Gudar como especiales y complejos, distin 
guiendo numerosas variantes, lo que justifican por su caracter de 
transite entre las clases Festuco-Brometea. Molinio-Arrhenatheretea 
y There-Brachypodiet e a , cuyas especies tipicas realizan en esta z£ 
na frecuentes mezclas. De hecho las comunidades de tommllar-pasto 
de Festuco-Poion ligulatae, representan la transicidn entre los 
pastos de Festuco-Brometea y los matorrales de Ononido-Rosmarine - 
tea (alianza Aphyllantion) y en ambas clases han sido incluidas 
por unos u otros autores (Ldpez, 1977).

Noso.tros hemos podido distinguir dentro del grupo A, 
tres tendencias en funcidn de la mayor frecuencia en cada una de - 
ellas de algunas especies diferenciadoras, bien entendido que el - 
griesD principal de la comunidad lo forman otras que por ser muy 
frecuentes aparecen mas prdximas al origen de coordenadas, y son - 
las que dan mayor coherencia y homogeneidad a estos pastos. En si
tuaciones mas frescas y algo humedas, aunque bien drenadas, la co^ 
munidad se define por la presencia de Ononis cristata, Plantago 
media y Astragalus austrlacus. En suelos con mayor retencion hidr£ 
ca: Lotus corniculatus, Festuca arundinacea, Phleum phleoides y 
Festuca rubra. Sn zonas mas pedregosas y expuestas, el mayor recu- 
brimiento se debe a sufrutices rastreros como Helianthemum canum
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y Thymus bracteatus.

Como especies comunes al conjunto (A) de pastos de Meso- 
bromion, pero bien representadas también en los inventarios del - 
grupo B y muy abundantes en la zona, podemos citar Coronilla minima 
subsp. min i m a , Hiopocreois bourgaei, Qnobrychis argentea subsp. 
hisoanica, ademas de Festuca gr. indigesta, Koeleria vallesiana y 
Astragalus incanus que tambien se hallan en pastos mas xericos.

El grupo de inventarios situados en el ôrigen de coorde 
nadas (C), présenta muchas afinidades con los pastos del grupo B , 
comunidades de Festuco-Poion ligulatae en los que la especie de 
mayor caracter es Festuca hystrix. ,En ellos hay ya un mayor predo_ 
minio de especies de matorral mediterraneo, aunque en realidad di
cho grupo central (C) refleja una mezcla de comunidades relaciona_^ 
das por su caracter intermedio entre los dos grandes conjunto si - 
tuados a ambos lados del eje II. Por una parte en dicho grupo ten^ 
mos un tipo de pastos que suele aparecer en las parameras con sabi 
na albar de la zona media y que serian icluibles en la al. Aohyllan 
tion o en la as. Paronychio-Artemisietum pedemontanae.definida por 
Lopez (1 9 7 7 ) y que se reconoce bien en dicha zona; por otra parte 
las que se situan mas hacia la parte negativa del eje II, parecen 
corresponder mas a lastonares en mezcla con matorral de aliaga 
(Genista scorpius) .

En la parte negativa del eje I, se hallan los pastiza
les mas tipicos del ambiente de carrascal montano de caracter con
tinental (grupo D), pertenecientes ya a la a l .Thero-Brachypodion y 
siendo frecuentes las especies de Rosmarino-Ericion. Una variante 
termica y en sustratos margosos estaria representada por Astraga
lus turolensis y Qnobrychis saxatilis.

En situaciones nas pedregosas y degradadas es frecuente 
la sabina pudia (Junioerus ohoenicea) con Ononis fruticosa, Rham - 
nus lycioides, Atractylis humilis, comunidades que se diferencian 
bien en el segundo cuadrante (grupo E). Entre ellas y las del gru
po central se distingue una transicidn (grupo F) con Genista numi-



l a , Hippocreois comosa, Teucrium gnaphalodes. Las zonas yesosas de 
la depresion central no se distinguen del conjunto por no estar in 
cluidas, debido a su escasa presencia, algunas especies de compor- 
tamiento muy estricto como Agropyron cristatus o Gypsophila cf. 
h i s panica. Ononis tridentata, propia de dichos sustratos se agrupa 
con las especies de zonas mas xericas.

Por ultimo, en el tercer cuadrante aparecen bien dife- 
renciados los inventarios del grupo G, correspondientes a localida 
des del sector sudoriental del area cuya separacidn ya se aprecia- 
ba en los analisis segundo y tercero. Dicha variante termica se ca 
racteriza por Dorycnium hirsutum, Helychrisum italicum, Psoralea - 
bituminosa, etc., siendo esta la unica comarca donde aparecen la - 
coscoja y el romero. De estas comunidades se pasa por altitud al - 
quejigal levantino (capitulo V), tendencia que estaria representa
da por algunos inventarios que aparecen en la parte negativa del 
eje II y que poseen especies comunes como Helianthemum origanifoli- 
um y Medicago suffruticosa subsp. leiocarpa con los del grupo G, 
antes mencionado.

1. Discusidn. El marco fitoclimatico.

El piso bioclimatico de vegetacidn supramediterraneo, 
dentro del cual se encuentra la mayor parte d'e-1 territorio estudia- 
do, es segun Rivas Martinez (1981) el mas complejo de la peninsu - 
la. En Teruel, donde tiene una amplia representacion, dicho carac
ter se acentua por la situacidn mas meridional y por la proximidad 
al m a r ; lo cual explica la penetracidn (introgresidn) por los va - 
lies fluviales de flora mas termica (mesomediterranea),que casi al 
canza segun exposicidn, el pinar con sabina rastrera de zonas al
tas (ambiente oromediterraneo).

Los pastos estan constituidos por un gran numéro de es
pecies vivaces y adaptadas a las limitaciones de un invierno largo 
y riguroso.



La explotacidn natural debida a factores climaticos, pen 
samos que es el principal condicionante de ciertos tipos de comuni 
dad muy representados, y en los que predominan biotipos herbaceos 
y sufrutices rastreros, muy adaptados a dicha explotacidn. Las co
munidades se presentan como relativamente simples en su composicidn 
especifica, y la dominancia es compartida por un reducido numéro - 
de especies. Silo explica el neto predominio, en cuanto al numéro 
de presencias, de gramineas de hoja dura y pequena talla como F e s 
tuca indigesta y Koeleria vallesiana, y leguminosas de porte ras - 
trero con tallos lignificados y gran persistencia como Coronilla 
minima subsp min i m a . Astragalus incanus e H i pp o c reois bourgaei.
Sin embargo, las especies de prados son menos frecuentes en la z£ 
na y lo mismo ocurre con las anuales.

Como senala Villar (1976) "las oscilaciones termicas 
iurnas y estacionales, provocando el hielo-deshielo del suelo y 
el agua edafica, dan lugar a fendmenos periglacialss que tanto ex 

. lotan la vegetacidn". De ello son claro ejemplo los pulvinulos e_s 
inosos de Erinacea anthyllis y los cespedes de Festuca hystrix-, 
ue arraiga despues de ser arrancada como consecuencia de la crio- 

turbacidn.(Montserrat, corn. pers.). Ambas especies resultan mondtp 
as en los relieves pianos de la montaha de Teruel. Como fondo de 
a variacidn en los pastos montanos, aparecen las especies mas tipi 
as del Mesobromion : Qnobrychis argentea subsp. hispanica, Ononis 
ristata, Festuca gr. r u b r a , etc.

Cuando la topografia y el clima se hacen menos limita- 
ivos, los aliagares de Genista scorpius, con lastonares y otras C£ 
unidades de caracter mesico, representan el.transite a los pasti- 
ales mas xerofiticos de la zona baja, donde Brachypodium retusum 
s ya la dominante herbacea.

Si intentâmes juzgar, a la luz de los resultados del - 
nalisis factorial efectuado, el grade de diferenciacidn y repre- 
entacidn de los distintos tipos de paste, descritos con un crite 
io fitosocioldgico para la zona estudiada; vemos que la utiliza- 
ion de leguminosas y gramineas. refleja aceptablemente la varia - —



cion en comunidades de caracter humedo (prados) que en esta zona se 
hallan bastante localizados, e incluse sirve para destacar algunas 
tendencias dentro de los inventarios estudiados en el tercer anali 
sis. Sin embargo, los resultados mejoran notablemente con la i n d u  
sion de especies pertenecientes a otras familias, cuando se estu- 
dian las comunidades de cariz mas xerico, lo cual se explica por - 
la mayor representacion en ellas de biotipos lehosos. El matorral, 
camefitos y hemicriptofitos, juega un importante papal dentro de - 
los pastos de caracter mediterraneo.

La distribucion de los tipos de pasto en funcion de las 
unidades fitoclimaticas definidas en el capitulo precedente, es a 
grandes rasgos como sigue :

Los prados de A rr h e n a th e ri on y praderas con cierta h i 
dromorfia se localizan en las unidades correspondientes a la zona 
de pinar iberico, especialmente en las de caracter altimontano - 
(PA y PS), y las comunidades de Cvnosurus- cristatus y los cervuna 
les aparecen cuando el pinar se encuentra sobre'sustratos acidos 
(PM).

Las comunidades de Me sobromion y Festuco-Poion ligulatae 
se extienden también por dicha zona pero en los ambientes de pinar 
con sabina rastrera mas degradado y en el sabinar mixto (PSd y SM), 
alcanzando la zona de transicion el ambiente EB (espinales y buje- 
dos), donde también se localizan, pero en el ambiente PJ, los p a s 
tos subhumedos de caracter neutro-acidofilo.

El matorral de Aphvllantion, ademas de aliagares y lasto 
nares, esta bien representado en la zona de transicion (ambiente N), 
y en el carrascal continental (CQ) con sabinas o quejigos, donde tam 
bién se encuentran los pastizales de la a l . Thero-Brachvuodion, que 
se extienden por el resto de lasunidades de la zona basai.

Por ultimo, cabe destacar la coincidencia entre los inyen 
tarios de caracter mastérmico (grupo G de lafig. 6.12) en el fito - 
clima de carrascal con coscoja y romero, de caracter mesomediterra 
n e o .
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Fig. 6.12 bis.- 4-- analisis factorial de corresp^ndencias. Repre-
rsentacion de las especies a r b 6 rVaM^'Kf^ s indicati- 
vas de los distintos ambientes fitoclimaticos.

Como resultado de integracion entre las comunidades de pas_ 
to deducibles del cuarto analisis factorial y los distintos am - 
bientes fitoclimaticos detectados en la zona, hemos representado 
en el piano definido por los ejes I y II de dicho analisis, las 
especies mas integradoras de caractères climaticos (fig. 6,12bis). 
Los simbolos se situan en el lugar donde se localizaba el inven
tario en el cual han sido halladas (vease fig. 6.12). En dicha 
representacion resalta la polaridad existante entre los ambientes 
definidos por el pino albar y la sabina rastrera, y los corres - 
pondientes al carrascal. Entre ambos queda una rzona intermedia de
finida por la presencia de sabinas albares y quejigos. El matorral 
pulvinular (Erinacea anthyllis), prédomina tambien en dicha zona 
de transicion.
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VII - ESTRUCTURA ABIOTICA

La variacion del ambiente geofisico y fisico-quimico, 
Gondiciona la variacion de las comunidades. Un pr.ocedimiento comun 
para el estudio de dichos condicionantes, a la vez que una linea ex 
positiva seguida por muchos tratados de Ecologia, consiste en presen 
tar el medio global descompuesto en un cierto numéro de "factores" 
cuya accion sobre los organismos se estudia por separado.

Las clasificaciones tradicionales suelen distinguir entre 
diferentes grupos de variables : climaticas, geomorfologicas, edaf_i 
cas, etc. , a cada una de las cuales corresponderia una ciencia bien 
definida y autonoma. Sin embargo, como indican Floret y col.(1967), 
"una clasificacion de este tipo tiene mas que ver con nuestras cat_e 
gorias habituales de pensamiento que con las necesidades fisiologi- 
cas de las plantas". En efecto, las variables en que puede dividir- 
se el ambiente no actuan de forma aislada, sino solidariamente (con 
caracter sinergico o antagonico) independientemente de la categoria 
a que/correspondan. Séria pues deseable establecer para ca.da medio 
concreto, una agrupacion y jerarquizacion de las mismas que tuviera 
en cuenta tanto sus influencias mutuas,como el sentido en que actuan 
sobre la vegetacion.

Como indica Gonzalez Bernaldez (1981) el fenosistema sé
ria el conjunto de componentes del sistema de relaciones ecologi -- 
cas perceptibles de forma inmediata, mientras que el criptosistema 
es el complemento subyacente de mas dificil observacion. Mas de un 
50$o de las variables que nosostros hemos utilizado pueden conside
rarse como componentes abioticcs del criptosistema. El estudio de 
las relaciones entre estas variables y respecte a otras de percep- 
cion mas évidente, tiene un interes ecologico en si mismo y en tan 
to en cuanto constituye la base (trama ^structural, principales dî  
rescions3 o railes) sobre la que se produce la variacion de las co 
munidades .



En el présenta capitulo trataremos de poner de manifie^ 
to la estructura abiotica, entendida como la forma en que se orga- 
niza el sistema de relaciones entre variables. Para ello seguire -
mos las siguientes fases :

Conocimiento y ponderacion de las caracteristicas del m^ 
dio concreto en el que se desarrollo nuestro trabajo, pa
ra lo que analizaremos el grado de representacion de los
distintos estados de las variables (perfil de conjunto).

Analisis de las relaciones entre variables» con el fin 
de detectar la posible existencia de grupos que sinteti- 
cen su significado ecologico y que por lo tanto constitu 
yan la trama estructural en torno a la cual se organize 
el medio abiotico. Dichos grupos serian los railes que di 
rigen la variacion biocenotica.

Estudio de la forma en que se produce la dependencia en
tre variables, mediante la valoracion del grado de sola- 
pamiento o redundancia entre los estados de las mismas.

Busqueda de los factores actives, por medio de la jerar- 
quizacion de las variables segun su importancia sobre la 
distribucion.de las especies.

Para el logro de estos objetivos, el analisis de la Infor 
macion mutua se ha revelado como un procedimiento de gran interes, 
si bien hemos creido conveniente realizar de forma complementaria y 
por separado,el estudio de las variables edaficas mediante un anali 
sis de componentes principales, debido a nuestra preocupacion por 
profundizar en este tipo de variables cuya percepcion no es inmedia 
t a .



1. Variables estudiadas

1.1 Entrooia-factor y eauitatividad del muestreo

En total hemos estudiado 45 variables (tabla 7.1), de las 
cuales 24 son edaficas, 18 son variables del habitat apreciadas m e 
diante la realizacion del inventario fitoecologico y 3, proceden de 
los mapas sinteticos utilizados en el muestreo. Dichas variables di 
fieren tanto en la escala como en el modèle de su variacion, y son 
fundamentalmente de tipo abiotico.

Dentro del primer grupo (variables edaficas) cabe diferen 
ciar las de indole fisica, entre las que se encuentran las relacio
nadas con la pedregosidad, granulometria y retencion hidrica; y las 
de tipo quimico, dentro de las cuales se hallan las relacionadas 
con el estado de los nutrientes en el suelo y entre las que cabe d_i 
ferenciar los elementos mas directamente asimilables por las plan - 
tas y los que representan la réserva facilmente movilizable. Otras 
variables anàliticas son *pH, carbonates y el components organico.

Respecte a las variables del habitat, hemosconsiderado im 
portantes los aspectos relacionados con la topografia, debido a la 
complejidad que este factor présenta en la zona, entre ellas la po- 
sicion topografica, sxposicion, pendiente e influencia climatica - 
localmente prépondérants.

Como variables relacionadas con la estructura de la vege
tacion, hemos diferenciado las que hacen r e f e r e n d a  al tipo de reçu 
brimiento del suelo en la parcela de muestreo, de las que informan 
sobre la estratificacion de la vegetacion en la estacion ecologica 
considerada, para las cuales se ha adoptado una optica de percep - 
cion mas amplia. Dentro de este grupo cabe incluir las relacinaa- 
das con la influencia antropica (artificializacion y formacion ve 
getal) .

La humedad aparente, erosion y tipo de drenaje, son va-



i. ÎCL Inflceticia cliaâtica 2,4633 2,5349 0,953

GEO 0 la.se reoli^c-a 2,1536 2,3219 0,929
,f TEX rsx"tura 2,3108 2,5349 0,394

T P> Fraccifa> 2 2, 9l3d 3,0000 0,973

PDR ria-'iras 2,9141 3,0000 0,971

9 GHV Gravas 2,6152 2,3073 0,931

10 GRVL Gravillas 2,7132 2,3073 0,566

AT Arena latal 2,5331 2,3073 0,902

12 AG Arena gmesa 2,3647 3,0000 0,955

13 AP Arena fina 2,6562 2,3073 0,946

14 LIK Lima 2,3194 3,0000 0,939

15 ARC Arcilla 2,7461 3,0000 0,915

16 CO Caracidad de camno 2,3702 3,0000 0,956

17 PN Pnnto da marcnitez 2,1340 2,3219 0,919

13 AU Ag"ra dtil 2,3254 2,5349 0,399

19 PH nH 2,4795 2,5349 0,959'

20 Cars Carccnatos 2,9844 3,0000 0,995
21 p Fdsforo asinilabla 2,3333 3,0000 0,946

22 MO Mat aria orgânica 3,1138 3,1699 0,982

23 tr }Iitr6geno total 2,9598 3,0000 0,986

24 ICA Oalcio 1 2,5686 2,3073 0,914

25 IMG Magnesio 1 2,9831 3,1699 0,942

26 X Potasio 2,7041 2,3073 0,963

27 MA Sadio 3,0059 3,1699 0,948

23 2CA Calcio 2 2,4622 2,3073 0,377

29 2MG :;?.PT.esio 2 2,9691 3,1699 0,936

30 PT Posicidn tonogr4fica 2,6059 2,3073 0,928
31 EX? Rxrioaicidn 2,3847 3,1699 0,910
32 PCKD Peniiar.ce 1,9643 2,0000 0,962

33 SR 3u-. auelo c. ror roca 1,4126 2,0000 0,7063
34 3? 3'in. auelo s. -or oiedras 2,5556 2,3073 0,9103
35 STP 5ar. anelo c. -or tierra fina 2,6474 2,3073 0,9430
36 SV Sur. auelo c. lor vegetacidn 2,1153 2,5349 0,3133
31" SH 3ur. sueio c. -or oojarasca 1,5923 2,3219 0,6257

3c RUM 3ur«;d?d aoarenxa 2,5243 2,3073 0,399
39 OR Orenaje 1,"69 2,0000 0,334

EH Erosion 2,0943 2,3219 0,902

41 AR3Q Rec. estr. aroorso 2,4104 3,0000 0,303
42 ARBU ?.ec. astr. ardustivo 2,3460 2,3073 0,942

HER3 ?.3c. as-r. nerbaceo 2,4319 3,0000 0,310

44 ?VEG Forr.acidn vegetal 2,1526 2,3219 0,927
ART 2,1930 2,3219 0,944



riablss de estimacion subjetiva que compÈmentan los aspectos rela - 
cionados con la retencion hidrica. Para las dos ultimas hemos teni- 
do en cuenta los rasgos apreciables en la estacion de muestreo,

Debido a la importancia del factor climatico, hemos con- 
siderado respecto a el tres variables que aportan matices diferen- 
ciadores.: la altitudi el fitoclima que matiza la simple variacion 
altitudinal debido a la distinta representacion de los pisos de ve- 
getacion segun su exposicion, y el clima (temperatura y continenta- 
lidad), que recogel la influencia de la proximidad del Mediterraneo., 
La variable”clase geologica" ha sido extraida del mapa utilizado pa 
ra la estratificacion del territorio dé? cara al muestreo.

En la tabla 7.1 hemos resehado la entropia y equitativi- 
dad de cada variable. Los valores de esta ultima son en general sa- 
tisfactorios y adecuados para e l ‘tratamiento al que sometemos nues- 
tros datos, por ser superiores 6 proximos a 0,90. SI valor mas al 
to (0,986) corresponde al nitrogeno total, y unicamente en dos ca- 
sos la equitatividad es inferior a 0,80.

1.2 Perfiles de coniunto y estados de las variables

En las figuras 7.1 a 7.12, presentamos en forma de histo^
grama la reparticion de los inventarios en los distintos estados de 
las variables (perfil de conjunto),que comentaremos brevemente. Los 
limites de las clases se fijaron de acuerdo con el criterio ya ex - 
puesto del capitulo IV.

- Altitud y variables climaticas (fig. 7.1). Los inventa 
rios han sido agrupados respecto a su altitud en siete clases, cu - 
yos limites se han hecho coincidir en forma aproximada con los que 
se citan para los pisos de vegetacion en esta zona. Por encima de 
los 1500m., el ambiente oromediterraneo ha sido dividido en tres 
clases, las dos primeras de 100 m. de ampiitud y la ultima compren 
diendo las altitudes superiores a 1700 m .. La clase k corresponde -
ria al piso montane, y las 3 y 2, a los pisos mediterraneo de para-
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mera y de meseta respectivamente; el conjunto de las très ultimas 
clases esta dentro del ambiente bioclimatico supramediterraneo. La 
clase 1 recoge los inventarios situados por debajo de la cota de - 
1070 m, con caracter ya mesomediterraneo en el sentido de Rivas Mar 
tinez (1981).

La variable "temperatura y continentalidad", procédé 
del mapa utilizado en el muestreo, la clase 1 refieja el ambiente 
orofito con mayor influencia maritima que es propio de las sierras 
orientalesi El fitoclima indica un predominio de los ambiantes de 
pinar y quejigal ibericos, mientras que el"montano de transicion", 
tiene escasa entidad en la zona.

En la variable "influencia climatica" la clase 5 refleja 
la amplia representacion de topografias planas; y de la escasa fre- 
cuencia de la clase 0, podemos deducir el predominio de las situa- 
ciones expuestas a la influencia del viento,con pendientes de mayor 
o menor entidad.

- En la f i g .7.2 se observa la "clase geologica", résul
tante de agrupar segun su similitud las diferentes litologias pre-- 
sentes;en la zona. Del histograma se deduce el predominio de sustra 
tos calizos, seguidos de los margo-arcillosos, y la muy escasa repr^ 
sentacion de las rocas acidas (cuarcitas y areniscas compactas),

Respecto a su granulometria, la mayoria de los suelos en
tra dentro de la gama de texturas francas, estando bien representa-
das tanto la clase franca, como la franco-arcillosa y la franco-are^ 
n o s a .

- El analisis de la fraccion mayor de 2 mm. (fig. 7.3),
muestra el predominio en la zona de los suelos cascajosos. En casi
la mitad de las muestras, la fraccion mayor représenta mas del 4-0̂  
en peso. La clase 1, viene a coincidir con los inventarios realize 
dos sobre areniscas.
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Si nos fijamos en el procentaje de gravilla, la alta re 
presentacion de los niveles inferiores al 15#, indicaria la existen 
cia de un buen numéro de casos en los que predominan las fracciones 
mas gruesas, o sea, percentages de"gravas + piedras" superiores 
al 85#, lo cual esta de acuerdo con la extension que ocupan las rend 
zinas y los litosuelos poco evolucionados# En ellos el porcentaje - 
de gravilla, fraccion que por tratarse de carbonates, es mas facil- 
mente soluble, tiene escasa entidad. Los altos poicentaj es de g r a v i  

lia suelen coincidir con niveles también altos de arena gruesa, lo 
cual es mas tipico de las areniscas.

- La fig. 7.1, muestra la representacion de los distin 
tos componentes de la fraccion fina del suelo. Como puede apreciar 
se, el porcentaje de arena total, suele mantenerse por debajo del 
55#, aunque algunos suelos alcanzan niveles bastantes mas elevados. 
En lo referente al limo, resalta la frecuencia de los porcentajes 
comprendidos entre el 30 y el 35#, clase respecto a la cual el con 
junto de la variable représenta una/distribucion bastante simetr.i- 
ca con buena representacion de los niveles mas elevados. El porcen 
taje de arcilla suele mantenerse por debajo del 30#, si bien las 
clases 7 y 8 indican la existencia de un grupo de muestras con por 
centajes mayores.

Si comparamos estos resultados con los obten^dos por Fer 
nandez (1978) para suelos de la provincia de Guadalajara (Campina 
y Alcarria), donde tambien predominan los sustratos alcalinos, es 
de destacar un comportamiento similar de las fracciones de arena, 
estando sin embargo mas representados en su caso los contenidos al 
tos de arcilla, mientras que la fraccion limo tiene en nuestra zona 
mayor relevancia, lo cual puede estar en relacion con el tipo de ca 
lizas (del secundario) que prédomina en ella y las texturas con ma
yor contenido en-limo a las que su alteracion da lugar.

- Las medidas de pF (fig. 7.5) muestran un neto predomi
nio de suelos con retencion de agua en la capacidad de campo compren 
dida entre el 10 y el 30#, y una buena representacion de los conteni
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dos superiores a este ultimo porcentaje, lo que contrasta con los 
resultados obtenidos por Fernandez (1978) para quien una buena par 
te de los suelos se agrupan en la clase del 15 al 20# y les superio
res al 30# tienen una minima entidad.

Respecto al punto de marchitez, la mayoria de los suelos 
que hemos estudiado presentan valores inferiores al 22,5# mientras 
que en los suelos analizados por la autora antes citada, la mayor 
parte d ^ o s  valores son inferiores al 15#. Sin embargo los valores 
de agua' util son sensiblemente equiparables a los del trabajo que 
comentamos, estando comprendidos entre el 5 y el 11#.

- El primer histograma de la fig. 7.6 refleja la varia - 
cion del pH, pudiendose constatar el neto predominio de los suelos 
■-basicos , especialmente los comprendidos entre 7,7 y 8,0 que sue
len corresponden a los terrenos calizos. Los valores superiores a 
8,0, se encuentran mas bien en los sustratos margo-arcillosos de la 
zona baja, mientras que los acidos (inferiores a 6,65) solo se pro- 
ducen sobre las rocas siliceas de Albarracin. La clase 2 agrupa los 
valores de caracter neutro y la 3 los de basicidad mpderada.

Respecto al contenido en carbonates, la clase 1 agrupa 
los suelos con niveles bajos, encontrandose el resto de las mues - 
tras bien distribuidas en una amplia gama de valores correspondien 
tes a altos porcentajes (superiores el 6#) sin concentrarse dentro 
de unos margenes concretes de variacion. Como puede apreciarse, en 
muchos casos se producen valores superiores al 60#,lo que segun 
Dutil (1979), es caracteristico de las rendzinas.

Los niveles de fosforo asimilable son mas bien bajos, con 
neto predominio de los inferiores 15 ppm y minima representacion de 
los superiores a 26 ppm. Por el contrario, los valores de materia 
crganica y nitrogsno presentan una amplio margen de variacion,con 
bastantes valores medios y altos (superiores al 6# de materia orga 
nica) si los comparâmes con los datos existences sobre suelos cal_i 
SOS de caracteristicas proximas (Lamouroux, 1971; Jimenez Ballesta,



1976; Fernandez, 1978), y probablemente a ellos se deban los eleva
dos valores observados para la retencion hidrica en la capacidad de 
campo y en el punto de marchitez. En nuestro caso, hemos estudiado 
numerosos suelos de montaha con horizonte A rico en materia organi- 
c a .

- Los contenidos en cationes extraibles con acetato amo- 
nico (fig. 7.7) muestran una preponderancia del calcio que en la ma
yoria de los suelos représenta mas del 30# de la suma de cationes 
alcalinos. Los valores obtenidos son en muchos casos superiores a 
12 meq*. por 100 g . , estando la mayor parte de ellos comprendidos en 
tre 26 y 65.

Segun los datos que proporciona Durand(l972) sobre el con 
tenido de calcio en el complejo absorbente de diferentes suelos cal- 
cimagnesicos en clima templado, varia entre 5 y 20 meq/lOO g. Las 
cantidades que se obtienen por extraccion con acetato amonico, son 
bastantes superiores, por lo que cabe pensar que en ellas intervie- 
nen tambien porcentajes variables de calcio activo, que se anade al 
calcio cambiable. En el segundo extracto de calcio se observa una 
preponderancia muy definida de los valores comprendidos entre 10 y 
18 meq/lOO g., lo que parece estar en estrecha relacion con el tipo 
de suelos calizos y pedregosos que predominan en las zonas superior 
y media.

Los contenidos en ma.gnesio extraible, son en general - 
bastante bajos predominando los comprendidos entre 0,5 y 1,6 meq/ 
lOOg, Durand y Dutil (1971) han observado experimentalmente que el 
magnesio se élimina mas rapidamente que el calcio en la alteracion 
de la dolomia o la caliza dolomitica. El contenido en magnesio 
esta muy en relacion con la riqueza inicial de la roca y por ser 
un elemento que puede emigrar facilmente se acumula a veces en me 
dio hidromorfo (Dutil, 1979), como parece ser el caso de los eleva 
dos contenidos encontrados en los suelos de dichas caracteristicas 
que hemos estudiado, especialmente en los de zonas bajas (depresion 
del J i l o c a ).
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En el segundo extracto, el magnesio disminuye sensible- 
mente, con claro predominio de las cantidades inferiores a 0,25 - 
m e q / l O O g .

La concentracion de potasio en la solucion de suelo se 
vé disminuida cuando el calcio es abundante ( Diez 197 9 a ) . El cal
cio favorece la retencion de potasio por las arcillas, reduciendo 
perdidas por lavado, pero al tiempo disminuye su presencia en la - 
nolucion, hasta el punto de resultar déficiente para las plantas.
En el c o g unto de suelos analizados la concentracion de este elemen-, 
to es bastante baja, predominando contenidos inferiores a 1,6 meq/ 
100g. Los contenidos en sodio son variables, la mayoria comprendidos 
entre 0,05 y 0,09 meq/lOOg y solo en müy escasos suelos hemos halla 
do contenidos altos (superiores a 0,25 meq/lOOg);.

- En la fig. 7.8 se representan las variables relaciona- 
das con la morfologia del terreno. En la primera de ellas "posicion 
topografica" hemos procurado recoger el conjunto de situaciones que 
suelen presentarse en esta region montahosa; las cumbres aplanadas 
y ]as parameras se agrupan en la clase 2, y como puede verse esta 
sitaacion es prédominante, por el contrario las cumbres "abruptas" 
son escasas, estando representadas por algunos crestones calizos y 
por los relieves mas energicos de las areniscas (Bunter) y las cuar 
citas de la parte superior de los macizos paleozoicos, que en conjjan 
to suponen bastante poco en termines de superficie ocupada por p a s 
tes .

El resto del territorio esta constituido por vertientes 
de distinta exposicion y mayor o menor pendiente, que hemos agrupa- 
do en cuatro clases segun la posicion relative d e l jnventario respec_ 
to a la parte alta de la loma. La depresion abierta (clase 8) coin 
eide con los terrenos llanos del valle del Jiloca. Respecto a la va 
riable exposicion, puede verse el predominio de la clase 0, coïnci
dente con la paramera o depresion abierta, lugares de pendiente n u 
ls.. Respecto a la"pendiente" cabe destacar la buena reoresentacion



de las superiores a 5 grados, que hemos denominado médias y fuertes.

- Los histogramas que indican el recubrimiento de la super 
ficie del suelo pueden verse en la fig. 7.9. En muy pocos casos la 
roca aflorante représenta mas del 9# de dicha superficie, pero sin 
embargo son bastantes los casos en los que el recubrimiento por pi_e 
dras excede el 9#.

La superficie cubierta por tierra fina es bastante varia 
ble, aunque predominan los valores bajos, lo cual esta de acuerdo 
con la mayor representacion de recubrimientos elevados de la veg e 
tacion. La hojarasca y otros restos organicos no suelen tener mu-- 
cha importancia respecto a la superficie que ocupan, y en muy pocas 
ocasiones exceden el 9#.

- En la fig. 7.10 se representan tres variables estimadas 
de forma subjetiva. Respecto a la humedad aparente, hemos distingui 
do siete clases, de mayor a menor xericidad, dentro de las cuales 
predominan las situaciones "algo seca " y " media".

El tipo de drenaje se ha estimado segun rasgos aprecia-- 
bles en superficie : "drenaje externe" cuando aparecian netamente 
marcadas sehales de escorrentia superficial de tipo lineal o regi
men concentrado, con surcos bien individualizados y sehales de arro 
yada en el entorno. Este tipo de drenaje prédomina en los terrenos 
poco permeables de matriz arcillosa, frecuentes en el Terciario de 
la zona baja. "Drenaje interno superficial", en suelos con horizon
te organico mas desarrollados y recubrimiento herbaceo alto, cuan
do eran apreciables rasgos de escorrentia en regimen arèolar o difu 
so. El tercer tipo de drenaje, "interne profundo", en terrenos cali 
zos horizontales, a veces por escorrentia areolar embrionaria y 
cuando en el entorno se apreciaban huellas de procesos karsticos . 
Por ultimo hemos distinguido un tipo de drenaje dificultado "mal dr_e 
naje", en los casos de apreciable hidromorfia.

Respecto a la erosion se han considerado cincoclases, 
la primera cuando el tapiz herbaceo era muy denso y con recubrimien
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to proximo al 1 0 0 % . Las clases 2 y 3 para los casos de erosion de- 
bil, cuando el recubrimiento es menor y se aprecian pequenos calv^e 
ros en superficie. En esta situacion hemos diferenciado los casos 
en que la escorrentia es aparente de aquellos en los que no lo es. 
Cuando la erosion es mayor, en zonas de fuerte pendiente y sobre 
todo en los pastizales de la zona baja, hemos distinguido dos ca - 
SOS : el primero cuando aparecen signos de arrollada, con formacion 
de carcavas en las proximidades y muy escaso recubrimiento herbaceo; 
el segundo se refiere a situaciones en las que, debido a la fuerte 
pendiente y al tipo de estructura edafica, predominan el desliza - 
miento o desmoronamiento del suelo.

- Para la estimacion del recubrimiento de los diferen - 
tes estratos de vegetacion, nos hemos fijado no solo en la parcela 
de muestreo, sino de una forma mas global, en jâ vegetacion de la 
estacion ecologica (Long, 1976) en la cual se encuentra ubicada.
Como puede apreciarse en la fig. 7.11, son escasas las comunidades 
en las que el recubrimiento arboreo supera el 25# y predominan los 
pastos con recubrimiento herbaceo superior al 81#, aunque tambien 
son frecuentes recubrimientos arbustivos altos, lo que es represen 
tativo de un tipo de comunidad de pasto-matorral, bastante comün
en la zona.

- En la fig. 7.12 presentamos dos variables relacionadas 
con la accion antropica como simplificacion de la estructura de la 
comunidad. La primera de ellas se refiere al"grado de artificializa 
cion", cuya estimacion se ha realizado de forma subjetiva conside- 
rando cinco clases, que van desde los lugares en los que la vegeta
cion natural arborea esta bien representada hasta las zonas donde 
es apreciable una alteracion mas o menos reciente del suelo. Entre 
ambos extremes se encontrarian las zonas de bosque aclarado, con 
arboles aislados, las forraaciones herbaceas 6 matorral-pasto con 
huellas de pastore.o mas intenso y por ultimo, los lugares tambien 
pastados, pero en los que es mas patente la influencia del hombre
y sus ganados, bien por percurbacion no reciente del perfil edafi- 
co, o bien por pisoteo y abonado en lugares proximos a los pueblos
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(ribazos, antiguos bancales dejadcs a paste, aterrazamièntos para 
repoblacion, proximidades de vias pecuarias, etc.).

Como puede verse en el perfil es bastante mayor la repr_e 
sentacion de comunidades poco intervenidas, predominando las clases 
2 y 1, correspondientes a pasto-matorral y bosque aclarado, que co
ma veremos en el capitulo X, forma a veces verdaderas "dehesas" o 

"parques", en los que la trama arborea la forman distintas especies 
segun zonas.

La segunda variable, formacion vegetal, es de cariz fisi£ 
nomico y referida al conjunto de la estacion ecologica. Las forma - 
ciones lehosas complejas, por estar muy poco representadas han sido 
agrupadas en una sola clase, mientras que para las formaciones her- 
baceas-lenosas, ha sido necesario considerar tres clases atendiendo 
a la mayor o menor presencia de especies arboreas y/o arbustivas. 
Como refleja el histograma, la clase mas representada es la herba- 
cea-lehosa baja, seguida por las formaciones herbaceas puras. Aun
que no puede subvalorarse el importante papel que las especies ar
boreas desempenan en las comunidades de pasto de la zona estudiada, 
como queda reflejado en el alto numéro de situaciones que agrupan 
las clases 7 y 8 .

2. Analisis de la matriz de datos edaficos

A pesar del claro predominio de ciertas litologias, la 
diversidad de sustratos présentes en la zona es bastante alta, abar 
cando desde suelos de montaha acidos e hidromorfos hasta los edifi- 
cados sobre las margas yesiieras de la zona baja (vease cap. II). 
Es por ello que hemos juzgado de interes analizar por separado el 
conjunto de variables edaficas, bien entendido que con ello no pre- 
tendemos obtener conclusiones sobre la ordenacion ce los inventa - 
rios en funcion de las mismas, ni detectar grupos cle suelos con ca 
racteristicas analogas. Los resultados, utilizando el analisis de 
componentes principales, no serian satisfactcrios, debido a que no



existe un gradiente unico y bien diferenciado de variacion edafica 
(vease Garcia Novo, 1968), sino numerosas situaciones complejas.Sin 
embargo dicho analisis résulta util para interpretar las direccio - 
nés de variacion maxima en los suelos del area estudiada y conocer 
cuales son las variables que las condicionan. El estudio de la co- 
rrelacion entre estas, aporta una mayor definicion a la estructura 
de variacion edafica.

2.1 Comoonentes principales

La ordenacion de los inventarios en el piano definido 
por los dos primeros ejes del analisis de componentes principales, 
puede verse en la fig. 7.13.

El porcentaje de varianza extraido es de 30,8, 15,7 y 
12,0# para el primero, segundo y tercer ej e respectivamente, suman 
do en conjunto el 58,5#. En las fig. 7.16 y 7.15 hemos representa- 
do las variables segun su factor de carga para los tres ejes consi- 
derados. El significado de dichos ejes puede interpretarse en fun
cion de las variables cuyo factor de carga es superior a 0,5 en va 
lor absolute.

A lo largo del ej e I,se disponen los inventarios s e g u n  

un gradiente de variacion granulometrica, quedando los correspon
dientes a sustratos mas arenosos en el extremo positive, mientras 
que los de mayor contenido en limo y/o arcilla se situan en el ex
tremo negative. Esta diferencia textural, va acompahada por un ma 
yor contenido en cationes extraibles y materia organica para los su£ 
tratos menos arenosos, que tendrian también mayor capacidad de ret^n 
cion hidrica (vease fig. 7.16).

El ej e II, représenta una variacion de tipo estructural 
edafico, contraponiendo suelos con mayor porcentaje de la fraccion 
mayor de 2 mm. y piedras, a aquellos en los que prédomina la gra - 
v i l l a .
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En contra de lo que parece en principle esperable, las varia
bles p H , carbonates y calcio-2, de gran importancia en la zona, no 
influyen de manera significativa en los dos primeros ejes, sin apa- 
recer por tanto claramente relacionadas con las diferencias textura 
les 0 de pedregosidad. La variacion del pE y contenido en carbonates, 
queda recogida por el ej e III, fig. 7.15, cuya consideracion conjun 
ta conTeje I da lugar a una disposicion de los inventarios bastante 
mas amplia y dispersa que cuando se consideran los ejes I y II. En 
ambos casos la nube de inventarios se dispone en forma alargada en 
la direccion del ej e I, sin llegar a diferenciarse grupos défini - 
dos, por este motive no hemos considerado de interes exponer su r e 
presentacion en funcion de los ejes I y III. La heterogeneidad del 
medio edafico, no hizo asi mismo aconsejable emplear métodos de cia 
sificacion en funcion de estas variables, pues sus resultados no - 
son satisfactorios, como hemos comprobado empleando un criterio -- 
aglomerativo segun la media ponderada de las distancias euclidsas 
entre inventarios.

2.2 Correlacidn entre variables edaficas

El coeficiente de correlacidn se ha calculado a partir 
del total de los inventarios; en la tabla 7.2 hemos anotado unica 
mente los valores de r que se corresponden con una probabilidad 
(p<0,0l). Dicho coeficiente se ha utilizado tambien para construis 
un fenograma de clasificacion de las variables por el metodo de di£ 
tancias médias (fig. 7.l6),

Como puede apreciarse en la mencionada tabla, son muchas 
las variables que presentan correlacidn alta, destacando en primer 
lugar una marcada oposicidn entre los porcentajes de arena (total, 
gruesa y fina) y el resto de las variables, con las que dichos por 
centajes presentan correlacidn negativa,io cual esta de acuerdo con 
el significado del ei e I.

La misma ooosicidn marcada entre arenas v el rest .e -
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las variables ha sido obtenida por Ruiz (1980) en un medio de oa - 
racteristicas muy diferentes al nuestro y con una escala de traba
jo tambien distinta.

Los porcentajes de la fraccion mayor de 2 mm. yy&iedras 
se relacionan entre si positivamente, y de forma negativa con la 
gravilla, lo cual revela otra tendencia de variacion, que tambien 
era recogida por el eje II. Por otra parte, la fraccion mayor de 
2 mm. y piedras no présenta correlacidn negativa con ninguna otra 
variable; en el fenograma (fig. 7.l6) dichos porcentajes aparecen 
agrupados al nivel de 0,5 con las arenas y el conjunto se opone al 
resto de las variables. Dentro de estas ultimas pueden distinguir- 
se cuatro grupos relacionados a un nivel superior a 0,8 : nitrdge- 
no y materia organica se unen con los valores altos de pF (capaci
dad de campo y punto de marchitez), lo cual esta de acuerdo con lo 
que hemos apuntado anteriormente sobre el hecho de que la princi
pal causa de los altos valores de retencidn hidrica obtenidos en 
estos suelos, seria la existencia de un horizonte organico bien de- 
sarrollado.

Dichas variables estan tambien correlacionadas con el 
potasio y el limo, y con el grupo formado por el calcio-1 y el cal- 
cio-2. Por otra parte el magnesio (primer y segundo extracto) se 
relaciona con el sodio, formando un grupo que ya aparecia al consi
derar los factores de carga para el primer y segundo ejes del ana
lisis de componentes principales. Ambos cationes presentaban valo
res altos en suelos hidromorfos, donde probablemente se acumulan 
por su mayor solubilidad en medics calizos, segun lo sehalado por Dja 
til (1979). Por otra parte, el fosforo solo se relaciona positiva - 
mente con el magnesio, si bien la correlacidn no es elevada.

SI pH y el contenido en carbonatos, forman un ultimo gru 
po de correlacidn positiva.



3. Estudio del sistema de relaciones entre variables. Informacidn 
m u t u a . —

Un buen metodo para poner de manifiesto la estructura de 
variacion abidtica, puede ser el analisis del grado de informacidn 
que comporten las distintas variables (l̂ ,̂  = informacidn mutua). Di_ 
cho analisis hace posible detectar grupos de variables cuyo compor
tamiento es similar de cara a un conjunto de objetos (especies, in
ventarios) y que por lo tanto tienen un valor predlctivo las unas 
sobre las otras.

Como senalan Legendre y col.(1979) la informacidn mutua 
permite evaluar hasta que punto résulta " informative" el conocer 
la reparticidn de los objetos en funcidn de una variable, cuando 
ya e ^ o s i b l e  predecir su reparticidn en funcidn de la otra.

Una de las consecuencias que pueden extraerse del conoci- 
miento de la mencionada estructura, es la posibilidad de reducir el 
conjunto inicial de variables a un nücleo formado por las que tie
nen mayor relevancia para el territorio concrete y evaluar hasta que 
punto el resto résulta redundante, y poder asi prescindir de ellas 
en posteriores estudios sobre la misma area u otras de caracteris - 
ticas similares.

El planteamiento seguido por nosotros, en el que no se 
prejuzga la importancia de las variables, ha sido necesario debido 
a que, si bien desde el punto de vista floristico contabamos con 
una suficiente informacidn de partida (vease capitulo VI) no suce- 
de asi fespecto a las variables abidticas, por no existir en nuestro 
pais ningun trabajo previo que abordase con una perspectiva ecold- 
gica parecida el estudio de los medios calizos de montaha.

El calculo de la informacidn mutua se efectua a partir 
de la tabla de ccntingencia (c x r ) ,  mediante el calculo de las iis- 
tribuciones condicionales de probabilidad de una variable respecto 
a la otra. El estudio de dichas distribuciones oermite estimar el



grado de solapamiento a influencia entre los "c" y "r" estados de 
ambas variantes.

Nosotros hemos calculado la informacidn que comparée ca
da variable con las restantes, excluyendo las variables "recubri - 
miento del suelo por roca" y "por hojarasca", por presentar los va 
lores mas bajos de equitatividad (ver tabla 7.1). Asimismo, solo h£ 
mos conservado uno de los tres porcentajes de arena, concretamente 
la "arena gruesa" por ser el mejor muestreado y debido a la alta C£ 
rrelacidn que entre si presentan dichos porcentajes, oponiendose al 
resto'de las variables edaficas (tabla 7.2).

3.1 Variables que comparten alta informacidn

El estudio de la matriz de informacidn mutua entre va - 
riables se ha realizado teniendo en cuenta unicamente los valores 
superiores a 0,15 binoms, limite que hemos elegido por considerar 
que a partir del mismo la relacidn tenia claro sentido ecoldgico.

Como indican Hawkworth y col. (citados por Legendre y 
col.,,1979), en terminos générales se puede decir que dos variables 
estan en relacidn muy estrecha cuando la medida de similitud (S^^) 
entre ambas es mayor que 0,5; presentan buenas asociacidn cuando 
dicha medida se situa entre 0,5 y 0,3 y estan simplemente asocia - 
das cuando es menor que 0,3 sin aproximarse demasiado a 0. Con to 
do, Legendre y col. (op.cit.) recomiendan examinar incluse los ca
sos en que la similitud es del orden del 0,05.

3-,̂  ̂ se define como la cantidad de informacidn que dos 
variables tienen en comun, dividida por la informacidn total del - 
sistema : (capitulo IV).

Para los datos que hemos estudiado. valores de I-, -, del 
orden del 0,9 rcorresponden con valores de Ŝ -, comprendidos entre 
0,3 y 0,5; mientras que los mas bajos (0,45) proporcionan valores 
del orden de 0,1, entrando por lo tanto dentro de los margenes de



bondad resenados Dor los autores antes citados.

En la figura 7.1? se exponen los resultados, que hemos 
agrupado en un cuadrado diferencial con el fin cfe poder distinguir 
que grupo de variables se relacionan por tener entre si valores 
altos de informacion. Los valores que predominan son los comprendj. 
dos entre 0,15 y 0,75 binoms y en pocos casos son superiores a 0,90
La mas elevada informacion mutua obtenida, es de 1,63 binoms y co -
rresponde a la que comparten nitrogeno y materia organica.

Los grupos, que' ban sido obtenidos aproximando a la d i a 
gonal los valores mas altos, se cierran bastante en si mismos y ape-
nas comparten informacion con variables ajenas a e l l o s .

Entre las variables que mas veces presentan informacion 
mutua alta^on las que se encuentran fuera de su grupo, podemos men- 
cionar la altitud, que se relaciona con el magnesio-1, la materia 
organica, el potasio y la humedad; esta ultima variable, lo ha' -- 
ce a su vez con el fitoclima, el magnesio-1 y el drenaje. La super
ficie cubierta por tierra fina, se relaciona con la materia organi
ca y la arena gruesa, y la fraccion mayor de 2 mm., con la capaci - 
dad de campo.

3.2 Grupos. directores de la variacion abiotica. Factores 

sintesis.

La observacion de la fig. 7.17 sugiere la existencia de 
una estructura de variacion que compartimenta el medio abidtico en 
siete direcciones fundamentales,representadas por los grupos de fa£ 
tores con mayor informacion compartida y que denominaremos “grupos 
directores de la variacion'abiotica. Dichos grupos son los siguien- 
tes :

I .- Climatico-altitudinal- 
II pH-carbonatos

III Caractères fisico-quimicos del suelo
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IV Pedregosidad
V Recubrimiento del suelo-humedad

VI Estructura de la vegetacion
VII Posicion topografica

La variable "clase geologica", permanece aislada sin in- 
tegrarse plenamente en ningun grupo concrete.

- El primer grupo, recoge la variacion del gradients cl_i 
matico-altitudinal. Por tratarse de un territorio montanoso, clima 
y altitud' se encuentran estrechamente relacionados; aunque la varia 
cion de temperature con la altitud cabe superponer una mayor o me - 
nor influencia maritime en zonas altas segun su exposicidn y proximi 
dad al Mediterraneo, que ya hemos discutido en el capitule V y que 
queda recogida por la variable "temperature y continentalidad". Por 
otra parte el fitoclima recoge el distinto cariz climatico de las 
depresiones, dependiendo de la orientacidn de los valles fluvia—  
l e s .

- La variable"clase geoldgica", puede considerarse come 
un grupo unifactorial, aunque muy en relacidn con las variables del 
primer y segundo grupo, especialmente con la altitud y clima, lo 
cual se explica por la particular disposicion en esta zona, de las 
distintas litologias con afloramientos paleozoicos en zonas altas, 
borde mesozoico calizo de transicidn y cubetas sedimentarias. Den- 
tro de las variables del segundo grupo, comparte informacion fun - 
damentalmente con el magnesio-2.

- Un segundo grupo de variables se relaciona con la 
abundancia de carbonatos, y esta formado por % carbonatos, piï, cal 
cio-2, magnesio-2 y fosforo. Los segundos extractos de calcio y mag 
nesio se hallan mas ligados a la naturaleza caliza del sustrato que
a los primeros extractos (calcio-1 y magr.esio-1), por tener rela - 
cion como ya hemos indicado con la fraccion finamente dividida de 
la roca (calcio active). La inclusion del fosforo en este grupo, 
probablemente sea debida al especial comportamiento de dicho ele - 
mento en suelo calcareo; como indican Conesa y col. (1979) la so--



lubilidad de los fosfatos calcicos disminuye cuando el pH aumenta, 
lo cual explica la existencia de apatites insolubles (fosfatos - 
t r i - y tetracalcicos) cuando el pH es muy alto (Diez, 1979). El 
fosfato monocalcico, se comporta de forma diferente a los fosfatos 
alcalines, y su solubilidad depende de los diferentes tipos de ar 
cilia présentes en el suelo, cuyo efecto ha sido estudiado por 
Diez (1980).

Las variables calcio-1 y magnesio-1, ocupan una posi-- 
cion intermedia entre los grupos I y II, relacionandose tanto con 
la abundancia de carbonatos como con la variacion de tipo fisico- 
quimico.

- El grupo tercero, reune una amplia serie de varia - 
bles relacionadas con los caractères fisico-quimicos del suelo, 
variables que tienen que ver con la nutricion vegetal, la reten - 
cion hidrica y el intercambio ionico. Dentro de el pueden distin- 
guirse tres aspectos que ccmentaremos separadamente : organico, 
textural-hidrico y quimico.

Los porcentajes de materia organica y nitrogeno total 
estan estrechamente relacionados, presentando una elevada informa 
cion mutua, lo cual se explica por el hecho de que en la mayoria 
de los suelos el nitrogeno organico, représenta mas del 95^ del 
nitrogeno total (Hebert, 1979). Ambas variables comparten tambien 
una informacion superior a 0,90 binoms con la capacidad de campo 
y el punto de marchitez; lo cual da idea de su importancia en el 
balance hidrico. En efecto, en los suelos de naturaleza caliza, 
el aporte organico se révéla como un decisivo factor regulador de 
las propiedades fisico-quimicas y nutricionales del suelo, que 
contrarrestan en muchos casos las limitaciones de tipo estructural 
edafico impuestas por la pedregosidad. En la zona estudiada, di - 
cho factor juega un importante y diferenciado papel en los distin 
tes medios, como hemos pcdido comprobar en el estudio de les p a s 
tes orofitos con Junioerus sabina (Gomez Sal y col. 1980a).

Las variables arcilla y lime, presentan una alta Infor



macion mutua con el tipo de textura. El porcentaje de arena gruesa 
se relaciona conlias tres variables citadas aunque con valores in 
feriores a 0,60 binoms. Como vimos al estudiar la matriz de corre 
lacidn, la arena presentaba alta correlacion negative, con el res- 
to de las variables edaficas.

La logica relacion existante entre granulometria y me- 
didas de p F , queda de manifiesto por los valores altos que las va
riables texturales presentan con la capacidad de campo, especial
mente la arena que comparte 0,82 binoms y lo mismo ocurre con el 
limo. Sin embargo, su informacion mutua con el agua util présenta 
valores mas bajos y unicamente el limo alcanza 0,63 binoms; lo 
cual nos permite deducir que el limo es el componente textural que 
mas influye en el contenido de agua aprovechable por las plantas, 
conclusion analogs, a la sehalada por Hernandez y col. (1982) y 
DiazrFierros y col. (1968) para suelos muy diferentes a los estu- 
diados por nosotros. Estos ultimos autores indican asimismo que 
la materia organica es un componente importante del suelo segun 
su influencia sobre el agua util; lo cual tambien ocurre en nue_s 
tro caso.

Por otra parte, si tenemos en cuenta el coeficiente de 
correlacion (tabla 7.2) tambien résulta ser el limo, junto con el 
calcio-1, la variable mas correlacionada con el agua util, al ex- 
cluir por su relacion evidente las otras dos medidas de pF y las 
arenas con alta correlacion negative.

En el aspecto quimico, el tercer grupo se caractérisa 
por la presencia de]/calcio-l, magnesio-1, sodio y potasio. Los 
dos divalentes presentan relacion alta con todas las variables 
del grupo, exceptuando la arcilla y la textura. Sin embargo el p£ 
tasio y el sodio no comparten alta informacion con las variables 
texturales y parecen tener mas relacion con la capacidad de campo 
que con las otras dos variables referentes a la retencidn hidri
ca. La inclusion de los primeros extractos dentro del grupo de 
variacion fisico-quimica, es consecuente con su caracter de catio_ 
n e s cambiables y por lo tanto relacionados con el complejo drgano-



mineral del suelo.

Pese a estar formado por 13 variables este gran grupo 
se nos muestra como bastante cerrado en s^ mismo, ya que unica - 
mente se relaciona con el grupo II por valores que aparecen dis- 
yuntos en la zona de contacte entre ambos,y de forma aislada con 
las variables , humedad, fraccion mayor y superficie del suelo 
cubierta por tierra fina.

- El cuarto grupo représenta la variacion de la pedrje 
gosidad. La variable"porcentaje de piedras" comparte una alta in* 
formacidn (>0,90 binoms) con la grava y las gravillas, sin embar
go la relacidn entre estas ultimas no es tan estrecha. En contra 
de lo que cabria esperar, este grupo de variables no se relacio
na mediante valores altos con el grupo II (contenido en carbona
tos), lo cual indica que no existe una relacidn directa entre la 
abundancia de cascajo calizo (gravas piedras) en la superficie 
edafica y el contenido en carbonatos en la fraccion final, estan 
do este ultimo caracter mas relacionado con la variacion fisico- 
quimica (componentes organico y de retencidn hidrica).

La variable "superficie del suelo cubierta por pie - 
dras" ocupa una situacidn intermedia entre este grupo y el si - 
guiente, relacionandose especialmente con el recubrimiento her- 
b aceo.

- El grupo V esta formado por un conjunto de varia - 
bles que tienen relacidn con el tipo de cobertura de la superfi
cie del suelo, la cual a su vez depende de la humedad y de la 
erosion. Las seis variables que lo componen, comparten niveles 
medios de informacion (entre 0,15 y 0,65 binoms) forraando un con 
junto homogeneo. Unicamente cabe destacar el valor de 0,89 bi - 
noms entre el recubrimiento del estrato herbaceo, variable cuya 
estimacidn se realiza teniendo en cuenta el conju.nto de la esta- 
cidn, y la superficie de suelc cubierta por vegetacidn, es.^imada 
como porcentaje dentro de la parcela de muestreo, de la proyec-
cion vertical de la parte aerea de las plantas.



- El sexto grupo lo forman las variables"formacidn v e 
getal", los recubrimientos arbdreos y arbustivo y el grado de ar 
tificializacidn; todas ellas tienen relacidn con la estructura 
de la comunidad vegetal. El valor mas elevado (0,78) corresponde 
a la informacion que comparten la formacidn vegetal y el recubr^ 
miento arbdreo. En conjunto, este grupo se halla relacionado con 
el anterior (grupo V) por algunos valores medios entre las varia 
bles que componen ambos.

- En el extremo inferior de la diagonal principal 
(fig. 7.17) se diferencia un ultimo grupo formado por cuatro v a 
riables que dependen dej la posicidn topografica de la esta - 
cion de muestreo. Entre ellas es la exposicidn, la que présenta 
valores mas altos, tanto con la pendiente como con la influencia 
climatica localmente prépondérante. La variable "drenaje" se r e 
laciona conla humedad aparente de la estacidn y sirve de idgico 
enlace entre este grupo y el relacionado con la cobertura de la 
superficie del suelo (grupo V).

1. Los factores mas activos

Un paso mas de profundizacidn en la linea que venimos 
desarrollando, consiste en valorar la importancia que las distin 
tas variables tienen en cuanto a su influencia sobre la distri - 
bucidn de las p l a n t a s .

La terminologie, usada para designar a las variables - 
respecto a las cuales las especies son mas sensibles, esta poco 
definida en la bibliografla. Asi Gounot (1969) las denomina "fac_ 
tores discriminantes", mientras que Godron (1968) y Guillerm - 
(1 9 6 9 ) proponen el nombre de "factor activo". Marlange ( 1972 ) 
opina que pese a ser los mas informativos, no se puede afirmar 
con certeza si condicionan la presencia 0 ausencia de las e%pe - 
cies, tratandose simplemente de "factores prépondérantes", sin



ningun prejuicio de su actividad. El término "descriptor" ha sido 
por otra parte empleado, tanto en el sentido generico de varia - 
ble (Hubert, 1972), como en el especifico de "variable activa" 
(Guillerm, 1972).

Para nosotros la palabra factor, sin necesidad de ser 
adjetivada, lleva ya un evidente significado de 'actividad*y la 
utilizaremos para designar las variables a las cuales las especies 
son mas sensibles.

Uno de los procedimientos mas utilizados para detectar 
la actividad, consiste en estudiar la informacion mutua entre v a 
riables y especies, comparandola con la entropia de la variable.

Dicho metodo, propuesto por Godron (1968), ha sido em 
pleado tanto para determinar variables activas sobre la distribu- 
cion del conjunto de las especies, calculando la media de las in- 
formaciones mutuas de la variable respecto a cada una de ellas 
(Marlange, 1972; Hubert, 1978), como para estimar la influencia 
sobre unos taxa concretos (Cartan, 1975; Pastor, 1976; Gomez Sal 
y c o l . 1 9 8 1 b ) .

En la figura 7.18 se expone graficamente la ordenacion 
de las variables segun el cociente entre la informacion mutua m e 
dia respecto al conjunto de las especies consideradas y la entro
pia de la variable. Como puede verse, 12 variables se separan cia 
ramente del reste, que permanecen formando un conjunto mas conti
nue, y 3 de ellas quedan descolgadas ocupando una posicion infe
rior .

Las 12 variables que destacan del conjunto (factores 
actives) son ; humedad, fitoclima, altitud, clima (temperatura y 
ccntinentalidad), clase geologica, erosion, pH, calcio-2, super
ficie cubierta por vegetacion, idem por tierra fina, recubrimien
to del estrato herbaceo y drenaje.

Dichos factores se intesran totalmente dentro de tres
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de los grupos directores definidos en el apartado anterior; concre 
tamente en los I, II y V; grupos con los que los dos factores - 
(clase geologica y drenaje) que no pertenecen a ellos, tienen sin 
embargo clara relacidn . Este hecho, nos permite destacar tambien, 
por su mayor relevancia, tres direcciones de variacion entre las 
siete consideradas, concretamente : Altitud-clima, pH-Carbonatos 
y Recubrimiento del suelo-humedad.

5. Estimacidn del tipo de dependencia entre variables relacio
nadas >'

Como ya hemos indicado anteriormente, las distribucio- 
nes condicionales de probabilidad (calculadas a partir de la tabla 
de contingencia entre dos variables) proporcionan una valiosa 
seha sobre el grado de ecniicionamiento mutuo (redundancia o sola- 
pamiento) entre los estados, por lo tanto representan un procedi- 
miento adecuado para conocer con detalle la estructura de "no in- 
dependencia" entre las variables, o sea, la forma estadistica en 
que se manifiesta la dependencia. Con ello es posible ademas evi^ 
tar errores de bulto en la valoracion de los datos.

Para el analisis de la probabilidad condicional, tiene 
interés fijarse en los valores que superan la probabilidad incon- 
dicional correspondiente a cada estado de la variable (Legendre 
y col.1979). Dada la magnitud de la matriz résultante de comparar 
dos a dos los estados de todas las variables estudiadas (tengase 
en cuenta ademas que dicha matriz no es simetrica), unicamente 
se resenan en la tabla 7.3 los valores de probabilidad condicio
nal superiores a 0,5, de las distintas variables con respecto a 
los estados de 3 factores representatives de los grupos directo
res de mayor r e l i e v e .(a l t itud, calcio-2, recubrimiento herbaceo) 
y ademas el factor "clase geologica".

En al analisis de la estructura de dependencia entre 
variables nos ha interesado detectar dos asoectos :
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1. Entre las variables ya relacionadas por formar parte 
de un mismo grupo director, existe una logica redundancia. Por 
ello interesa conocer quë estados tienen un significado equipara-
ble, y cuales son los que aportan matices distintos.

2. Entre variables sin una relacion aparente se produ
ce a veces una fuerte coincidencia entre dos estados, con sentido
o sin el, que puede dar lugar a errores si no se conoce la posi
ble relacion causa-efecto.

La diferencia entre ambos supuestos estriba en que en 
el segundo caso,la relacion no es evidente. Se trataria pues de 
un verdadero solapamiento (relacion oculta o ficticia),mientras 
que los-casos del primer tipo serian debidos a redundancia.

En algunos casos la explicacidn de la dependencia. es 
inmediata, asi ocurre con el fitoclima de alta montana (clase O) 
que, por definicion, se encuentra totalmente comprendido dentro 
de las clases 6 y 7 de altitud, y muy representado en las 1 y 5. 
Sin embargo, algunas de las coincidencias reveladas por la tabla 
7.2, requeririan una explicacidn no tan evidente; por ejemplo el 
hecho de que las estaciones coisideradas subjetivamente como "algo 
secas" respecto a su humedad aparente, se localicen con preferen- 
cia en altitudes comprendidas entre 1070 m. y 1375 m ; o'que con- 
tenidos de sodio comprendidos entre 0,06 y 0,065 meq/lOO gr., ten 
gan relacidn con la clase 3 (1,5 - 5,0 meq/lOO gr.) del segundo 
extracto de calcio. Los primeros serian redundancia, los segun - 
dos pueden ser debidos a solapamiento.

Con vistas a la formacidn de grupos ecoldgicos y dete£ 
cidn de indicadores, que se discutira, en el capitule VIII, solo 
destacaremos aqui el primer tipo de supuestos para el caso de los 
factores que hemos elegido como representatives de los tres prin
cipales grupos directores :

. Las altitudes superiores a 1700m, se integran totalmente 
dentro del clima frio de influencia maritime. Las comprendidas en



tre y 1700 m coinciden ampllamente con el frio-semicontinental
y las inferiores a 1070 m con el clima templado-semicontinental. El 
fitoclima de montana redunda- .ampliamentè' con la altitud entre 1375 
y l600 m; y totalmente con las superiores a l600 m. La altitud me - 
nor de 1375 m suele corresponder con la clase fitoclimatica 2, y la 
inferior a 1070 m al fitoclima 1.

. los contenidos muy bajos en calcio-2, coinciden con los - 
niveles tambien muy bajos de carbonatos, magnesio-2, calcio-1 y fo£ 
foro; y con los valores de pH neutro y acido. Niveles de calcio-2 - 
entre 0 , i  y 10,0 meq/lOO g , se relacionan con contenidos de carbona 
tos entre 1 y 15^ y con mag^nesio-2 entre 0,02 y 0,2 meq/lOO g.

. un recubrimiento herbaceo elevado (superior al 81%) se C£ 
rresponde con la ausencia de érosion aparente, escasa superficie 
del suelo cubierta por piedras y recubrimiento arbustivo muy bajo. 
El menor recubrimiento herbaceo se produce en las clases mas bajas 
de altitud. Recubrimientos entre el 6l y 81% coinciden con el tipo 
de érosion laminar y humedad aparente "algo seca", Los recubrimien
tos bajos ( entre l6 y 25%) suelen producirse en lugares donde hay 
signos de erosion por arroyada o fuerte escorrentia superficial.
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VIII - ESTRUCTURA ECOLOGICA

Estudiado el sistema de relaciones entre variables,y co- 
nocidos los grupos sintéticos representativos de las principales di 
recciones de variacion,en torno a las cuales se estructura este si£ 
tema. Pretendemos ahora encontrar el sentido de dichas direcciones 
y ver la forma en que se disponen en el espacio factorial. Al tiem- 
p o , retomamos la preocupacion por la importancia de las variables 
(jerarquizacion), para completarla a la luz de los resultados de un 
analisis multivariante.

Todo ello, nos situa en la posicion adecuada para abor-- 
dar el estudio sobre la forma en que la variacion del medio abioti- 
c o ,condiciona la aparicion de los distintos tipos de comunidad. Pa 
ra lograr este objetivo, la estrategia seguida se basa en la utili- 
zàcion de dos metodos, uno de tipo global (analisis factorial de c£ 
rrespondencias), el otro de caracter analitico (perfiles ecologicos 
e informacion mutua variable-especie). Ambos convergea como herra - 
mienta valida para el estudio simultaneo de la informacion bioceno- 
tica y abiotica; habiendo sido ya utilizados en forma conjunta en 
estudios fitoecologicos por Hiernaux (1975), Bottlikova y col. -- 
(1976), De Miranda (1980) y Gloaguen (1980).

El primer tipo de aproximacion résulta apropiado para el 
estudio conjunto de las relaciones entre especies y variables; el - 
segundo, con un enfoque mas autoecologico, permite realizar una par 
ticion del sistema, en grupos de especies cuyo comportamiento es s i  

milar respecto a determinados factores.

El recurrir a un enfoque de tipo analitico no se ha he - 
cho para describir procesos aislados y mas o menos inconexos del si£ 
tema, sino con el fin de poder centrar la atencion en todos aquellos 
aspectos que se consideren utiles para interpreter las interrelaci£ 
nés sugeridas por metodo global.



El caracter complementario de ambos metodos cobra mayor, 
relieve cuando se analizan las correspondencias entre las especies 
y los estados de las variables. En efecto, la puesta en correspon-- 
dencia sobre un mismo grafico de los dos conjuntos permite, por una 
p a r t e ,apreciar claramente la direccion y sentido en que actuan los 
factores, segun la disposicion en el piano y en sus estados. Por 
otra, al agrupar los distintos estados con las especies a las que - 
aparecen mas ligados, el analisis hace posible detectar similitudes 
en el comportamiento ecologico de estas. Similitudes que pueden ser 
respaldadas por el estudio de los perfiles de dichas especies r e s —  
pecto a las variables presuntamente responsables de su agrupacion.

1. Aproximacion global. Analisis factorial de corresnondencias 
entre especies y estados de las -variables.

El analisis se ha realizado entre las 101 especies de le, 
guminosas y gramineas con presencia superior a tres inventarios y 
los 298 estados de las 13 variables consideradas. En las intersecci£ 
nés de la matriz de partida figura el numéro (m^j) de inventarios - 
que contienen a la especie "i", y a la vez presentan valores de de- 
terminada variable pertenecientes al estado "j" de la misma. Bonin 
y col. (1978) subrayan el hecho de que en cada fila de una matriz - 
de este tipo, figuren ordenados los perfiles de frecuencias absolu- 
tas de la especie con respecto a cada una de las variables.

El porcentaje de inercia extraido por los cinco primeros 
ejes es de 56,3%, repartido en un 2 6 ,1%; 13,0%; 5,7%; 1,1% y 1,1% 
para cada uno de ellos. Como puede verse, el salto cuantitativo en 
tre el segundo y tarcer eje es bastante notable, lo cual nos anima 
a considerar especialmente los dos primeros.

1.1 Importancia de las variables y criterios de simplifica-

c i o n .

11.1 Jerarquizacion de las variables.

Como complemento de la estimacion por un metodo monova-



riante de la importancia de las variables, efectuada en el capitu
le anterior, hemos creido convenience cuantificar su actividad,valo 
rando-su influencia sobre las especies mediante la utilizacion de - 
los resultados del analisis global. Para ello hemos calculado la m£ 
dia de las participaciones de los distintos estados de cada varia - 
ble, en los dos primeros ejes del analisis de correspondencias, que 
en conjunto extraian el 39,1% de la varianza total. En la tabla 8.1 
presentamos las variables ordenadas segun dicho criterio.

Un grupo de doce factores destacan claramente del conjun 
to con valores superiores a 6 0 , quedando la mayor parte de las varia 
bles comprendidas entre 37 y 23. Por ultimo, seis variables, con va 
lores inferiores a 20, se muestran como particularmente poco acti - 
vas. El valor mas bajo (6,1) corresponde a la variable "exposicidn" 
y el mas alto (120,2) al"fitoclima".

Para valorar los resultados obtenidos por ambos procedi
mientos de jerarquizacion, hemos aplicado el test de correlacion de 
rango de Spearman, teniendo en cuenta las 4.3 variables, de donde r e  

sulta un valor de r^ = 0,869, significative al nivel del 99%.

La jerarquizacion obtenida segun este nuevo criterio, pro 
porciona en nuestro caso, resultados plenamente satisfactorios, ya 
que hace destacar un grupo de factores que coinciden con los que re, 
sultan de considerar la media de las informaciones mutuas de las e£ 
pecies para cada una de las variables (fig. 7.18), El factor "recu
brimiento herbaceo", que se incluia entre los doce primeros en dicha 
ordenacion, aparece en la presents en el lugar 14., mientras que el 
"% carbonatos", que no habiamos considerado en aquella ocasion como 
"factor", se incluye ahora entre las 12 variables que destacan del 
r e s t e .

La jerarquizacion no solo nos permite clarificar la bon
dad de l a s  variables, sino que constituye un metodo util para la ne- 
cesaria simplificacion y resumen de la informacion ecologica.



11.2 Factores y variables prsoonderantes

En esta linea de simplificacion, hemos creido corvenien 
te elegir dentro de cada uno de los grupos directores, aquella va - 
riable 6 variables, que se muestran, por. su informacion elevada con 
las restantes, como mas representativas del grupo; en ellas nos cen 
traremos de ahora en adelante.

Para la eleccidn de estas variables, que denominaremos 
"preponderantes", nos hemos basado ademas, en la jerarquizacion an 
tes expuesta, seleccionando dentro de cada grupo las que en ella, 
ocupaban un lugar mas destacado.

En los grupos I, II y V se encuentran la mayoria de los 
factores activos, entre los que cabe destacar el fitoclima, pH y hu 
medad, respectivamente como prépondérantes.

Del grupo III (caractères fisico-quimicos del suelo), h£ 
mos creido conveniente estudiar un représentante de las tres compo
nentes que dentro de el pueden distinguirse ; el calcio-1 como varia 
ble prépondérante entre las de tipo quimico; materia organica repre 
sentante del componente organico* Respecto a la variacion textural- 
hidrica, tanto el agua util como la capacidad de campo y arena gru£ 
sa ocupan una posicion avanzada en ambas ordenaciones, por lo cual 
no hemos considerado oportuno prescindir a priori de ninguna de 
ellas, ya que el conjunto de estas tres variables, que comparten - 
niveles altos de informacion, puede tambien considerarse como un 
importante grupo sintetico de variacion. Sin embargo la arcilla y 
el limo, variables que se incluyen en el mismo componente textural- 
hidrico, se quedan claramente descolgadas por su menor actividad.

El grupo IV, présenta como variables prépondérante s , la 
fraccion mayor de 2mm. y la gravilla; y entre las que forman el gru 
00 VI, destaca en el lugar 18 (tabla 3,1) la formacion vegetal.
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Por ultimo, las variables que forman el grupo VII, resul 
tafl|/poco o nada activas, exceptuando el "drenaje", factor por otra 
parte muy relacionado con el grupo V, que aparece bien clasificado 
y que por ello escogemos como représentante de aquel grupo.

1.2 Elementos_estructurales_del_medio_abiotico^_Situacion_y_rela 
clones espaciales de los estados de To.s factores

En el estudio de las relaciones entre las especies y las
variables, el analisis factorial de correspondencias permits la re- 
presentacidn conjunta de especies y estados en un mismo piano, pero 
dicha representacion conlleva un ruido excesivo que puede enturbiar 
su interpretacion cuando el numéro de sujetos y objetos contemplados
es muy alto; a lo que se une el hecho del significado menos defini-
do de los ejes factoriales si se compara con los que resultan de los 
analisis entre especies y localidades.

Houssard (1976) y Debussche (1978) han abordado la probl£ 
matica de la interpretacion de los ejes factoriales representando - 
para cada uno de ellos el conjunto de variables, e indicando la par 
ticipacion de todos sus estados, con signo positivo y negativo segun 
lo sea el de su coordenada-. De la comparacion entre los grupos de 
estados que tienen alta participacion en uno u otro sentido, puede 
deducirse la oposicion entre dos tipos de medio muy contrastados y 
que estarian definidos por determinados valores de distintas varia
bles (multiestado). Dicha oposicion ilustra las tendencias del eje 
de una manera demasiado general y compleja, por lo que no résulta - 
apropiada para la caracterizacion de elementos estructurales.

En nuestro caso, frente a una representacion de 298 esta 
dos y 101 especies, que en los dos primeros ejes recoge un elevado 
porcentaje de la varianza total, hemos preferido seguir un proceso 
de interpretacion mas graduai, que hiciese compatible la necesaria 
sintetizacion, con una perdida lo menor posible de calidad en el r_e 
sultado.



En la fig. 8.1 puede verse la distribucion de los estados 
de las variables en el piano definido por los ejes I y II. En ella - 
solo hemos representado aquellos cuya participacion en uno o en a m 
bos ejes, es superior a 20. Por encima de este valor, hemos diferen 
ciado tres categories de estados, en funcidn de la cuantia de su par 
ticipacion ; de 20 a 10; de 10 a 100 y mayor de 100. Los entornos - 
que aparecen en dicha figura han sido trazados teniendo en cuenta - 
los grupos de estados con participacion superior a 10.

Esta primera valoracion permite, simplificar el resulta- 
do, juzgar cuales son los estados que mas influyen en la caracteri
zacion del eje y, en definitive, conocer cuales tienen mas peso so
bre la distribucion de las plantas.

Con ello nos aproximamos al coœepto de "estado activo" 
desarrollado por Lepart y col. (1980) al considerar que los estados 
de una variable pueden mostrar valores de actividad muy distintos.
La actividad es estimada por dichos autores mediante un calcule de 
entropia, y el estudio se compléta calculando el perfil de activi - 
dad para cada variable (efficiency profile). La participacion de 
los estados en los distintos ejes del analisis de correspondencia, 
puede tambien ser considerada como una medida de actividad (Debus- 
che, 1978) y en este sentido nosotros la hemos utilizado.

El concepto de "estados y factores activos" junto con el 
de factores prépondérantes, nos permiten abordar el estudio de aigu 
nos componentes estructurales de la variacion abiotica que el enfo
que global permite apreciar claramente : en primer lugar encontrar 
el sentido y la forma en que se disponen en el piano los principa
les grupos directores ; en segundo, realizar una particion del pla 
no factorial en areas representativas de los diferentes tipos de m_e 
dio.

El primer aspecto posee un caracter dinamico (disposicion 
en el piano de los "railes" sobre los que se produce la variacion 
biocenotica), mientras que en el segundo hace posible la compartimen 
tacion del espacio ecologico. Una vez detectadas estas estructuras
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ya es posible situar sobre ellas las especies y analizar las corre_s 
pondencias con los estados de las variables.

12.1 Bi3jjo_si_clon_ en _el_ p_lano_ f_ao_to_rial_ de las p r i n c i ^ ^ e s  _

direcciones de variacion.

Por su mayor importancia, nos centraremos en los cuatro 
grupos directores que agrupan a las variables de mayor actividad.
Para ello hemos representado por separado los estados de los facto
res que integran los grupos I, II y V y el componente textural-hi
drico del grupo III. En este caso por estar interesados fundamental 
mente en su disposicion espacial, no hemos tenido en cuenta la dis- 
tinta participacion de cada estado.

En la f i g . 8.2, puede verse la variacion del gradiente clj. 
matico-altitudinal ( grupo I).Las clases de altitud superiores a -- 
1.500 m. (ALT: 5, ALT.6 y ALT 7) se localizan en el primer cuadrante, 
Junto al fitoclima de montana (FIT 0), acompahados por los tipos de 
climas fries continental y de influencia maràima (TC 0 y TC l).

Dicho grupo de estados se contrapone claramente a las al 
titudes inferiores a 1375 m. , cota considerada como limite del pi- 
so mediterraneo de paramera (sabinar con carrasca), que se situan en 
el tercer cuadrante junto a los climas templados (TC 3 y TC 4.) y el 
fitoclima mediterraneo semiarido (FIT 3 y FIT 4 ) » propio de las co- 
marcas mas bajas.

Entre ambos, se localizan los estados correspondientes a 
situaciones de transicion (ambiente montano). La altitud entre 1375 
y 1500 m . (ALT 4) corresponde a los limites aproximados del piso de 
vegetacion montano-iberoatlantico; el clima frio-semicontinental - 
(TC 2) se extiende ampliamente por las parameras y relieves interme_ 
dies que enmarcan las zonas inferiores; la clase fitoclimatica 1 - 
(f i t  l) posee tambien un caracter de transicion (mediterraneo subhu 
medo ) .
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En conjunto, el gradiente climatico-altitudinal tiene - 
una disposicion oblicua, del tercero al primer"cuadrante.

Los factores pertenecientes al grupo II, junto con la - 
” clase geologica” , han sido representados en la fig. 8.3. Las rocas 

carbonatadas (GEO 2 y GEO 3) se situan en el segundo y en el primer 
cuadrantes; la primera de ellas corresponde a calizas duras, predo- 
minantemente jurasicas, la segunda a calizas margosas. A los sustra 
tos basicos se oponen, en el extremo del cuarto cuadrante, las ro - 
cas cuarciticas (GEO O), estrechamente emparentadas con las situaciç» 
nés de mayor acidez (PH 1 ). En una situacion intermedia quedan las 
areniscas mas blandas del Bunter y Weald (GEO l), junto con los va 
lores de pH neutres y no excesivamente basicos (PH 2 y PH 3). Por ul 
timo el tercer cuadrante es ocupado por las arcillas y margas del - 
Terciario (GEO 1) y los niveles de pH claramente alcalines. Los car 
bonatos y el calcio-2, acompahan en su variacion a la litologia y 
pH.

La variacion de este conjunto de factores se realiza a 
grandes rasgos segun un gradiente que va , desde el segundo al cuar 
to cuadrante, formando un aspa con los representados en la fig. 8.2 
(grupo l ) .

La representacion de los factores pertenecientes al gru
po V, junto con el drenaje (fig. 8.1), muestran una variacion que - 
coincide aproximadamente con la direccion del eje I.

Las situaciones muy hümedas (HUM 6) se situan en el extr_e 
mo positivo de dicho eje, junto con los terrenos que presentan dre
naje dificultado y sintomas de encharcamiento temporal (DR 3). El 
tipo de drenaje interne superficial (DR l) que hemos considerado 
como propio de los suelos con horizonte organico desarrollado y con 
suficiente retencion hidrica, coincide en el primer cuadrante con - 
las clases de humedad , ”algo humedas” y "humedas” (HUM 1 y HUM 5). 
Proximos a ellas, se hallan los valores de cobertura del suelo por 
la vegetacion,superiores al 81^ (SV 9), que son propios de formaci£ 
nés herbaceas densas y con erosion aparente nula (ER 0).
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En el otro extreme del eje y en el tercer cuadrante apa- 
recen, con menores porcentajes de recubrimiento per parte de la veg£ 
tacion (SV 6, SV 5 y SV 3),lbs estados que definen situaciones secas
y muy aecas(HUM 1 y HUM 0) y los distintos tipos de erosion patente
(ER 2, ER 3 y ER l ) . Proximo a estos estados, el tipo de drenaje - 
OR 2, propio de lugares con huellas-de karst se situa en el segundo 
cuadrante; y el drenaje externe (DR 0), caracteristico de terrenes 
poco permeables, en el tercer cuadrante.

En la fig. 8.5, puede verse come las variables arena 
gruesa y punto de marchitez (components textural-hidrico del grupo 
III) se disponen a lo largo del segundo eje factorial. Los porcen
tajes mas elevados de arena (AG 6, AG 7 y AG 8) aparecen situados
en el tercer cuadrante y en el extreme negative del eje II. Los per 
centajes mas bajos (AG 1 y AG 2} ocupan, en el primer cuadrante, la 
parte positiva de dicho eje. La rstencidn hidrica, representada per 
el punto de marchitez, varia de mener a mayor en el mismo sentido.

Con vistas a sintetizar los resultados expuestos en les 
comentarios precedentes, exponemos en los fig. 8.6 en forma conjun- 
ta las direcciones que resultan de representar los principales gru- 
pos de factores. Dicho esquema refleja bien y resume la forma en que 
se disponen y relacionan los principales railes estructuralss del 
medio abiotico sobre los que discurre la variacicn de los pastes.

12.2 Compartimentacion del esoacio ecol_6gico

El diferenciar situaciones contrastadas résulta muy util 
para la simplificacidn de la estructura abidtica, al tiempo que per 
mite visualizar de una manera global en el piano las relaciones en
tre los factores mas importantes.

En los trabajoc botanicos encaminados a la tipificacidn 
o caracterizacidn de comunidades, es usual la utilization de termi 
nos de caracter general o poco precise, pero cuyo valor con fines 
descriptives es indudable. En realidad no se trata de categories -



con limites bien definidos, basados en una cuantificacidn de los fac_ 
tores ambientales, sinb de apreciaciones subjetivas delas caracte - 
risticas mas importantes del medio. Tenemos asi termines como ocea- 
nico y continental que son claramente diferenciables en sus extre
mes, pero el trazar entre ambos una divisoria clara, resultaria di 
ficil.

En general, suele tratarse de binomios que designan si 
tuaciones contrastadas ; ordfito se opone a* pediofito (Font Quep, 
1953), acido a b a s i c o , etc. aunque frecuentemente exista tambien la 
forma de designar a las situaciones transitorias (montano, neutre) 
y sea posible matizar utilizando prefijos.

En nuestro case, bernes considerado apropiado utilizar ' 
estos conceptos,que recogen situaciones contrastadas, con vistas a 
buscar las discontinuidades mas patentes en la variacidn abidtica 
del territorio que estâmes estudiando.

Cada grupo director refleja la variacidn de una cualidad 
importante, cuyos valores concretes estarian definidos por la situa 
cidn de los estados en el piano factorial. Teniendo este en cuenta, 
es posible realizar una particidn del .espacio ecoldgico, concretado 
en dicho piano en areas representativas de los distintos valores 
del medio.

La forma en que los estados se disponen en el piano - 
(figuras 8,2 a 8.5) puede servir para apreciar las diferencias cua 
litativas mas netas dentro de los valores del factor d grupo de fa_c 
tores, que se contempla. En general, los estados no se presentan 
equidistante s , sine que se agrupan los que tienen un significado s^ 
milar. Las zonas que separan estos grupos equivaldrian a fronteras 
en las que se produce un importante salto cualitativo.

Respecte a la altitud las clases 5, 6 y 7 (superiores a 
1500 m), que aparecen agrupadas en el primer cuadrante, indica una 
propiedad del medio, el orofitismo. Mientras que en las clases 1,
2 y "3 (de 950 a 137 5 m.) que se haya en el extreme opuesto, tercer



cuadrante, refiejan las situaciones no ordfitas que hemos denominado 
pedemontanas. Entre ambas quedaria la transicidn (ambiente montano) 
representada por la clase 4- de altitud. Los climas templados continen 
tal y semicontinental (TC 3 y TC 4) indican otra propiedad, la termi 
cidad.

La clase 1 de pH (fig. 8.3) representative de la acidez, 
se sépara con claridad de todos los valores basicos (clases 3 a 6), 
que aparecen mas prdximos entre si; entre ellas la clase 2 indica 
los valores neutres.

Respecte a la humedad, la clase 6 (muy humeda), indica 
hidromorfia y en el otro extreme, las clases 1 y 0 (seca y muy seca) 
son representativas de ambiente xerico. Entre ambas, queda un amplio 
espacio ocupado por las situaciones intermedias, dentro del cual un 
conjunto de estados y entre elles las clases 3 y 4. de humedad (media 
y algo humeda) serian representativas del mesofitismo.

Si bien para los grupos anteriores era posible oponer cua 
lidades contrastadas, no ocurre asi con la variacidn textural-reten- 
cidn hidrica; en este case se puede acotar un espacio en torno a los 
valores altos de arena gruesa, que por tener caracter singular en la 
zona, definen bien un ambiente; pero a ellos no cabe contraponer los 
valores bajos, sino el conjunto menos definido de suelos con mayor 
retencidn hidrica.y textura mas equilibrada, cuy% unica caracteris- 
tica comun séria el no ser excesivamente arenosos. Lo mismo ocurre 
con la pedregosidad. Ambos serian ejemplos de variables cuya impor- 
tancia solo se manifiesta cuando los valores que presentan tienen 
caracter excesivo (limite), forzando la adaptacion de las comunida
des o seleccionando especies de comportamiento estricto.

La compartimentacion del espacio ecoldgico obtenida por 
este procedimiento se représenta en la fig. 8.7 y nos servira como 
base para interpretar la situacidn en el piano de las especies y el 
condicLonamiento abidtico de las comunidades que los distintos grupos 
de esoecies reoresentan .
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1.3 ISaposicidn de las esoecies en el espacio ecoldgico

Una vez conocidos los principales aspectos estructurales 
de las variacidn de los factores en el piano definido por los ejes 
1 y 2. Nos hallamos en posicidn adecuada para interpretar el signi
ficado de la disposicidn de las especies en dicho piano.

En la fig. 8.8, hemos representado la totalidad de las e_s 
pecies aunque indicando su participacidn, segun la misma escala uti 
lizada para los estado. Los entornos que alli se exponen agrupan 
igualmente especies con participacidn superior a 4-0. De la interpre, 
tacidn de los ejes en funcidn de estas (tabla 8.2), résulta en li - 
neas générales que el eje I opone basdfilas a aciddfilas; el eje II 
representaria una variacidn floristica en funcidn de la granulome- 
tria edafica, desde especies de terrenes pedregosos a las de los sue_ 
los mas profundos de textura suelta. El eje III, aunque no ahade in 
formacidn de calidad comparable a la de los dos primeros, sépara en 
su parte positiva un grupo de especies de localidades mas termicas.

Si comparâmes los resultados obtenidos con los del anali^ 
sis de la matriz de datos floristicos, realizado con dates de pre- 
sencia-ausencia,(c a p .V I ) es de resaltar la existencia de grupos de 
significado similar, aunque con mayor definicion en este case.

El incluir los inventarios en el tratamiento, proporciona 
a veces resultados excesivamente asimetricos, que son consecuencia 
del predominio de un determinado tipo de medio, y que concentra un 
numéro alto de especies (o inventarios) en una parte del piano f a c 
torial sin permitir distinguer matices, siendo necesario el reçu - 
rrir a sucesivos analisis parciales para interpretar los nucleos - 
mas compactos.

Sin embargo, las variables codificadas agrupan las espe
cies segun su comportamiento ecologico, haciendo posible descubrir 
con mayor fiabilidad cuales son las especies "esenciales" (principle 
de grupos ecologicos) de cada comunidad y que estados de las varia-
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Tabla 8.2.- Especies con mayor participaciôn en los 
analisis factorial de correspondencies 
de las variables.

très primeros 
entre especies

ejes 
y est

CJC I EJE H EJE n i

Argyr. -113.1 C. min. min. 195 Anth. vul. 132.3
G- scorp. -295,9 0. parrth. -256.5 A. tur. 58.3
M« sat* -107,3 0. cria. 212.5 C# min. c. 62.1
Lotus 273.7 P. aor. -146.8 D. hirat. 59.8
0. pua. -134.7 T. arv. -194.7 0. penth. 54.2
T. cm. 231.9 T. amyr. -113.5 Onob. aax. 70.5
T. mon. 141.9 T. atriat. -197.8 T. arv. -54.1
T. prst. 331.1 Agroatls tan. -187.8 T. acab. -98.5
T. ochr. 188.1 Alra -125.9 T. striât. -95.1
T. rsp. 242.5 Ooryn. -144.6 F. hya. -65.9
Aeg. ov. -139.4 F. hyat. 130.1 Taenia. -61.7
Agrostls. tsn. 339.8 Holcua -120.4
Av. bran. -165.2
Av. marg. 139.2
Brach. rat. -336.4
Briza 220.8
Cyn. crlst. 113.0
Oeach. 294.5
F. hya. —176,9
F. rub. 175.7
Hole. 222.0
K. vallas 212.4
Uellca -153.8
UoUnia 121,9
Nardus 184.2
Phi. prati 389.1
P. prat. 199,1
Slsg. 247.8
Trach. -117.1
Tria. flav. 176.4



bles son los que mas influencia tienen sobre su agrupacion.

Expondremos a continuacion el significado de los grupos 
de especies, relacionandolos con los tipos de pastos que habiamos 
podido diferenciar en el cap. VI,y con los rasgos mas générales de 
la variacion del medio, para en el siguiente capitulo profundizar 
sobre este tema, explicitando con detalle el condicionamiento abio
tico de los distintos tipos de comunidad.

Si juzgamos la disposicion de las especies a la luz de - 
la compartimentacion del espacio ecologico, expuesta en la fig. 8.7, 
es posible interpretar los grupos obtenidos segun el lugar que ocupa 
en la malla de cualidades abioticas alli representada. Cada parte 
del espacio (celula) condicionaria un tipo distinto de comunidad - 
que puede caracterizarse por las especies que alli aparecen.

Algunos de los grupos de especies con mayor participacidn, 
se incluyen enteramente dentro de una celula concreta, mientras que 
otros, de caracteristicas menos definidas, participan de varias.

Dentro de la zona del piano delimitada por el caracter 
"hidrico", el grupo Ib représenta las praderas hidromorfas sobre - 
sustratos neutros o basicos; mientras que el grupo 8, formado por 
aciddfilas mas estrictas, es representative de cervunales o prados 
de Cynosurus cri status.

Las especies mas tipicas de los pastos subhumedos (Me s o - 
b r o m i o m ) aparecen en el grupo 2, y el l a  séria representative de 
prados de siega (Arhenatherion), en este case con un suplemento de 
humedad edafico no excesivo. Los cuatro grupos mencionados se situan 
dentro del espacio delimitado por el caracter"ordfito" .

El grupo 3 représenta las comunidades de tomillar - paste 
(Festuco-Poion ligulatae) y pulvinulos espinosos de montaha mecite- 
rranea (Erinacetalia), tiene caracter "mesofitico" y esta influido 
por la "pedregosidad". Entre este grupo y el 2, antes mencionado,
-se situan especies que son frecuentes en ambas comunidades ; Coroni-



lia m i n i m a , Onobrychis argentea subsp. hispanica etc.

El grupo k esta formado por especies mas comunes en las 
zonas bajas, que en la zona estudiada, situada por encima de los 
950 m., tienen un caracter supra o mesomediterraneo. En el se dis- 
tinguen très variantes segun su mayor "xericidad" o "termicidad".

Condidbnadas por lo "arenoso" del sustrato, se distinguen 
dos grupos de especies (5 y 6); el primero agrupa especies basifi- 
l a s .0 neutrdfilas; el segundo sépara las aciddfilas. En este caso, 
se trata de terdfitos propios de los pastizales mediterraneans po - 
bres en bases, que en su forma atipica no se encuentran en la zona 
estudiada. Las especies que los representan aparecen de forma esp£ 
radica en otros tipos de comunidad, y en este caso han sido agrupa 
das por los estados que las condicionan.

El grupo 7, dentro de la "acidez", se diferencia del gru 
po 8 por no estar condicionado por una excesiva hidromorfia. Como 
especies mas representaivas podemos citar Agrotis tenuis. Holeus - 
l a natus. Trifolium- cam-pestre , etc.

El conjunto de especies que aparecen cercanas al origen 
de coordenadas, representan comunidades complejas y de transicion - 
entre los distintos grupos de caracter "mesico" antes comentados.



2. A-proximacion analitica. Especies y grupos de especies indica- 
d o r a s .

En el estudio de la estructura del sistema de relaciones 
entre especies y variables (estructura ecologica), el enfoque auto- 
ecologico permite centrar la atencion y analizar con mayor detalle 
aquellos aspectos de interes para la interpretacion 6 comprobacion 
de las interrelaciones que el metodo global revela.

Por otra parte dicho enfoque hace posible agrupar espe - 
cies con comportamiento ecologico similar respecto a determinados - 
factores, lo que constituye la base para la deteccion de indicado- 
ras y definicion de grupos ecologicos, cuyo conjunto, segun Diaz 
Pineda y col. (1979), define bien la estructura ecologica de un te
rritorio.

2.1 Consideraciones sobre los conceptos de indicacion y grupo 

ecologico

La utilizacion de los organismos como indicadores de ca
racteristicas del ambiente, tiene su raiz en las culturas humanas - 
mas primitivas, no pudiendose considerar ajena a los origenes de la 
especie y al ensanchamiento de la via evolutiva cultural 6 canal cul 
tural de informacion, segun la define Margalef (.1968).

Cazadores y recolectores deberian poseer ya un conjunto 
nada despreciable de conocimientos sobre el significado de la presen 
cia y abundancia de las especies, comparables por su caracter empi- 
rico-practice a los de las actuales culturas agricolas y ganaderas.

Tambien en el estudio de territories nuevos y situaciones 
poco conocidas el naturaliste ha venido empleando diferentes tipos 
de indicadoras.

En Ecologie, la indicacion es ya un concepto clasico; una 
discusion sobre su significado puede encontrarse en Gounot(l969) y



Gonzalez Bernaldez (1981). Su mayor desarrollo con caracter aplica- 
do se encuentra en autores de la escuela sovietica de Geobotanica, 
de cuyos trabajos puede verse una amplia muestra en üarecopilacidn 
efectuada por Chikishev (1965a).

Segun la definicion clasica de Viktorov y col. (1965), 
la relacion entre indicador y objeto indicado debe producirse con 
la suficiente constancia para que este pueda ser reconocido por la 
aparicion de aquel. Bien entendido que un indicador puede ser algun 
caracter distinto de la simple presencia de una especie o comunidad, 
como sucede con determinadas relaciones numericas entre especies o 
estados vitales de las plantas, lo que Viktorov (op. cit.) denomina 
"caracteristicas indicadoras".

Gonzalez Bernaldez (1981) resalta el interés de los indj. 
cadores como pasos logicos entre el fenosistema y el criptosistema, 
y senala las analogias existentes entre el proceso de busqueda de 
significado o interpretacion de dichos indicios aparentes del geo - 
sistema y el descifrado de un mensaje en clave.

Si bien sobre el significado de"indicacion""suele haber 
una coincidencia bastante grande en la bibliografla, no sucede asi 
con la idea de "grupo ecologico", claramente emparentado con aquel 
coicepto. Mientras Duvigneaud (citado p o r G o m o t ,  1969), senala el r_e 
quisito de "afinidad sociologies," entre las especies, otros autores 
(Godron, 1968) hacen mayor enfasis en la existencia de un comporta
miento ecoldgico similar, o sea, un condicionamiento identico.de las 
especies, por determinados valores del ambiente que serian los re- 
ponsables de su agrupamiento. El termine "grupo cenoldgico" queda 
reservado para las relaciones de sociabilidad.

En ambas concepciones subyace una problematica similar 
referente al nivel de apreciacidn ecoldgico que se considéré y a la 
naturaleza del medio al cual se hace r e f e r e n d a .

Aunque no pretendemos entrar en la discusion del concep
to de grupo ecoldgico, creemos necesario hacer algunas consideraci£



nés

La sociabilidad entendida como relacion entre dos espe - 
cies depende en definitive, de la idea particular que uno tenga sobre 
la mayor o menor definicion del mosaico que realizan las comunida - 
des. La unica manera de probarla es analizando la coincidencia de 
las especies en los inventarios realizados. Dicha coincidencia depen 
de del tamano de la parcela inventariada, asi como de la importancia 
del muestreo y reparticidn de los inventarios, siendo en principio 
unicamente valida para el territorio estudiado. En ella pueden in - 
fluir factores como la forma de aprovecüamiento o el grado de abando 
no, que favorecen o no, la instalacion de ciertas especies. Tambien 
influye la diferenciacion ecotipica, como respuesta a ciertos agen
tes de explotacion.

Si la relacion sociologies, entre especies, depende de 
una respuesta similar a determinados valores del ambiente, la esti- 
macion de dicha relacion, séria, segun este planteamiento, suficien 
te para la formacion de grupos ecologicos pues el condicionamiento 
comün ya estaria implicite.

Por otra parte, si lo que se trata de estimar es un com
portamiento ecologico similar debemos tener en cuenta que los dife
rentes factores tienen una amplitud de variacion (sentido espacial) 
muy distinta, unos son de orden amplio (caractères climaticos), 
otros tienen caracter local (hidromorfia). Ademas, tambien es dis
tinta la forma en que dicha variacion se manifiesta, dando lugar a 
zonaciones de distinto tipo que explican la sustitucion en el espa 
cio de unas comunidades por otras, Bolos (1963), Gonzalez Bernal
dez y c o l . (1980 ) .

Por lo tanto,si se pretende estimar la similitud en cuan 
to al comportamiento ecologico, debera hacerse por separado para 
distintos grupos de factores de orden (magnitud)y modèle de varia - 
cion similares. Prisse y col. (1970) senalan la necesidad de selec_ 
cionar variables ecologicas de la misma catégorie., por ejemplo cli



maticas, para el estudio de la similitud en el comportamiento de las 
especies.

De todo lo expuesto anteriormente se deduce que la nocion 
de grupo ecologico résulta vaga, ya que se presta a numerosas mati- 
zaciones. A pesar de ello, es un concepto util, como aspecto par - 
cial de la realidad, aunque controvertido, cuando se acepta la idea 
de que la vegetacion es un continue de situaciones de transicion 
(Whittaker, 1972).

La obtencion de grupos de plantas ligados a determinados 
valores del ambiente,ha sido realizada por numerosos autores median 
te tecnicas automations de ordenacion, sin embargo la utilizacion 
de enfoques autoecologicos complementarios del analisis global, no 
se ha hecho sino recientemente. Bassett, (1978) emplea con dicho - 
fin el "analisis de especies indicadoras" de Hill y col. (1975), m£ 
todo divisivo basado en la elaboracion, no sin cierto grado de sub- 
jetividad, de los resultados de un analisis previo de corresponden
cies.Otros autores. De Miranda (1980), Gloaguen (1980), han emplea- 
do el perfil ecologico indice, complementado por la informacion mu- 
tua, metodo que en nuestra opinion, résulta particularmente apropia 
do. El perfil proporciona un coeficiente estadistico de seguridad, 
pudiendo ademas emplearse como un criterio estricto para seleccio- 
nar entre las numerosas indicaciones ecologicas aportadas por la 
frecuencia corregida.

Este criterio es el que nosotros hemos adoptado para la 
agrupacion de especies de comportamiento similar con respecto a los 
principales factores del medio.

2,2 Gru2 qs_de_especies_cqn_cqmportamientq_similar_res£eçtq_a
los factores prépondérantes.

La similitud, en cuanto al perfil ecologico, de varias 
especies respecto a una variable, traduce la existencia de un com
portamiento ecologico afin. Teniendo esto en cuenta, las especies



han sido ordenadas automaticamente segun su nivel de sensibilidad, 
apreciado mediants al perfil indice, hacia los distintos estados 
de las 43 variables, Ademas de leguminosas y gramineas, en el pre
sente estudio incluiraos las especies pertenecientes a las otras fa- 
milias que habiamos utilizado en el estudio fitoclimatico (cap. V). 
SI perfil ecologico de estas especies,ademas de tener un interes en 
si mismo por ser en muchos casos excelentes indicadoras, sirve,cuan 
do aparecen agrupadas con las herbaceas, como r e f e r e n d a  al marco 
vegetacional o fitoclimatico en el que estas si situan.

La seleccion entre los numerosos grupos de especies asi 
obtenidos se ha hecho atendiendo los siguientes criterios ;

- Dentro de cada grupo director (sintesis de las:distin
tas variables elementales), solo hemos considerado el factor 6 f a c 
tores prépondérantes.

- De cada uno de estos factores, unicamente hemos reteni 
do sus estados mas activos.

- El estudio de la dependencia entre estados (cap. VII), 
nos permitira evitar redundancies y exponer solo aquellos estados 
que aportan matices nuevos dentro de cada grupo.

22.1 Gradients climatico - altitudinal

Quiza sea el clima el factor respecto al cual son mas abun 
dantes los intentos de définir grupos de especies indicadoras. En - 
geobotanica el concepto de piso de vegetacion, lleva ya implicite - 
la idea de sustitucion, con la altitud, de unas comunidades por otras, 
cuyas especies mas notables serian representatives (indicadoras) de 
determinadas caracteristicas climaticas.Dichas especies se compor - 
tan como integradoras d e 'informacion ecologica de distinto tipo y 
su utilidad es manifiesta para una valoracion y cartografiado de r£



cursos.

En los trabajos de Chikishev (1965.b) y Diaz Pineda (1975) 
puede hallarse un ejemplo de las dos metodologias mas empleadas p a 
ra detectar grupos de indicadoras en la variacion climatica en zo
nas de montaha. Nosotros mismos (cap. V) hemos utilizado las espe
cies lehosas, por su mayor persistencia, para la definicion de uni- 
dades ambientales de indole fitoclimatica.

En zonas donde la variacion del clima transcurre de for
ma mas gradual, résulta particularmente apropdada la utilizacion del 
perfil indice. De Miranda (1980) llega a distinguir una serie de 
grupos de indicadoras inrbricados en forma de escamas, Godron (1967), 
que reflejan el distinto nivel de precipitacion anual en un terri
torio llano bajo un clima tropical semiarido.

En nuestro caso, la semejanza de los perfiles corregido 
e indice de las especies, respecto a la altitud, sugiere la crea - 
cion de cinco grupos,tabla 8.3 . Como puede observarse la division
mas neta, verdadera barrera fitoclimatica, que ya habiamos detecta- 
do en el analisis global, corresponde a una altitud entre 1375 y - 
1500 m.. Las especies que muestran preferencia por las tres clases 
superiores, manifiestan tambien un neto rechazo hacia las zonas mas 
bajas, y lo mismo sucede en sentido contrario.

Con preferencia por altitudes comprendidas entre 1500 y 
l600 m. (clase 5) se encuentran algunas especies caracteristicas de 
prados : Trifolium p r a t e n s e , Plantago m e d i a , Festuca rubra, etc.

La altitud entre 1375 y 1500m, limites aproximados del 
piso montano, que en la zona tiene escasa entidad por su caracter 
de transicion ya comentado, agrupa solo un pequeho numéro de espe 
cies que muestran preferencia por esta zona media. A continuacion 
pueden verse las especies representativas de la altitud entre 1210 
y 1375 m. (clase 3), limites que recogen g r #  parte de los relieves 
pianos de las calizas.



Praouanela oa Infonaaciân
la  aapada autua 1 2 3 4 5 6 7
138 inw . binoa«

Plnua « y lv M tru 00 0,43 0 0 11 137 2 ^ 5 5
jun ipa rus oommwnlm 53 0,21 J S 65 44 1 « 130 166 223

Junlsanja seolm 32 0,36 0 0 0 156 167 277 522
H e lia n tn e e * oanua 55 0,33 0 JS 77 190 111 1 ^ 215

T r lfo iiu a  pratanaa 33 0,22 79 _g 28 100 5 r 119 3M

rtrym ia pu iag lo loas 16 0,16 0 0 0 137 3æ 61 4M

A atragalus aaaparvlrana 1*7 0,15 0 0 55 97 136 231 579

AetragBhlue auacrlaaua 1? 0,13 0 33 27 194 138 57 579

Thyaua zaoa ta rl 19 0,13 0 0 63 97 138 173 2 2
T r lfo liu »  oehrolauepn 10 0,11 0 0 0 110 153 296 9 1

L in *  ta n u lfo liu a 7 0,06 0 0 0 157 109 140 6M

O nm a e rta ta ta 22 0,16 _0 0 21 15a 174 3 ^ 266

Poa pra tana ia 10 0,10 0 0 0 168 229 394 0

Phlaua pratanaa 19 0,16 0 0 25 67 207 331

Plantago aadta 25 0,16 26 22 _0 178 248 187 236

T r lfa ilu i caapaatra 21 0,14 0 0 90 157 % 140 0

T r lfo llia i rapana 21 0,13 93 0 JO 157 256 140 167

B arp= .ia  hlapar^ea 19 0,13 0 30 75 67 185 0

LPtua eom leu la tua SO 0,12 52 45 57 121 163 187 197

Faatwoa ruPra 57 0,06 92 60 56 108 161 138 172

A groatla  tanu la 25 0,07 26 45 76 66 248 116 236

Broaua horoaacaiia 9 0,07 146 0 0 81 340 219 0

Holcua lanatua 12 0,07 0 47 39 183 319 62 0

Thymua bractaatua 34 0,14 _0 33 125 178 157 144 0

H a lia n th a n * rummilmriim 9 0,09 0 0 0 305 256 109 0

AntP ylU a aontana 11 0,06 0 0 129 % 0 69 179

S aniata soorpiua 69 0,21 133 141 '2 : 67 g » 0

Juniparua t t v lf a r a 22 o,œ SB 156 75 34 0 0

L im a  naroonanaa 16 0,36 36 95 237 122 0 0 0

Aretoatapm yloa uva i r a i 10 0,06 65 •14 4 56 0 0 0

S tlpa  lagaacaa 21 0,05 62 164 161 78 36 48 0

Aphyliancaa aonapallanala 21 0,35 125 164 156 78 0 46 0

Thynua ^a iiparla SB 0,23 169 166 123 66 0 33 67

S a n ta llm  eftaaaarypartaaua 34 0,18 2 ^ 166 97 46 0 26 0

Hellartahaaa* dnaraua 27 0,15 194 212 123 40 0 0 0

Quareua rp tu n c tlfa lla 25 0,14 IDS 2 9 171 44 0 0 0

H ailantham a pHaaua 31 0,13 169 2 2 76 71 0 63 0

Suplaurua frutisaaeana 15 0,12 219 305 31 36 0 0 0

Canwolvulua V iia a ria 21 0,11 62 2% 156 78 0 0 0

SracnypooluB ratuawa 39 0,26 2% 162 146 28 _0 0 c

Ary/raloD luM  z a n a rll 27 0,17 243 170 140 20 0 0 0

A O 'a c ty lla  m a lila  . 12 0,14 436 143 39 0 0 0 3

MacdlBago aatlwa 31 0,12 2 ^ 148 92 69 24 c 0

HallcHryaua atoacnaa 14 0,11 : 3M 123 135 C 2 0 0

Taueriua gnaonalodaa 15 0,11 2 a 114 190 0 3 0 0

Juniparua oxyeaCrua 11 0,11 358 209 43 0 0 0 c

Plantago alP lcana 12 0,06 2^ 140 166 0 0 0 0
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Por ultimo, las especies de caracter mas xerofitico se d_i 
ferencian por su respuesta positiva a las clases 2 y 1.

El factor "temperatura y continentalidad" (tabla 8.4.), 
nos sirve para diferenciar, dentro de los climas frios, que coinci- 
den bastante con las altitudes superiores a 1500 m ., dos grupos de 
especies en funcion de su mayor o menor presencia en las montahas 
orientales (clase FM) u occidentales (clase FC), cuyo distinto cara£ 
ter ya hemos comentado,

Del fitoclima, solamente exponemos las especies mas li- 
gadas a las clases 3 y 2 (mediterraneo-semiarido), cuya diferencia 
radica en un distinto nivel de precipitacion anual ; entre 500 y - 
650 mm la primera y entre 300 y 500 mm la segunda. En el primer 
grupo predominan las especies propias de un ambiente de quejigal o 
carrascal montano de cariz mas continental; las del segundo tienen 
un caracter mas térmico.

22.2 Variacion del sustrato litologico.

La originalidad floristica de los afloramientos de rocas 
siliceas existentes en la sierra de Albarracin, queda de manifiesto 
al observer en la tabla 8.5,el grupo de especies con marcada prefe
rencia por la clase 0, en la qué se producen los valores mas bajos 
de pH. . Algunas se encuentran tambien sobre areniscas sueltas (cia 
se 1 ) y terrenos cuaternarios de zonas altas, cuando se producen en 
ellos las mencionadas condicionesde acidez, sin embargo no aparecen 
en las calizas.

El siguiente grupo, con preferencia por las areniscas p£ 
co compactas, esta constituido por especies bien acidofilas como 
Plantago holosteum, tambien présente en la clase 0, 0 bien basifilas 
o indiferentes como Brachyoodium ohoenicoides, que requiers suelos 
profundos.



la aapada <autua rs TO r a FM FC
138 inv. binoaa

Thynjs zaoatarl 17 0, 18 0 135 20 351 0

Ononla cslstata.- 22 0,13 0 0 104 2S 52

Xomiaria aoimnomn* 11 0,12 3 0 A5 276 0

Linum tanilftUua 7 0,11 0 0 0 52 0

Aetragilu» Mnnarvlrana 17 0,09 0 0 105 243 57

AvMila adnandtm 58 0,08 111 99 79 158 19

Corortllla idnlaa aubae. «Lnina 58 0,07 78 39 101 IS 59

TrlfoHuM odTOlaucon 10 0,06 0 0 76 275 114

Aatragalua auatrlacua 17 0,08 27 57 105 215 0

Faatuca gufriari 3 0,05 0 0 0 4S 0

Vida pyranalea 6 0,04 0 0 42 306 191

SuMia a—parTirana 9 0,09 0 0 28 204 511

Cynoaurua crlatatua 3 0,08 0 0 0 0 999

Oaactiaapala eaeapitoaa ' 9 0,07 0 0 55 153 511

TrlfoIAua caapaatra 21 0,06 65 0 133 43 273

Slagllngla aaoLapana 6 0,05 75 0 as 0 575

hoicua lanatua 12 0,08 76 0 106 38 383

Nardua atrleta 3 0,04 0 0 85 0 765

FITOCLIMA
Fraouanda da Infdmaddn
la aapada autua 3 2 1 0
136 inw. dnoBW'

Argyrolodua sanond 27 0, 17 140 195 S 0

Thym* vulgaris 58 0,14 131 Ü: 79 40

Csnvalvulua linaatua 21 0,13 113 167 292 0

Qadsta scPTpiua 69 0,13 117 144 111 49

Santpilna chamaacyparlsaua 34 0,09 125 ' 164 90 30

Suplaurua frutleaaaanar IS 0,0 125 195 102 0

Oorycnlua pantaphyllua 12 0,08 IS 195 0 _0

Halichryaua attachas 14 0,06 135 188 109 _g

Juniparua axieadrus 11 0,07 129 213 0 _g

Awarula brcmoldaa 49 0,07 135 137 62 s

Koaiaria vallaalana 95 0,07 34 125 111 54

ArtaariiSla padaaontana a 0,07 S 0 0

Salvia lavandullfplla 15 0,06 31 ICE 34

Lithodara ftrutleoaa 25 0,05 95 61 41

Taueriua pollua 54 0,05 135 141 s

Avanula dranoana a 0,05 S 141 79 as

OnoOrycds vidl folia 7 0,05 0 0 37

toronllla dniaa sudap. clti.nl 1. 5 0,04 79 244 0 0

Artaodala caaoaatrls 5 0,04 79 244 0 0

Stloa \mtjnnmm 21 0,04 67 167 145 49

HallanthatiuB .mlla a 0,03 3 220 0 22

aracnypodlum ratuawa 29 0,30 195 1S 29 0
HallarrthanuB elnarata 27 0,18 229 141 S 0
Plantago alblcana 12 0,09 277 122 0 _0
Hallsnthanua dlosua 31 '0,07 184 123 98 23
Hlooocraula camnutata 5 0,07 280 0 206 0
Jurdoanja pnoadcaa a 0,05 297 73 191 0
Tracfiynla datacnya a 0,05 217 48 2S 0
Chords 'rudooaa 3 0,05 475 0 0 0



138 inw. dnoaa

Ctotui laurifoiiu» 11 0,23 46Ù 0 0 163 999

Lavandula stoeehaa 8 0,16 0 0 0 99 5
Trlfoliua sdrlatm 9 0,15 56 0 0 199 IS

TrlfoUua !.a*iaahr« 21 0, 13 73 58 43 142 574

TrlfoUi* afvamaa 9 0, 13 56 0 0 2S 5
Cuareua pyranalea 5 0,12 102 0 0 0 999

Calluna vuigarla S 0, 12 102 0 0 0 999

Alra caryqonyllaa 7 0,11 73 0 0 171 9«

Letua sr. ocanlculatua 50- 0, la- 1® 134 42 1® 2^

Vida rdgra 3 0,® 0 0 0 0 999

Holcua lanatua 12 0,® as 32 25 199 575

Slagilnd* 'jaoaahama a 0,® as 56 51 0

Trtfdliua aayrrmaL* 3 0,® 170 0 0 0. %
Bravicodi* lylwadeua a 0,® 0 0 153 0 862

Anthyllia vulmrarla 29 0,® 52 95 1® 82 297

Oorycnlua pantaohyllum 12 0,11 s& 0 26 » 143

PWreago holcatsw 14 , 0,11 73 g 43 2® 369

Koalarla aolanaana 11 0,11 0 215 2 272 0

Paoralaa dtualnoaa 6 0,10 0 0 0 499 287

Hallchryaua Itallcua 5 0,11 0 0 0 m 0

Oorycnlua drautu* 4 0,® 0 0 0 599 0

Judoarua oxyoadrua 11 0,® 1® ZS 0

arachyoodlua ohoanlooldBa 30 0,® ® 131 71 199 67

uadicaga limiHna 23 0,® 22 1® 6B 2CB 75

Taueriua ytaehalodaa 15 0,11 238 g 163 0 0

Aagllepa owata 17 0,® 4 _g 126 70 0

uadeago sadwa 31 0,® 214 38 79 116 55

Omtla trldantata 4 0,® =1: 0 0 0 0

Plantago albloana 12 0,® 2® 0 1Œ 99 0

auplaurua frudcaaoana 15 0,® 272 52 81 39 0

Artaalala lau'Ua alba 3 0,® 511 0 0 a 0

Tatragonoluoua aaritia»* 4 0,® 383 98 0 a 0

Faatuca bystrlx 46 0,20 œ 94 179 0 0

®onla pualUa 56 0,12 61 1® 153 82 g

Astragalus Incanjs 46 0,10 74 1® 112 0

Judoarua thurlfara 22 0,® 46
I S

® 78

Qumrtxm rotund dlls 25 0,® 31 _15 159 '.67 68

Stloa lagannaa 21 0,® 121 ® 1® 28 0

Artmtlsla padaaontana 3 0,® 53 0 2® 0 0

Thyaua rygls 7 0,® 0 0 2g 35 0

Hallantham* dnaraua 27 0,® 113 3 1® 66 1®

Thyaua bractaatua 34 '3,® 75 46 'S 3B 101

Awarula broaoloas 49 0,® 1® 56 143 as 70

Stloa affrieri 4 0,® 0 0 306 0 0

Thyaua zaoatarl 17 0,16 g 324 35 0

Hailanthanun canua 55 0,13 46 172 ICO 37 g

Plnus sylvaadla 40 0,® 51 1® 58 S 172

Onoda cristate 22 0,® 32 CT 55 Z? 0

Judoarua oonaunla 33 0,® 38 148 1® 113 32

Llnua tanulfoliiai 7 0,® 0 3® 0 35 0

Eflnacaa mntnyllla 24 0,® 42 IS 39 49 0

Awarula dranana 36 0,® 70 1 55 100 62 S
Sroaus araetua 27 0,® 56 .gg 79 38 3

Aatragalua auatrlacua 17 0,® 50 2® 90 3S 0



La preferencia por la clase 4, que agrupa los materiales 
arcillosos o margosos del terciario con el cuaternario aluvial, reu 
ne especies de muy distinto caracter. Ononis tridentata y Artemisia 
herba-alba, son gypsicolas de la zona inferior, mientras que T etra- 
gonolobus maritimus es halofila y propia de terrenos con acumulacion 
hidrica. Teucrium gnaphalodes', Aegilops ovata y Medicago sativa son 
frecuentes en la zona basai, en suelos removidos y con cierta nitro 
f i l i a .

A continuacion exponemos los grupos de especies que man_i 
fiestan preferencia por las calizas. La clase 2 (calizas duras) agru 
pa los litosuelos y rendzinas de las parameras, denunciadas por la 
respuesta positiva de Juniperus thurifera.

El caracter indiferente edafico de la carrasca (Quercus 
rotundifolia) queda bien reflejado por su tendencia a localizarse 
también en otros sustratos (clâse l), ademas de las calizas(clase 
2) donde acompana a los sabinares.

La clase 3 es representativa de rocas carbenatadas mas 
blandas, y en ellas son ya frecuentes Bromus erectu s , Astragalus 
austriacus, etc.

22.3 £H^-_Carbonatos

Como ya hemos senalado, tanto el pH, como el calcio-2 y 
el porcentaje de carbonates, son factores particularmente actives 
respecte a su influencia sobre la variacion floristica, no siendo 
por elle de extranar la buena definicion del perfil de muchas espe
cies respecte a los mismos. Pese al predominio de la floia calcicola 
en la mayor parte del territorio estudiado, es posible distinguir 
diferentes grados de calcofilia.

En la tabla 8.6, exponemos los distintos grupos de espe
cies que responden positivemente al pH dentro de la gama de valores 
basicos. Las especies que muestran preferencia por un pH ^  8 (clase



Fr«cu«ncLa d» 
la «apada
138 inv.

Infomeddn
nutua
blnoon

pH

Taucriua gnaphalodea 15 0, 13 367 139 55 0 0 0
Hlppocrapla conoutata 5 0,11 6894-M- 0 0 0 0 0
arachypodiwi ratuaua 29 0,10 229-M-* 107 96 40 66 35
Thymia vuigarla 53 0,C9 178 108 108 45 89 47
Plantaco alblcana 12 0,10 344+4-f 174 34 0 0 0
Atractylla humilia 12 0,07 344++ 104 S 0 71 0
Qvnla frtitlsoaa 3 0,06 5884-* 0 0 0 0 0

Fsatuca hyatrlx 46 0,12 104 154+ 136 æ 18 g
Stlpa lagascaa 21 0,10 98 219 119 25 0 0
Komiarla vallaaiana 96 0,10 100 126 108 93 80 26
HBllanthamue ptloaun 31 0,J37 111 175+ 107 34 83 0
Taucrliai chamaadrya 30 0,07 91 167+ 139 17 57 45
Satura ja obovata 7 0,05 98 298+ S 0 0 0

Qnbrychls argantaa EA 0,10 53 91 137 140 80 21
aubap. hiapanioB

Erinaœa ancbyllia 24 0,10 57 121 209+4- 66 0 0
Taucariui gr. poIIlw 54 o,œ 89 1GB 154++ 88 63 g
Oanlata scorplua SB o,œ 119 121 133+ 69 50 39
Aatragalua incarna 48 0,07 100 104 148+ 88 71 g

Oorairilla otirdm sa 0,16 23 122 115 164 74 _g
aubap. minima ’ '

Halianthanua canum 55 0, 14 25 33 114 183+-M- 109 25
Trifblium pratanaa 33 0, 12 41 50 50 241-H-+> 104 167
Junlparua aabina 32 0, 11 21 78 39 215•(-+ 186 86
Pinua aylwaatria 40 0,11 34 62 73 212-M-t- 86 172
Cnonia erlatata 22 0,11 g 95 76 265 78 0
Plantago mectla 25 0,10 g 33 117 212+ 103 165
Aatrayalua saRçarvirans 17 0,09 0 73 73 280 101 0
Thymua puiaglPiPaa 16 0,(3 0 as 52 232 215 172
JunipazMa communia 53 0,07 39 78 66 160+ 146 104
Gnonia spiroaa 47 0,07 44 62 97 169 146 88
Haliarrthflmum nunmularium 9 0,07 0 0 139 294 95 0
Thymua zapatsri 17 0,06 0 73 98 249 50 31
Vicia tenu!folia 5 0,05 0 0 33 424•H-4- 0 0
Linun tanuifolium 7 0,05 0 0 119 300T 123 0
Gncrda natrix 6 0,05 0 69 æ 353 0 0



6), suelen corresponden con niveles de ^carbonates superieres al 40%, 
y sen mas cemunes en les terrenes calizo-margeses de la zena baja, 
sin embargo las des clases siguientes (valeres de pH cemprendides 
entre 7,7 y 8) agrupan especies prepias de las parameras calizas, pu 
diendese destacar la buena definicion del perfil de las especies 
muy abundantes Festuca hystrix,. Keeleria vallesiana. Astragalus in- 
canus subsp.incurvus, representativas de las pastes de la al. Festu- 
ce-Peien ligulatae. Per ultimo, los valeres entre 7,25 y 7,7 (clase 
4) diferencian bien las especies de pastes subhumedes junto con las 
]enesas acempanantes (Juniperus sabina. Astragalus sempervirens). Di_ 
che valor de pH se corresponde satisfacteriamente con les niveles 
de carbonates cemprendides entre el 3 y el 15% y con el nivel de 5 
a 10 meq/lOO grs. de calcie en el segunde extracte. Puede ebservar 
se que algunas especies peseen un talante algo mas eurieice respe£ 
to a su telerancia per distintes niveles de pH, entre ellas Onebry- 
chis argentea subsp. hispanica, cuya buena representacion en les 
doËÊ tipes de comunidad mencienades (temillar-paste y pastes hümedes) 
tambien se détecta en el analisis global.

Respecte al calcie-2 (tabla 8,7) ünicamente exponemos 
des grupos claramente centrastades, el primere agrupa algunas espe
cies tipicas del pastizal-materral mediterranee, el segunde le fer 
man especies de prades, ademas de las lenesas acempanantes. Quer - 
eus r o t u n d i f e l i a aunque aparece en el primere de les grupos antes 
mencionade, présenta tambien un valer alto de frecuencia cerregida 
para el nivel mas baje del factor (clase 1), le cual esta conforme 
con su conecida telerancia para les distintes centenides de calcie 
en el suele. Este se debe a un efecte de selapamiente que es de te- 
ner en cuental

Les valeres de pH ne excesivamente alcalines (entre 7,25 
y 7,8), suelen ceincidir en al area estudiada con suelos edificados 
sobre las calizas pere en zonas altas, dende la mayor precipitacion 
unida a etras causas climaticas, permite un mayor desarrelle d &  per 
fil edafico (rendzinas prefundas e suele parde calize) con herizen- 
te organice bien diferenciade que tampena el excesive p H . Sin em - 
barge en zonas de mayor xerofitisme, dende aparece la carrasca, la



rregiao e indice.

CALCin-2
F r# c u m n c la  dm Infommcidn
la «apada mutua 7 S 5 4 3 2 1

Taucrlus gnaphalcdea 15 0, 12 344 215
+ +

24 G 0 0 0
Thymus vulgarla 58 0, 11 108 151

4-t-k
77 39 47 25 111

3rachypodlun ratuaum 39 0,10 132 'S 47 58 106 0 94
Buplaurum frutlcaacana 15 0,10 229 195

•f
0 0 91 0 122

Cuamia rotundl folia 25 0,07 68 164 74 0 55 0 147
Linun suffrutlcoaun 9 0,07 191 228

+
0 127 0 0 0

Plantngo' albicana 12 0,07 0 220 62 0 114 0 0
HaliantlmmLMi dnaraun 27 0,06 127 163

+
69 0 SI 56 102

Ktppocrapla commutata S 0,06 0 293 0 0 0 0 0
Halianthanum piloaun 31 0,05 111 151 96 37 89 0 59
Aagilopa ovata 17 0,05 0 172+ 65 0 81 180 54
Atractylla humilia 12 0,05 143 195+ 31 0 114 0 76
Gnoorvchla aawitllia 8 0,05 0 220

+
46 0 172 0 0

Gnonia erlatata 22 0, 15 0 66 135 418
4-t-f

62 0 0
Plantago oadia 25 0,11 0 35 134 321 55 183 73
Gnonia sglraaa 47 0,10 0 87 71 220

+4-
117 163 117

Pirua sylvaatria 40 0,10 43 80 93 68 114 68
Trifblium pratanaa 33 0,09 104 44 101 278■M* 83 185 83
Trlfallum rapana 21 0,90 164 27 71 328

+4-
66 146 175

Junlparua satina 32 0,75 S3 64 93 287
4-f-

129 143 57
Sromua eractua 27 0,07 0 86 138 255 SI 3 34
Junlparua communis S3 0,06 65 72 91 195 130 86 138
Arrhenatherum alatlua 29 0,06 29 50 115 237 190 52 95

CAflBCNATOS

Agroatla tanuls 
Flarrtago holoatsun 
Trlfbllim campastra 
Trlfbllum striatum 
Plnua pinaatar 
Glatua laurlfoUus 
Hoicua laratua 
Trlfallum arvanaa 
Lavanajls stoachaa 
Alrai caryaohyllsa 
Calluna 'Ajlgarla 
Siaglingia dacunoena

25
14
21

1 ' :

iri

9
ô
7

0,40 
0,23 
0, 18 
0, 16 
0, 14 
0,13 
0,13 
0, 13 
0, 12 
0,12 
0,10  

0, 10

0
0
36
0
0

æ
0
as
0
0
0
0

0
0

38
0
0
73
67
0
0
0
0
0

103
0
41
0
0
G
71
0
0
0
0
0

58
0

æ
0
0
0

121

0
0
0
0
0

127
303
252
117
0
96
0

117
0

161

0
176

425-M-K
448
:2e
IS
627
466
418
^7
627
537
27
52?



influencia del.sustrato litologico sobre las caracteristicas edafi- 
cas es mas acusada y a elle se deben.los valores alcalines del pH 
( >  8) y les altos centenides en calcie-2, relacienade cen el cal
cie active. El metede de muestree utilizade,nes ha permitide fijar 
nos en las situacienes menes representadas, cerrigiende en parte 
las anemalias que son censecuencia del selapamiente de factores .
Un perfil ecelogice cen discentinuidades netas respecte a factores 
de caracter cuantitative (continues) puede ser indicie de dichas 
anemalias.

Respecte al percentage de carbonates, exponemos en la - 
misraa tabla 8.7, un grupe de especies cen respuesta positiva, res - 
pecte a les niveles mas bajes del factor; estas especies son las - 
mas estrictas entre las numeresas aciddfilas que se agrupan en di- 
cha clase, que per etra parte es redundante cen les valeres bajes 
de pH y cen les niveles meneres de calcie-2.

22.4 Caractères fisice-quimices del suele

El tercer grupe director reune una amplia serie de varia 
bles relacienadas con las prepiedades fisice-quimicas y nutriciena- 
les del suele. Dentre de el, habiames distinguide très aspectes : 
textural-hidrice, organice y quïmice.

La variable arena gruesa ( tabla 8.8a) diferencia bien 
una serie de grupos de especies, segun su tendencia a localizarse 
en suelos cen distinta capacidad de retencion hidrica.

El fermade per Cerynepherus canescens. Trifolium arvense 
etc. indica percentajes entre el 30 y el 40% (clase 7). Las especies 
de pastizales areneses mediterranees son raras en la zena estudiada, 
y solo aparecen lecalmente en suelos cen muy baja capacidad de cam
pe y pebres en bases, aunque cerne ya hemes indicado'pueden encentrar 
se junte cen etres terofitos ecupande las pequehas calvas que son 
censecuencia de preceses de descarbenatacion y que se producer a v_e 
ces en les pastes establecides sobre calizas.



Plantago naola 

rrlfoliiaa rapana 

Hellanthaaus carua 

Junlsanja aabina 

Trlfoliua pratanaa 

Tatragonolobua aaritlaus 

Pinua aylvastria 

Aatragalua «uatriaeus 

Uotua gr. csmlGuIatua 

Thyaua zaoatari 

Trlfoliua octroiauoon

Taucrlua pollua 

Llnua ortagaa 

Stuaja aaaoarvlrana 

Cnonla ô dantata

Madleago suffruetiooaa 

SantoUna ehaaaacyoarlaawa 

Suplaurvai frutlcascana 

Hallanthaaua plloaiaa

Plnua pinaatar 

ĝroatia tanula 

Corynapnorua eanaacana 

Trlfoliua sorlatua 

Trlfoliua arvanaa 

CDrla aonaoallanaia 

Plantago holoataua

25 0,11 0 0 0 29 84 127 143 245

21 0,10 0 65 0 69 75 25 171 292

53 0,08 71 25 27 105 86 98 130 167

32 0,09 0 43 0 90 56 99 149 215

33 0,14 0 0 92 88 32 30 181 %
a 0,08 . 0 0 0 0 0 132 0 3%

40 0,10 0 34 0 100 79 106 179 134

17 0,08 0 0 180 35 31 31 247 180

50 0,08 0 110 61 37 34 74 167 137

17 0,08 0 0 0 42 62 93 247 180

10 0,06 0 0 0 0 106 105 299 76

54 0,09 146 76 28 147 88 157 66 56

16 0,08 123 0 95 136 33 265 74 0

9 0,05 0 0 0 30 58 294 56 85

4 0,06 0 0 0 181 0 396 0 0

9 0,09 0 308 51̂ 161 0 117 0 0

34 0,08 173 121 270 105 62 124 70 22

16 0,08 131 91 408 96 35 176 39 0

31 0,07 127 133 296 140 102 51 58 49

? 0,09 281 391 219 0 151 0 0 0

25 0,136 78 275 0 87 63 84 143 91

3 0,05 0 919 0 0 176 0 0 0

9 0,05 0 43 0 80 117 58 133 0

9 0,05 219 459 0 80 117 58 66 0
14 0,08 422 0 109 207 75 37 128 0
14 0,07 42 295 109 103 37 113 42 0

MATEPIA CAGANICA
'racuancla da Infdnaacidn
la aaoada
138 Inv.

loutua
binona

Antbyllia aontana 11 0,09 470 114 39 235 0 139 96 0 0

Linua tanulfoliua 7 0,08 246 537 140 123 0 109 0 0 0

Oionia erlatata 22 0,14 78 4 268 73 66 174 48 0 0

Plantago nadla 25 0,13 68 200 205 58 61 34 23 ' 0

Trlfoliua ocfrolauoon 10 0,10 0 125 394 172 217 0 0 0 0

Trlfbliua nontanua a 0,10 0 313 é 0 0 95 132 0 0

Trlfbliua pratanaa 33 0,08 52 152 238 156 86 23 96 72 52

UPtua oomiculatua 50 0,08 103 ITS 177 103 43 51 127 95 33

Oaaenampala eaaoltoaa 9 0,06 0 139 438 95 80 0 0 66 95

Junlparua oxycadrua 11 0,13 0 0 0 0 0 s 0 327 313

Santolina cnaaaacyparlaaua 34 0,11 50 36 57 50 42 112 93 247 101

Thymua vulgarla 56 0,10 29 43 67 44 100 146 128 155 104

Aagilopa ovata 17 0,10 lOt 0 0 SO 35 90 62 317 50

Waokago sativa 31 0,10 111 30 31 33 23 49 102 139

Lirua auffru ticoaua 9 0,08 0 0 0 0 0 35 117 333 191

Sroaaja squarroaua 26 0,06 199 48 75 99 55 117 40 207 33

Ooryerdua hlrautua 4 0,06 0 0 0 0 0 0 0 449 215

OorycnluB pantaohyilua 12 0,11 0 0 0 0 0 53 38 249 3S

Plantago holoataua 14 0,07 0 0 0 61 155 54 75 128 308,

Haliantnaoaja -narlfoliua 15 0,07 0 33 66 57 46 51 0 199 28?

Hallcnryaua italicua 5 0,07 0 0 0 0 0 Q 0 229 517



Dicho fenomeno, sugiere la existencia de un dinamismo 
espacial entre manchas de distinta madurez, en las que producirian 
cambios ciclicos dependientes de la edad de los cespedes de las - es 
pecies dominantes (Festuca gr. indigesta, F . hystrix, etcj de una 
forma similar a la descrita en el trabajo clasico de Watt (1947).

Sn lo referente a la materia organica, en la tabla 8.8b. 
aparecen dos grupos de especies de distinto comportamiento respecte 
a esta variable : une fermade per las que vegetan en sueles cen he- 
rizente superficial muy erganice, prédominantes en pastes de zonas 
altas, entre ellas destaca Anthyllis mentana, rupicela que ecupa - 
grietas en las calizas; y etre, cempueste per las que tienen pref£ 
rencia per sueles cen niveles bajes de dicha variable, que sen pr_o 
pies de lecalidades mas terminas dende les sueles no peseen una es - 
tructura censtruida.

En el aspecte nutricienal, hemes creide cenveniente ex- 
pener des variables, el calcie-1 per su relevancia en la zena (va
riable prépondérante), y el petasie per ser el monovalente cen mas 
impertancia en la nutricion vegetal.

Respecte al primere de elles, hemes distinguide tres gru 
pos de especies, segun su preferencia per les niveles bajes y medies 
e altes (tabla 8.9a). La mayeria de las especies que cempenen el - 
primer grupe sen reputadas come aciddfilas, aunque tambien aparecen 
algunas cuyo cempertamiente respecte al calcie es'fmas telerante (Tri
folium striatum, T . cameestre) e incluse indiferente come Anthyllis 
vulneraria, si no se tienen en cuenta su variacion infraespecifica. 
En les des grupos siguientes, aparece sin embargo un neto rechaze 
hacia les suelos con centenides mas bajes de calcie.

El centenide en petasio (tabla 8.9 ) révéla una preblema 
tica dificil de generalizar, debido a que el cempertamiente de este 
cation (cap. VII), muy dependienme de la litologia y del p H , esta 
muy influido. en el area estudiada por el predominio de carbonates. 
Cen tede pueden diferenciarse una serie de grupos con preferencia 
por distintos niveles de octasio, y a veces con perfil muy défini-



Agrostls tarula 

Plantago holaotaua- 

Trlfa illi arvanaa 

Lavan6*ia pedunealabt 

datua lattrlfaJLlus 

Aira earyaonyllaa 

Plixw pinaatar 

Trlfoliua strlatii 

Holcua lanabjs 

TW, folium caapaatra 

Anthyliia vulnanrla 

Ooryentum pantaipbylluB 

Carynaphorua oanoaoana 

Calluna vulgarla 

Siaglingla Oaoumbana 

Trlfoliua saymtaP 

Taardatharua eaput-aaduaaa

Featuea hyatrlx 

Stipa lagaacaa 

Sroaaja araetua 

Faatuca arunOinacaa 

Taucrlii chaaaadrya

CsroniUa minima auOao. minima 

Qnonla erlatata 

Halianthamua cam

Aatragalua ouatrlacua

inv. Binoaa

25 0,26 0 91 14 _1S 154 305 451

14 0,21 0 0 0 28 78 547 537

9 0, 14 q 0 0 0 122 511 557

6 0,13 0 0 0 0 0 766 627

11 0, 12 0 0 33 0 150 418 456

7 0,12 0 0 0 0 78 657
-p

537

7 0, 18 0 0 0 0 0 219 999***
9 0,14 0 0 0 0 122 340 eae
12 0,11 0 95 31 32 45 383 52

21 0,10 0 54 71 56 78 292 356

29 0,10 111 79 102 27 76 106 302

12 0,10 0 0 0 131 91 255 418

3 0,0B 0 0 0 0 0 0 999-M-+
S 0,08 0 0 0 0 110 306 752-M-P
6 0,07 0 0 62 0 183 0 627

3 0,05 0 0 0 0 0 511 836

3 0,05 0 0 0 131 0 0 336

46 0,16 - 133 124 178
-M-k

94 47 0 0

21 0,11 146 219 195 18 78 0 0

27 0,05 0 127 165 102 81 0 46

9 0,08 170 127 248 43 Q 0 0

30 0,05 51 114 161 105 36 102 41

SB 0,11 158 1“̂ 122 101 66 26 21

22 0,08 69 261 152 89 50 0 0

55 0,08 139 188 115 93 70 83 22

17 0,05 90 336 87 69 97 0 73

POTASZO

7 6 5 4 3 2 1

Plantago holoataum 14 0,02 0 0 89 0 146 157 328

Agroatia twiuia 25 0, 14 0 110 0 38 163 154 275

Plnua pinaatar 7 0,0 0 0 0 0 146 78 657

Oorycnlum pantaphyUua 12 0,09 0 0 0 39 170 137 383

SracnypoOlua phoanlcoidaa 30 0,04 70 45 125 79 58 110 229

Quarcua acdfara 4 0,07 0 0 0 0 0 5^ 0

Halichryaum italicua 5 0,07 0 0 0 0 0 441 229

Ononla frutlctiaa 3 0,05 0 0 0 0 0 551 0

Martua atzlcta 3 0,05 0 0 0 0 0 351
+

0

Plantago alOicana 12 0,10 265 0 52 0 2M 45 0

Trlfoliua arvanaa 9 0,10 0 0 0 0 283 61 383

Trlfoliua atrlatua 9 0,07 0 153 0 0 263 122 127

Sranua horPicaua 9 0,05 117 153 0 52 283 61 C

Coronllla minima 56 0, 13 146 1 4 2 162 123 52 SÔ 19
suoao « minima

Sama sanoarvirmna 9 0,08 0 ISO 348 105 0 0 127

Haliantnamua canum 55 0,05 56 150 IS 95 92 60 62

Uarrubiun suoinun a 0,04 132 0 313 S 53 58 0

Faatuca hyatrlx 46 0,09 161 209 122 113 66 S 24



do (Plantage nolosteum y Festuc-a hystrix cerne cases epuestes).

Sin entrap ahera a discutir el cempertameinte auteece- 
legice de las especies per separade, queremes hacer netar que les 
resultades ebtenides sen coïncidentes, en el case de las pratenses 
mas cenecidas y estudiadas, cen les que sehala la bibliegrafia 
(Grime y cel. 1973; Hansen y cel. 1974 ; Ellenberg, 1979).

22.5 Pedregosidad_

Segun su tendencia a localizarse en sueles mas e menes 
pedregeses, hemes diferenciade des grupes de especies claramente 
centrastables, tabla 8.10. El primere reune a aquellas que apare - 
cen cen mayor frecuencia en sueles en les que el percentage de gra 
villa es superior al 30%, e le que es le misme, el cenjunte de gra 
vas-f-piedras representan menes del 70% de la fraccien mayor de 
2 mm. . Cerne puede verse, diche grupe esta fermade per especies pr£ 
pias de prades humedes, algunas de ellas acidofilas. Brachypedium 
pheeniceides présenta un perfil indicative de su tendencia a leca- 
lizarse en sueles prefundes sin excesiva pedregesidad.

El segunde, cen mas del 95% de gravas +  piedras, le fer 
man ya especies tipicas de lugares pedregeses cen cascaje calize - 
suelte : Keeleria vallesiana, Helianthemum canum, etc.

La variable "percentage de piedras" sirve para diferen- 
ciar un ultime grupe fermade per especies cen tendencia a aparecer 
en lugares cen niveles medies de pedregesidad. Entre ellas predemi- 
nan las que son cemunes en la zena media y baja, en terrenes cali- 
ze-margeses, e marge-arcilleses, y ünicamente Linum tenuifelium es 
prepia de zonas altas.

22.6 Humedad-Recubrimiente

Huches estades de les factores que ferman este grupe di
rector ̂ presentan valeres altes de participacion en el analisis fa£



Frvcuanda da 
la aapacla 
128 inv.

Informaddn
outua
binoma

ORAVILLAS

Faatuca rubra 54 a, 15 242» f * 121 67 SO 65 129 60
Siaglingla deeunbans 6 0,09 336 0 0 0 69 82 0
Trlfoliua pratanaa 33 0,09 304 119 92 46 50 119 78
Calluna vulgarla 5 0,08 752 0 0 0 0 197 0
Tatragonolobua mahtlflua 4 0,08 940+-*■ 0 0 0 0 123 0
Sromua hordacaua 9 0,07 418+ 219 170 85 0 0 95
Oaachompaia cacapitosa 9 0,07 ■ 418+ 219 0 0 46 164 0
Guarcua pyranaica 3 0,07- 752 0 153 0 0 98 0
Faatuca arundnacaa 9 0,07 418♦ 0 0 170 46 164 0
Poa pratanaia 10 0,07 SOI++• 98 0 76 41 49 172
Cynoaurus crlatatua 3 0,05 836+ 0 0 0 0 164 0
Narbua sctricta 3 0,05 836+ 0 0 0 0 164 0
Trifolium rapana 21 0,05 298♦ 140 109 73 39 93 82
Phlaum pratanaa 19 0,05 330+ 103 121 80 44 77 90
Sracbypoolua phoanlcoidaa 30 0,05 167 229■+• 127 102 89 49 57

Koalarla vallaaiana 96 0,14 2 92 37- 127 108 82
Qnonia pnsil3a 58 0,08 21 101 92 132 79 93 178+
Uorrubiua supinua 8 0,08 0 246 0 95 0 61 431•f
Junlparua communia 53 0,08 47 148 86 43 86 111 179+
Junlparua aabina 32 0,07 39 123 95 47 65 107 242
Helianthamum canum 55 0,05 45 89 125 æ 83 107 172

PIECRAS
a 7 6 5 4 3 2 1

Carla monapalianaia 14 C,10 0 61 255 42 219 54 0 0
Lintmi tanui fa Hum 7 0,07 0 123 365 85 0 0 0 0
Cnonla natrix 6 0,06 0 0 340 99 0 0 0 127
Plantago samparvlrana 9 0,09 0 0 113 399+-t> 0 35 0 3
Santolina bromoidaa 34 0,G9 0 50 75 176 57 180 162 45
Awanula bromoldaa 49 0,06 105 123 83 1S 93 78 140 3 1
Trachynla distacnya 6 0,06 0 0 35 399 127 0 0 0
Srcnaia squarroaua 25 0,06 132 55 117 207 29 38 106 29
Genlata sccrpiua S 0,10 75 57 96 130 155 111 73 33
Osnvolvulua llnaacua 21 0,08 32 41 73 171 255 73 0 36
TTnyamja zygla 7 0,08 246 123 3 33 438 0 0 0
Linum rarbonansa 18 0,07 0 0 141 66 255 42 76 127



torial (estados actives)? en censenancia con elle, les grupes de e£ 
pecies que ahera expenemes peseen un perfil bien definide.

Respecte a la humedad aparente,présentâmes un cenjunte 
de especies cen clara preferencia per estacienes calificadas ceme 
"muy humedas" y "humedas", (tabla 8.11), grupe que coincide c o n 
ies lugares dende no existen rasges de erosion y en les que el re- 
cubrimiente herbacee es mas elevade.

En la tabla 8.12 vemes que la clase 2 ("alge seca") agru 
pa especies xerefiticas pere de caracter montane, y la clase 1 ("s£ 
ca"), las mas claramente mediterraneas. En la misma tabla se expenen 
des grupes representatives de les lugares cen patentes rasges de er£ 
sien (arreyada e desmerenamiente).

En la tabla 8.13 pueden verse tres grupes de especies s_e 
gun su preferencia per tipes de recubrimiente herbacee inferieres 
al 81%. El primere de elles, entre el 81-61%, le ferman especies - 
frecuentes en laæocoDunidades de materral-pasto; en les etres des es 
mayor el cempenente mediterranee. Ceme rasge cemun, les tres grupes 
presentan un nete rechaze hacia les recubrimientes elevades (cla
se 9) .

Segun la superficie del suele cubierta per tierra fina, 
se distingue un grupe de especies prepias de lugares cen cubierta 
herbacea muy pece densa, en sueles en les que la tierra fina recu- 
bre mas del 36%.

22.7 Estructura de la comunidad vegetal

Respecte al tipe de fermacien vegetal, pueden distinguir 
se cuatre grupos (tabla 8.11), El primere le ferman especies que 
suelen presentarse en fermacienes lenesas cemplejas : besque y mate 
rral mediterranee.

El segunde, fermacien herbacea-lehesa alta, agrupa espe
cies prepias de zonas altas que son cemunes en ambiente de pinar -



rrocuoncla dm 
la eapocl»
138 inv.

Informoddn
mutum
blnoms

HJMEDAO APfAENTE

Tatragonolobua marltlmua 4 0,12 999
+ - M »

0 0 0 0 0 a

TrlMtua flavaacans 5 0,11 766
4-*

383. 0 0 0 0 0
Calluna vulgarla 5 0,10 919

+ 4. O'. 367 0 0 0 0
Avonula aerglnata 3 0,05 999+ 0 306 0 0 0 0
NarOua stricta 3 Q,CS 999 255 0 0 0 0 0
Agroatia stolonlfara 2 0,06 999 0 0 0 0 0 0
Wollnia emmrvlem 5 0,09 919 153 183 0 0 0 0
Guarcua pyranaica 5 0,09 919

4 - K
153 183 0 0 0 0

Faatuca arundlnacaa 9 0,08 681>+ a s 204 46 36 0 0
Poa pratanaia 10 0,08 613 153 91 83 32 0 0

Lotua oomiculatua SO 0,33 2454-* 2^ 58 45 j6 0
Trifolium pratanaa 33 0,40 S 139 50 9 0 0
Plantago madia 25 0,33 306+ 429

4 - M -
110 50 - 0 0 0

Phlaum pratanaa 19 0,21 484
4-f.f

36344- ^ 48 22 34 0 0
Faatuca rubra 11 0,15 242

»
201 129 80 2 42 60

Oaachampsia caaoitoaa 9 0, 17 681
4-4.

425
4-4-

0 0 0 0 0
Sriaa madia 11 0,15 418+ 418

4-k
167 0 0 0 0

Trifolium ochrolaucon 10 0,14 459
4-

4594-4-4 0 41 g 0 0

Pirua sylvaatrls 40 0,29 191 3064-4-+. 183 73 24 29 0

Thynua pulegioidaa 16 0,23 191 527
4-4-4.

114 26 _ g 0 0

Trifolium rapana 21 0,21 292 401
4 4 - K

131 39 IS 0 0

Helianthamum canum 55 0,15 27 181
4-p

ISO 136 71 29 0

KalianthaiBum nummularium 9 0, 13 340 511
4-M-

102 0 0 0 0
Agroatia tanula 25 0,13 245 2754-^ 147 83 39 0 0
Junioarua communia S3 0, 12 86 173

4-
156 110 86 15 0

Junlparua sabina 32 0,11 47 2394-4- 143 117 71 0 0
Qnonia erlatata 22 0,11 a 313

4-4-K
167 95 44 0 0

Sromua orectua 27 0,11 113 283 170 30 85 30 0
Linum tanui folium 7 0,10 219 ^7 131 0 0 0 0
Plantago maritlma 19 0,10 161 322 145 66 51 0 0
Arrhanatharun elatiua 29 0,09 158 246

4-k
63 ICO 67 27 0

Tri folium montanum a 0,09 191 479 114 52 0 a 0
Vicia tanuifolia 5 C,C8 0 613 183 0 0 0 0



HUCOAO APAAENTE
Frscuenda de Infonaaddn
la espade mutua 6 5 4 3 2 1 0
138 inv. OXnOnia

Ononis pusHla 58 0, 13 0 86 47 93 135 167 59
Koalsria vmllsalena 96 0,25 0 S3 57 113 130

4-4-h
125 107

Gmistm scorpiua æ 0,17 _g 2 56 115 142
+4-

105 ISO
Festuca hystrix 46 0,14 0 j6 59 127 157-M- 105 0
Santolina chamasc/garlsaua 34 0, 14 0 _0 81 61 154+ 167 304
Taucriua pollue 54 0, 14 0 28 51 123 146-t-r 120 63
Achy Hantas aonapallansia 21 0, 13 0 36 131 39 234-M-4 0 0
Qonwolvulua Hneatua 21 0,12 0 0 Q 79 219

4-M -
77 164

Jurdoarua thurifara 22 0,11 0 0 G 114 194■H- 110 0
Teucrium chamaedrys 30 0,09 0 25 30 139 1644- 81 0
SLdaritls hirsuta 12 0,06 0 0 76 34 219 135 0
Linum ortagaa 16 0,06 0 0 114 104 184+ SO 0
Trigonalla polycaratie 6 0,06 0 0 0 0 273+ 135 0

Plantago albicans 12 0,19 0 0 0 0 54 608
4-4-+

237
Thymus vulgarla sa 0,19 0 63 86 130 195+++ 178
Srachypodlum retusus 39 0,17 0 _0 23 107 126 208

4-+
265

Aagi'lopa ovata 17 0, 14 0 0 54 g 154 334++ 202
Hmilanthmmum plloaum 31 0,11 0 0 59 30 146 2Œ 111
Umllca dilata 19 0,11 0 0 0 66 138 2994-f 181
Taucrlum gnaohalodaa 15 0,10 0 0 0 83 87 378

4-M -
229

Juniperus oxlcedrua 11 0,10 0 0 0 38 119 442
4-4-+

0
Wedlcago aatlva 31 0,05 98 24 89 53 116 209+ 222
Sromua tactsrun 10 0,05 0 76 0 41 98 324+ 344
Phamnus lydoldes 2 0,08 0 0 0 0 0 0 999

■r+

Ononis frutloosa 3 0,07 0 0 0

ERQSXCN

0 109 0 999
+ 4 -+

4 3 2 1 -0

Genista acorglus a 0,17 177+ 159 123 122 42
Qjronilln minima cl»«11 s 0, 12 7664-k 4S 0 0 0
Teucrium chamaedrys 30 0,10 306

+4-
153 123 144 25

Helianthemum pile sum 31 0,20 98 237 171 136 3
Linum suffrutlco! urn 9 0 , 1 1 170 406 235 0 0

Cyabfychis saxatlHs 3 0,07 191 459+ 132 47 0
Astragalus turolensis 3 0,07 0 919

+4-
0 0 0

Qorls monsoellsnsls 14 0,07 219 328 113 82 18
Oorycrdum hlrsutum 4 0,07 0 889

4-4-
132 0 0

Suercus ilex 25 0,06 183 257 84 107 42
Suolsurum fruticascsna 15 0,05 204 305 70 102 35
Juniparus oxycedrus 11 0,05 139 334 144 59 24



u u r r e g i ü c  e  i n a i c e .

auparfida dai suala cublarta par vagetacidn
Fracuanda dm Infdmaddn
la aspads mutua 9 a 7 6 5 3
108 inv.

Ononis ptiaills SB 0, 13 50 153++ • 162 + 97 79 178
Halianthanui pllostw 31 0,13 21 186++ 187 130 74 111
Santolina chanaacyparlssua 34 0,09 £6 196++ 128 71 67 202
Faatuca hyatrlx 48 0,CB S 154 142 70 99 225
Avoruls bromoldaa 49 0,07 154 133 65 93 211
Astragalus incanua 48 0,04 75 148+ 90 118 47 143

Taucrlua gnaphalodes 15 0,08 J5 148 290+ 54 153 229
Lavandula latl folia 24 0,08 47 111 242+ 101 0 287
Stlpa lagaacaa 21 0,06 53 127 242+ 77 0 164
Junlparua phoardcaa 6 0,05 28 55 363+ 202 0 0
Kippocrapls connutata 5 0,05 0 89 435+ 162 0 0

Koalarla vallaaiana 98 0,14 70 115 128 135+ 95 143
Srachypodlum ratusum 39 0,12 40 114 148 228 sa 1750
OmtLsta acorplus 69 0,10 a 129 115 164++ 33 100
Oorycnlum panthaphyllum 12 0,07 18 111 121 338+ 191 0
Ovtuychls saMtllls 8 0,06 28 55 181 405+ 0 0
Llthodora frutlcosa 25 0,05 3A 106 145 227+ 91 0

Suparflds del sualo cufalartp1 par tlarra fina

5 S 4 3 2 1 0

Juniparus oxycadrus 11 0,15 557+-T 250 313 78 0 0 0
Halianthanua (rilo.sum 31 0,17 296 133 139 222+ 111 52 0
Oorycnlum pantaphyllum 12 0,10 511-r+ 114 237 71 57 33 0
Hallchzysum itaücum 5 0,08 919++ 0 0 172 137 0 0
Ouarcua rotundifdlia 25 0,08 306 110 sa 103 165 97 16
Teucrium polium 54 0,08 198+ 153 79 95 140 90 54
Linua narbonansa 18 0,05 340+ 0 143 as 76 67 92
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SrschypoduB ratuaum 39 0, 17 202+++ 50 146+ 10 68
Oorycnlum pantachyllua 12 0, 12 369f t » 41 g 32 191
Hollanthmmwi pllcaum 31 0,09 205++ 31 119 38 148
Hallanthmnun orlganlfaliua 3 0,06 308+ 184 0 0 G
Argyroloblt* zanonii 27 0,08 200+ 127 37 14 85
Junlparua oxycodrua 11 0,08 313 0 61 35 209
Junlparua pnoonlcaa a 0,07 308+ 0 126 0 G
Ouarcua rotund folia 25 0,06 197+ 78 67 47 275
Aatragalua turolonala 3 0,05 492f 0 0 0 G
Ouarcua foglnoa 16 0,04 215+ 123 63 49 0
Mmdcago suffrutlcoaa 9 0,03 273+ 54 74 43 0

Trifolium pratanaa 33 0, 17 44 224+++ 20 155 0
Thymua zapatsri 17 0,09 g 260++ 79 92 0
Plnua sylvaatria 40 0,09 86 197+-++ 42 98 114
Thymua pulagloldoa 16 0,07 30 215+ 21 172 0
Siogllngia dacuaomns 6 0,04 0 328+ 56 65 0

Koalarla vallaaiana 96 0,14 112 61 129+++ 78 143
Toucriun chomoadrys 30 0, 14- 98 16 ïs: æ 229
Thymus vulgarla sa 0,13 135 S <39+ 40 198
Qanlsta scorplua 69 0, 12 121 50 151

-M-+
68 66

Uollca dilata 19 0, 12 77 25 230+++ _g 242
Lithodra frutlcosa 25 0,12 98 59 201+++ G 183
Faatuca hys'brix 46 0,11 53 42 175+++ as ISO
crlnacaa anthyllis 24 0,08 20 61 210+++ 65 95
Linua ortagaa 16 0,08 30 0 189 147 0
Trachynla dlstachya 6 0,05 32 0 230 0 0
Heliantrnmum hlrtum 5 0,05 0 82 230 0 G
Onnls tridentata 4 0,05 0 0 336 0 G
SuMJs samper virons 9 0,05 54 0 224 43 255
Teucrium gnephalodea 15 0,05 98 65 201 26 G
Avenula bramoidea 49 0,05 30 50 144 104 93
cchlnaria capitata 3 0,04 0 0 336 0 0
Artemisia hex'be aide 3 0,04 0 0 336+ G G

Lotua gr. cormlculatua 50 0, 14 78 •147 40 '65 0
Plantago media 25 0,11 3 177 13 189 0
Plantago maritlaia 19 0,07 51 103 35 228++ 0
Juniperus satine 32 0,07 77 154 21 160 71
Koelaria solendena 11 0,07 0 134 30 4 G
Heliantheoun canum 55 0,05 62 S9 79 ISO 167
Plantago lanceolata 27 0,05 91 91 37 189 35
üTonis cristata 22 0,06 57 112 30 197 104



aclarado. El tercer grupo reune las caracteristicas del pasto-mato- 
rral en parameras y zonas bajas.

Por ultimo, el cuarto grupo lo forman especies tipicas 
de formaciones herbaceas mas puras.- La presencia entre ellas de la 
sabina rastrera (Junioerus sabina), senala el hecho de que esta es_ 
pecie aparece frecuentemente en forma de matas muy aisladas que de_ 
jan amplias zonas de pasto entre ellas.

22.8 Topografia_

Dentro de este grupo, el factor mas destacado es el tipo 
de drenaje. Respecto a el, distinguimos segun su perfil, cuatro - 
tipos de especies (tabla 8.15).

Las primeras son tipicas de suelos con cierta hidromor- 
fia, con drenaje impedido y escasamente présentes en otras situa - 
ciones. El segundo grupo, lo forman especies de zonas humedas que 
se encuentran tanto en suelos hidromorfos (mal drenados) como en 
localidades con drenaje interno superficial (horizonte A bien de- 
sarrollado). A continuacion se presentan las especies de prados - 
humedos pero con menor o nula presencia en suelos hidromorfos.

El ultimo grupo reune las especies que frecuentan zonas 
donde es corriente el tipo de drenaje externo con patente escorren- 
tia. Son especies de localidades xericas de la zona basal media que 
rechazan de forma muy neta el encharcamiento.

Respecto a la posicion topografica,presentamos un unico 
grupo, que estimamos representative del tipo de drenaje que hemos 
denominado interno profundo (zonas de paramo o loma plana con hue- 
llas de k a r s t ).



Oeeeheeosia carwltow 3 0,13 aai 0 111 0
AOrdua stricta 3 0,0 999 0 3 0
Populua aoo 3 0,09 999 0 0 0
TatragomlotxM narltiaua 4 3,08 999 0 52 0
Holcua lanatua 12 0,08 511 0 125 47

Poa pratanaia 10 0,05 4S 0 125 37

3ria aadla 11 0,03 357
++ 0 136 26

Trifolium fragifanas 4 0,05 7S6 0 0 143

Faatuca arundlnacaa 9 0,05 511+ 0 83 95

Trlfoliua pratanaa 33 0,22 371 159 26

Lotua csmieulatua 50 0,22 245 10 1SS s
Plantago madia 25 0,16 367

4+ _g 160 34

Faatuca gr. ruOra 57 0,14 55 127
+

55

Phlaum pratanaa 19 0,12 403 0 158 30

Plantago marltlma 19 0,09 g 158 45

Thymua pul agirrtrime 16 0,11 287 33 1884+ 0

TMfbliua rapana 21 0,11 292 0 167 41

Koalarla splandanm 11 0,10 278 0 205 0

Agroatia taruia 25 0,08 245 21 160 45

Halianthanua raamailariua 9 0,03 340 0 195 0

Omnia apiroaa 47 0,07 65 56 154 57

Linua taruLfolium 7 0,07 0 0 0

Trlfoliua - fontanun 8 0,07 191 0 219 0

aromua araetua 27 0,08 170 19 157 53

Pima sylvaatria 40 0,06 191 79 137 50

Vida tanuifolia 5 0,05 0 0 250 0 — -------

Komiarla vallaaiana 96 0,16 0 121 88 119

Thymua vulgaris 58 0,13 0 91 69 158

Goniata scorpiua 59 0,09 _g 107 37 129

Taucrlua pollua 54 0,08 0 127 74 133

arachypodun ratuaua 39 0,07 0 108 64 154

Taucrlua eharaee*ya 30 0,05 0 105 56 153

cHiata 19 0,05 0 33 52 1814
Haiianthamiu pilaaua 31 0,05 0 102 72 146

Omnls kridantata 4 0,04 0 0 0 29̂

Wnmaarlnua offieiralia 4 0,04 0 0 0 287

Sromua squarroaua 25 0,04 0 81 77 154

Plantago aldcona 12 0,04 0 88 41 191

Ocrycnlua pantaonyllum 12 0,03 0 44 62

pnsrrrrM

191

TTPOfflAFICA

a 7 6 5 4 2 . 1

Junlparua communis S3 0,11 . 0 72 97 60 148 154 97

Junlparua saCirm 32 0,09 0 120 80 23 123 174 53

Faatuca hyatrlx 46 0,07 112 a 93 99 35 154 112

Thymua zygis 7 0,07 246 183 41 37 187 35 0

Poa ligulata Ô 0,07 0 0 0 0 164 310 0
Oorls pu ailla sa 0,05 29 05 104 1C3 67 141 118

Anthyllis vulToraria 29 0,05 æ 37 39 47 105 167 178



2.3 Estimacion de la afinidad cenologica

El hecho de que dos especies pertenezcan a un mismo grupo 
ecologico, deberia suponer, ademas de un condicionamiento similar - 
por parte de determinados valores de las variables, la existencia de 
una relacion sociologica, o lo que es lo mismo, una tendencia a apa 
recer juntas en determinados tipos de comunidad. Ya que dentro del 
grupo de especies que responden positivamente a ciertas clases, por 
ejemplo, de altitud, puede haber calcofilas y acidofilas que nunca 
coincidan en la misma comunidad,y lo mismo ocurre para muchos otros 
factores. En realidad, las especies constituyentes de un grupo ecoljo 
gico, para que este fuera tal, deberian comportarse de una manera - 
similar respecto a un numéro importante de factores, lo cual lleva- 
ria consigo un amplio solapàmiento del espacio ecologico ocupado 
por cada una de ellas, es decir, compartirian en gran parte su nicho 
(vease Me Arthur, 1972), lo cual como indican May y col. (1972) y - 
Margalef (1980) ocurre con relative frecuencia en comunidades explo_ 
t a d a s , como es el caso de las que comentamos.

Sin entrer a considérer los tipos biologicos ni, en rela 
cion con ellos, la distinta estrategia demografica deslas especies 
(Margalef, 1974; Pianka, 1982) que en parte évita el solapamiento - 
antes apuntado, hemos creido de interes estimer el grado de coinci- 
dencia de las especies en el conj unto de inventarios realizados, lo - 
cual puede servir como criterio de seleccion de grupos ecologicos - 
entre las que presentan un perfil ecologico similar respecto a deter 
minado grupo de variables.

Los distintos indices de similitud pueden diferenciarse 
segun el grado en que ponderan las ausencias comunes, es decir, el 
numéro de inventarios en los que no aparece ninguna de las dos esp_e 
cies que se comparan(termine "d" de la tabla de contingencia). Una 
discusion sobre los indices utilizados mas corrientemente,puede en- 
contrarse en WîL]ians y col. (1966) y Gounot (1969).

Diaz Pineda (1975) propone el calculo de las coinciden - 
cias relatives como punto de partida para un analidis de ordenacion,



la validez de dicho indice como medida de similitud se deoe a que 
anula el excesivo peso de las ausencias comunes (d).

Green (1980) realiza una amplia revision sobre el uso de 
metodos multivariantes para estimar la similitud, analizando la ido 
neidad de los mismos y las Immitaciones que pueden procéder de la 
naturaleza del muestreo ,

Nosotros, trabajando en este sentido, hemos utilizado un 
criterio de afinidad esbozado en un trabajo anterior (Gomez Sal y 
col. 1980a) que se basa en comparar el porcentaje de presencias de 
una especie en los inventarios donde aparece la otra, con el mismo 
porcentaje en los lugares en que esta ultima no ha sido hallada. 
Cuando la razon entre ambos es netamente superior a la unidad (por 
ejemplo mayor que 1,5 6 2, segun el criterio que se adopte), puede 
considerarse que existe una tendencia de la primera especie a apa
recer junto a la segunda, por lo que existiria una determinada afi
nidad cenologica, que séria mayor cuanto mas elevado sea el valor - 
del cociente. De la misma forma puede es£imarse la afinidad de la 
segunda especie respecto a la primera, y un criterio ponderativo de 
la diferencia entre ambos indices, podria ser su semisuma.

Expresado su calculo en los terminos de la tabla de con
tingencia 2 x 2 ,  el indice quedaria como sigue :

1/2 ( a/a+c j
c/c+d b/b+d

Dicha expresion alcanza sus valores mas altos cuando dos 
especies que aparecen juntas en varias ocasiones son poco frecuentes 
en el total de los inventarios, haciendo destacar claramente los ca 
SOS mas definidos de "afinidad", que en general corresponden a espe_ 
cies de comportamiento exigents respecto a situaciones poco repre - 
sentadas en el muestreo.

Sin embargo, cuando las dos especies que se comparan po- 
seen una frecuencia media o alta (superior al 15% de los inventarios)



el indice, debido a la menor entidad del termino "d", no proporcio- 
na valores excesivamente elevados, aunque si destaca claramente, en 
el caso de que exista, la afinidad.

Por este motivo el indice nos parece particularmente apr£ 
piado para aproximaciones de tipo autoecologico, mientras que su va 
lor como punto de partida para analisis multivariante, puede ser m£ 
nor, debido a que destaca excesivamente las situaciones menos repr£ 
sentadas, necesitando, en caso de que esto ultimo no fuese desea - 
ble, de un criterio corrector de tipo logaritmico que tuviese en - 
cuenta las frecuencias de ambas especies.

Nosotros lo hemos utilizado en un analisis de clasifi-
cacion, el fenograma (fig. 8.9) destaca bien algunos.grupos de es
pecies que responden a medios muy definidos en el muestreo (prados 
humedos, pastizales arenosos, localidades termicas y pedregosas), 
pero no diferencia, tal vez por su propio caracter mixto, los grupos 
de especies representatives de las situaciones mas comunes (pastos 
subhumedos). Con todo, los resultados mejoran bastante a los de —  
otros fenogramas obtenidos con criterios de similitud distintos - 
(indice de Jaccard, coincidencias simples).

En una aproximacion analitica, el indice puede ser uti
lizado para diferenciar, dentro de los grupos de especies que res
ponden positivamente a determinados estados de los factores, aque
llas que realmente tienen tendencia a presentarse juntas en un n u 
méro elevado de ocasiones, y que por lo tanto constituirian un "gru 
po ecologico".

Como ejemplo expondremos lasrelacion de afinidad existen 
te entre un grupo de especies representativas de pastos subhumedos:

A.a O.ç- B . e H . b G . m
A s t r a g a l u s  a u s t r i a c u s
Ononis cristata 4,37
Bromus erectus 1,25 2,70
H i p p o c r e p i s  b o u r g a e i  2,56 3,20 1,40
Coronilla minima 1,72 3,43 2,30 2,45
O n o b r y c h i s  a r g e n t e a  1,23 1,55 1,90 1,83 2,83
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Todas ellas son frecuentes en dichas situaciones de carac 
ter mesofitico, si bien Ononis cristata pénétra con mayor asiduidad 
en los prados (Arrhenatherion),,mientras que Onobrychis argentea y 
Coronilla minima lo hacen en las formaciones de tomillar-pasto (Festu- 
co-Poion ligulatae).

En conjunto, dichas especies, bien representadas en la 
zona constituyen el nexo de union y dan caracter a muchas comunida
des montanas, comportandose especialmente las dos ultimas como "ge- 
neralistas" (Maragalef, 1974; Pianka, 1982) cuya plasticidad morfo- 
logica hemos tenido ocasion de comprobar (Gomez Sal y col., 1981).
Lo cual supone una indudable ventaja en un ambiente heterogeneo, so 
metido a fuerte explotacion abiotica (Montserrat y col., 1972) y 
presion por pastoreo.

2.4 Deteccion de especies indicadoras

Cuando el comportamiento de una especie respecto a una va 
riable esta bien caracterizado, la especie puede ser considerada co
mo indicadora, por su presencia, de determinados estados de la varia 
ble. Este es el dificil requisite, basado en una gran experiencia - 
botanica, que sustenta algunas recopilaciones, como el amplio traba 
jo de Ellemberg,(1979), sobre el valor indicador de las plantas vas- 
culares en Europa Central. Los valores de indicacion propuestos por 
Ellemberg, han sido utilizados con exitocomo metodo de interpréta - 
cion de los resultados da un analisis factorial de correspondencies 
(Persson, 1981).

A nuestro entender,la "buena caracterizacion" del compor
tamiento, necesita, ademas de la experiencia directa y de la revi - 
sion critica de las resehas que suministran los trabajos botanicos 
anteriores, una aproximacion analitica a los requerimientos de la 
especie y u]i conocimeinto detallado de los factores ecologicos que 
coniicionan su presencia o su ausencia. Teniendo en cuenta que la for 
ma en que las especies responden a ellos, no es la misma para las 
distintas plantas que componen la comunidad.



En esta linea, el enfoque autoecologico résulta de gran 
interes, permitiendo centrar la atencion en ciertas relaciones entre 
especies y estados que quedarfan enmascaradas en un tratamiento de 
tipo global.

Dicho enfoque posibilita el tener en cuenta la distinta 
forma en que las especies interpretan los factores del medio. Feno- 
menos de absorcion selectiva de ciertos elementos quimicos o de ex
plotacion diferencial de distintos horizontes del perfil, pueden ha 
cer pensar en un aparente solapamiento de nicho o en una aparente - 
"indicacion". Como indica Lemee (1978) en suelos yesosos espanoles. 
Ononis tridentata (especie comun en suelos de dichas caracteristi - 
cas en el territorio estudiado) ha sido encontrada acumulando un 
7,4% de azufre en la materia seca foliar, mientras que el romero, 
que ocupaba el mismo habitat, solo acumula el 0,22% al igual que en 
los suelos normales.

24.1 Procedimiento para detectar la indicacion

La informacion mutua permite seleccionar para cada varia
ble las especies m a s "sensibles", es decir, las que presentan valo-- 
res de informacion mas elevados, sin embargo para interpretar correc_ 
tamente dicha informacion es necesario tener tambien en cuenta la en 
tropia de la especie.

Segun indica Marlange (1972), la mejor indicadora séria 
la especie que con una entropia grande présente los valores de infor 
macion mas elevados. Sin embargo pensamos que una buena indicadora 
puede ser también la especie que, con entropia baja, présente valo
res de informacion relativamente altos, o lo que es lo mismos tienda 
a estar localizada solo en determinadas clases del f a c t o r , niostrando 
un comportamiento mas estricto. En este caso séria mayor el "indice 
de certeza", pero menor el "indice de importancia" de la indicacion 
(véase Viktorov y col, 1965 y Gonzalez Bernaldez, 1981).

Por lo expuesto anteriormente, pensamos que un buen proce 
dimiento oara valorar el grado de indicacion es la razon entre infor



macion mutua y entropia de la especie. Marlange (1972) utiliza dicha 
razon pero considerando la informacion mutua media para el conjunto 
de los factores mas actives, con lo cual se consigue destacar las 
especies globalmente mas importantes, pero no las majores indicado
ras para un tipo concrete de variables.

En nuestro caso, restringiéndonos ünicamente a los tres 
principales grupos directores, hemos calculado, para cada une de - 
ellos, la media de las informaciones mutuas de las especies con los 
factores que les componen : grupo I (ALT, FIT, TC); grupo II (CARB, 
PH, 2CA), grupo V (SV, STF, HERB, ER, HUM), Las especies que se han 
considerado son :

IQ - Las situadas entre las diez primeras segun su 
informacion mutua con alguno de los factores 
del grupo.

23 - Las situadas entre las venticinco primeras, pe 
ro con entropia-especie menor de 0,5.

En las figuras 8.10, 8,11 y 8.12, pueden verse los résulta 
dos. El signo + acompana a las especies seleccionadas por el primer 
criterio, el circulo («) a las seleccionadas por el segundo.

24.2 Especies indicadoras para los principales grupos directo
res .

Como puede apreciarse en la fig. 8.10, entre las especies 
que responden mas positivamente a los factores del grupo I (altitud- 
clima) figuran Pinus sylvestris y Juniperus sabina que imprimen fiso 
nomia a la comunidad mas extendida en el ambiente oromediterraneo.
Con un nivel alto de indicacion aparecen también Linum tenuifolium, 
Thymus pulegioides, Brachypodium- retusum y Helianthemum canun y en - 
general todas las situadas por encima de la pendiente del 20%.

Por su comportamiento respecto al contenido de carbonacos 
y pH (fig. 8.11) aparecen en primer lugar Agrostis tenuis, seguida 
por Plantago holosteum, Trifolium striatum, Pinus pinaster, Lavandula
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pedunculata y C allun a vnl ga r l 3 . Entre las calcofilas podemos mencio- 
nar Teucirium gnap-halodes y Ononis- crista t a , aunque no pueden subvalo 
rarse Festuca hystrix y Helianthemum canun, Lotus corniculatus- y G o - 
ronilla minima cuya elevada presencia en la zona las hace destacar 
como indicadoras "importantes" .

En la fig. 8,12 (factores realacionados con la humedad y 
tipo de recubrimiento del suelo) se prasentan destacadas Plantago me 
d i a , Trifolium- pratense y Lotus' corniculatus seguidas de otras espe- 
cies de prados, T rif ol ium rep en s-, P hie uii- p rat e-ns e , Thymus- pulegioi - 
des y, con -comportamiento mas estricto Trifolium ochroleucon, T m o n - 
tanurn, Deschampsia caespitosa, etc. . Koeleria vallesiana, Helianthe- 
mum pilosum y Ononis p u s i l i a , etc. son tambien "importantes" indica
doras de distintos grados de xerofitismo.

Las especies indicadoras presentan un perfil ecologico 
bien definido respecto al factor que se considéra (apartado 2.2. de 
este capitule), y el indice, révéla niveles altos de significacidn 
para la relacion entre la especie y la clase del factor indicada.
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IX - COMDICIONAMIEMTO ABIOTICO PS LOS TIPOS PE PASTO

Una vez que los grupos de especies estan bien caracte- 
rizados, como representatives de un tipo de comunidad, nos halla 
mos en situacidn apropiada para profundizar el sentido de la va- 
riacidn de los pastes, teniendo en cuenta los estados que los - 
Gondicbnan.

En esta perspectiva el caracter complementario de los 
metodos global y anaîitico, cobra un particular interes : el ana 
lisis factorial de correspondencia permite apreciar la relacidn
entre grupos de especies y grupos de estados de las variables,
segun su situacidn en el piano factorial. El metodo de los per
fides ecoldgicos, de frecuencia corregida y especialmente el -
Indice, pone de manifiesto la cuantia y el grado de significa - 
cion de la relacidn entre cada especie y cada estado. En la fig.
9.1 indicamos en forma esquematica las correspondencies entre 
grupos de especies y grupos de estados (figuras 8.1 y 8.8) que 
seran analizadas a continuacidn. Para ello trataremos de desta 
car en cada caso cual es el grupo director (tipo de factores) 
que mas influencia tiene en la^iferenciacidn de cada tipo con- 
creto de comunidad.

La disposicidn en el piano de los grupos directores 
(vease fig. 8.6), indica las posibles vias que puede seguir la 
variacidn biocendtica. Dentro de ellas, las diferencias mas o 
menos grandes entre valores de las variables, deciden el paso - 
de una comunidad a otra, lo que sugiere una relacidn dinamica - 
entre las mismas^condicionada por distintos estados del medio. 
Para interpretar con un punto de vista dinamico, el sentido de 
la variacidn de los pastos segun su condicionamiento abidtico, 
nos han side utiles los trabajos de Margalef (1975) en el que 
este establece un paralelismo en termines de cualidades nutri- 
cionales, entre tipos de pasmos y tipos de lagos; Montserrat 
(1971 y 1980b) que analiza el dinamismo de los pastos, Villar, 
(1976 y 1977} por sus valoraciones del clima de montana como
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agente de explotacion y Folch (1981) por las descripciones minu- 
ciosas de cada tipo de comunidad.

El gradiente de variacidn de humedad, coincidente en - 
parte con el de altitud, es el que proporciona en la zona estu - 
diada mayores contrastes. En los comentarios siguientes examina- 
remos en primer lugar las comunidades de caracter higrico, segu^i 
do de las de tipo mesico y xerico. En cada caso el comentario - 
ira acompahado de una tabla en la que se expliéitan las relacidn 
entre grupos de especies y grupos de estados mediante el indice 
de significacidn, extraido del perfil de la especie para la va
riable concreta y, en el caso de que la relacidn no fuera signi
ficative, se explicitara el valor alto de la frecuencia corregi
da. Cada tabla ira acompahada de un grafico en el que se repré
senta la situacidn "de los grupos de especies en la compartimen- 
tacidn del piano formado por los ejes I y II, y en cada caso se 
sehalan tambien los grupos de estados mas relacionados con di - 
chas especies. A la derecha de dicho grafico explicamos con vi_s 
tas a facilitar la comprensidn, los valores correspondientes a 
los estados que forman cada grupo.

1. Comunidades condicionadas por la humedad. P r a d o s .

1.1 Prados y praderas eutrofas.

El termino prado hemos venido aplicandolo a lo largo 
de este trabajo a lascomunidades que presentan cierto caracter 
higrico. Ahora comentaremos un grupo de especies representative 
de los prados de caracter submediterraneo o montano-atlantico 
que se establecen sobre suelos saturados, de tipo eutrofico o 
suboligotrofico. Los estados de las variables mas relacionados 
con elles pueden verse en la tabla 9.1.

En la région estudiada estes prades se presentan bien 
ceme censecuencia de una cierta acumulacion de humedad edafica 
o bien debide al tipe climatice de influencia maritima, ceme -
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ocurre en las zonas altas del Maestrazgo(donde ha sido descrita 
la tipica As. Galio-Arrhenatheretum gudaricum). Dentro del grupo 
1, de especies representativas de estas situaciones, pueden di^ 
tinguirse dos tendencias segun su mayor o menor hidromorfia : 
la primera de ellas parece responder a zonas con humedad
edafica media, con recubrimiento herbaceo siempre superior al - 
81% y sin aparente erosion. Los bajos porcentajes de la arena - 
gruesa (de 5 a 10%) y los altos contenidos en materia organica 
(de 12 al l6%), caracterizan estas comunidades como de suelos 
profundos con suficiente capacidad de retencion hidrica, en con- 
sonancia con el porcentaje de agua en el punto de marchitez,entre 
el 22,5 y el 30%. El drenaje es interno y el agua se retiene en 
el horizonte superficial sin rasgos de escorrentia. Se trata de 
"formaciones herbaceas/ o complejos de "herbacea-lehosa alta” , 
lo cual indica que estas praderas se encuentran a veces en el in 
terior del pinar de P .syIvest r i s . En ellas las especies vivaces 
y cespitosas juegan un.papel prépondérante.

A juzgar por la situacion del grupo 1^ respecto a las 
principales cualidades del medio, que hemos considerado, puede 
deducirse que estos prados de Arrhenaterion poseen un talante 
intermedio entre lo que hemos denominado higrico y mesico; el 
pH en este caso no es el principal factor condicionante, pudien 
do variar de valores neutros a basicos,y en nuestra zona se lo- 
caiizan siempre en el tramo orofito.

La segunda tendencia (ib)agrupa especies que responden 
a un hidromorfismo edafico mas acusado. La altitud (por encima 
de l600 m.) y el clima frio-maritimo indican que se trata de - 
plantas muy frecuentes en las praderas cacuminales del Maestra_z 
go. Los niveles de pH, entre 7,25 y 7,8, a los que se encuen - 
tran asociados y a los altos contenidos de nitrogeno total y m_e 
dies de calcio, refleian su caracter eutrofico y en general sue_
1 en localizarse en suelos profundos,consecuencia de la erosion 
de rocas blar.das en zonas altas (arenas del Albense y margas). 
Entre las especies de mayor calidad en estos prados podemos ci -



tar ; Trifolium montanum, T. ocrhroleucon y Trisetum flavescens. 
Tetragonolobus maritimum es tambien frecuente en humedales de la 
zona baja.

1.2 Gervunales y nrados de Gynosurus cristatus

Sn tabla 9.2, représentâmes un grupo de especies (gru
po 8) que responds tambien a condiciones de elevada humedad eda
fica, pero en este caso con valores bajos de pH. En dicha tabla 
exponemos las caracteristicas de los grupos 8 y 9 de estado de 
factores, por ser los que mas influyen sobre esta comunidad, co
mo puede verse por la relacion de dichos estados con las espe - 
cies, en funcion de la frecuencia corregida y el indice.

En general se trata de plantas de comportamiento estri_ç 
to y escasa presencia en el conjunto del area, y por ello clara- 
mente diferenciadoras del ambiente que les es propio : rocas acj^ 
das en la sierra de Albarracin y terrenos arenosos descalcifica- 
dos en el Maestrazgo. Gervunales y prados de Gynosurus cristatus, 
presentan un area disyunta formando pequenas manchas entre la - 
prédominante flora calcicola. Muy empobrecidos ambos en especies 
suelen confundirse e introgredirse entre si. Se trata de prados 
de caracter montano-atlantico, con necesidad de acumulacion de 
nieve en invierno y humedad constante. En general no ocupan en 
esta zona las mayores alturas, sino que topograficamente se si - 
tüan en hondonadas (situacion abrigada, ICL.O) que son conse - 
cuencia de la érosion de rocas mas blandas en la zona superior 
(areniscas, terciario del valle del Tajo). Son ya frecuentes - 
entre los 1500 y loOO m e en Albarracin y solofmayor altitud en 
el Maestrazgo.

El grupo esta emparentado con localidades calificadas 
como "muy humedas" y con drenaje dificultado (DR.3). Los escasos 
porcentajes de calcio-2._ , iraccion mayor de 2 mm., piedras
- gravas, asi como los contenidos elevados de arena fina, entre 
el 35 y 4-0%, y los tambien altos de agua util (mas del 13%) de-
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t m e n bien su caracter entre la oligotrofia y la distrofia.

Llama la atencion la relacion de este grupo con conte
nidos de magnesio-1, relativamente elevados ( 1 M G .8). SI estu - 
dio de la probabilidad conditional de distintas varia
bles para esta clase del magnesio-1, muestra una coincidencia -- 
Clara con niveles altos de materia organica, nitrogeno, capaci - 
dad de campe, etc., pero sin embargo nula coincidencia con valo
res altos de carbonates. Lo cual puede ser debido a la tendencia 
ya comentada del magnesio-1, a acumularse en condiciones de ni - 
dromorfia. Sin embargo, el magnesio-2 esta claramente correlaci£ 
nado con los carbonates y logicamente no aparecen niveles altos 
en las comunidades que estâmes comentando.

Desde el punto de vista climatice, estos prados mues - 
tran preferencia por el tipo Frio-Continental, lo que esta de - 
acuerdo con su mayor presencia en la sierra alta de Albarracin 
si la comparâmes con la del Maestrazgo. Ademas de las diferen - 
cias litologicas, la cubierta de nieve es mas persistence en d_i 
cha sierra debido a la mayor precipitacion invernal (cap. Y). - 
En el Maestrazgo su presencia es escasa y de probable caracter 
relicto (Rivas Goday y Borja, 1961; Mayor, 1969).

El grupo 9 de estados, que se situa en el extremo in
ferior del cuarto cuadrante, afecta tambien a otros grupos acid£ 
filos>pero que tienen distinto tipo de condicionamiento hidrico. 
Los estados que lo componen refie j an situaciones de pH netamen- 
te acido (inferior a 6,15).

2. Comunidades de caracter mesofitico

En este grupo expondremos las comunidades en las que 
la humedad esta en armonia con la temperatura, es decir, se tra 
ta de humedad ambiente, pero la escasa precipitacion no séria - 
el principal factor limitative. Las diferencias entre los très 
tinos de oastos oue comentaremos vienen impuestas oor la pedre-



gosidad y textura del suelo.

2.1 Pastos subhumedos

En el primer cuadrante, el grupo 2 reune especies pro- 
pias de pastos subhumedos de tendencia montana. Vicia tenuifolia, 
Ononis cristata. Astragalus austrlacus y 3 romus eractus, nos ss£ 
viran para définir, segun los estados a los que aparecen asocia- 
das,las condiciones mas tipicas de los pastos de Mesobromion.

Hacia.-èl extreme superior, (vease fig. 8.8) Festuca gau- 
tieri représenta una acentuacion de la pedregosidad, por ser es
pecie colonizadora de roquedos en las mayores altitudes; cercana 
a ella, Anthyllis montana, es especie litocalcicola, que suele 
ocupar fisuras en las calizas.Ayudando a fijar el cascajo, cola- 
bora al empraxizado de las comunidades que comentamos.

La principal caracteristica de este grupo es aparecer 
llamativamente relacionado con variables de tipo quimico o nutri 
cional (grupo 2 de estados) que en general se presentan en esta
dos moderadamente altos, aunque no los mas elevados de la varia
ble .

Calcio-1 -entre 31 a 15 meq/lOO gr., y calcio-2 -de 10 
a 15 meq/lOO gr.- indican su caracter calcicola. Niveles de me
dics a altos de potasio (1 a 1,6 meq 100 gr.) y magnesio-2 nos 
muestran una suficiente disponibilidad ionica. La textura fran- 
co-arcillosa y los valores tambien intermedios para el agua util 
y el punto de marchitez, estan de acuerdo con su talante gene - 
ral mesico que hemos apuntado.

Puede llamar la atencion la ausenciajcomo variables 
condicionantes, de las relacionadas con la estructura de la ve- 
getacion o las de tipo climatico. Sn realidad^T%'.ede apreciarse 
en la tabla 9.3, las variables con mayor participacion entre - 
las situadas en el primer cuadrante y que habiamos considerado
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como diferenciadoras de los prados humedos, afectan tambien a - 
las especies del grupo que ahora comentamos. La diferencia en - 
tre ambas comunidades podria ser debida a una mayor disponibili
dad quimica, consecuencia del'*^encharcamiento (ni siquiera tempo 
ral) para el Mesobromion. La buena aireacion del suelo y la sa- 
turacion del complejo absorbente, separaria a estos pastos de - 
los prados de Arrenatherion. Una diferencia importante entre am 
bas comunidades son tambien los altos niveles de materia organi 
ca y nitrogeno total que se observan en los prados, reflejando 
una mayor acumulacion que no se produce en los pastos subhume - 
dos.

Las comunidades de Ononis cristata. Astragalus austria 
nus y Onobrychis argentea subsp. hisnanica, quiza las mas apre - 
ciadas por los ganaderos en esta region, tendrian por tanto un 
cariz menos eutrofico que los prados de Arrenatherion. Si utili 
zamos el termino oligotrofico en el sentido apuntado por Marga
lef (1975), como sinonimo de mayor equilibrio y cierre de ciclo, 
lo que supondria,siempre en termines relatives, mayor "madurez"; 
los pastos de Mesobromion no serian entonces "las mejores pra
deras eutroficas de montana caliza" como senalan Rivas Goday y 
Borja, (1961), sino excelentes pastos oligotrofices que han de
grade equilibrar el ciclo de nutrientes en suelo construido so
bre rocas carbonatadas.

Hemos creido necesario hacer estas precisiones debido 
al significado confuse del termino oligotrofia cuando se trata 
de comunidades de paste. Pensâmes que la naturaleza calcarea del 
sustrato, no debe ser el unico criterio a considerar, como fre - 
cuentemente se hace,cuando se trata de définir el tipo de rela - 
cion trofica y estado evolutive de la comunidad, en relacion con 
el medio que la sustenta. El significado de oligotrofia como si - 
noni.no de pobreza nutricional debe ser sustituido, con un crite - 
rio scologico,por el de equilibrio, ajuste o internizacion, per 
parte de la comunidad, del ciclo de nutrientes, pudiendo produ- 
cirse situaciones tanto de oligotrofia como de eutrofia, con -



independencia del tipo de roca.subyacente ; aunque indudablemente 
este pueda ser un factor decisive.

Desde esta optica, y segun el sugerente trabajo de Mar 
galef (1975), es posible relacionar las comunidades de paste, 
al igual que los tipos de lagos, con un sentido evolutive en el 
que la oligotrofia representaria una etapa posterior a la eutro
fia. Los factores que influyen sobre la evolucion son muchos y 
todas las situaciones deberan contemplarse en termines relatives, 
pero pensâmes que el tipo de utilizacion pastoral puede,
en gran numéro de cases, forzar la evolucion en sentidos muy pr_e 
cisos, facilitando la implantacion de una comunidad mas produc
tive, o bien conservando un cesped estable, cerrado en si mismo, 
con aportes que compensan una extraccion no excesiva.

El pastoreo mas intensive, con mejoras y abonado, se - 
ria un caracter diferencial de los prados eutroficos, represen- 
tados por las especies del grupo 1. La dinamica existente entre 
dicha comunidad y les pastos subhumedos, que ahora comentamos, 
entre los que aparecen numerosas situaciones mixtas, es une de 
los aspectos mas interesantes a tener en cuenta para la explota
cion de estos recursos en el Maestrazgo, a la vez que uno de - 
los rasgos mas sobresalientes de su variacion.

2.2 Tomillar-pasto

Las comunidades de tomillar-pasto,diferenciadas en el 
segundo cuadrante, (grupo 3), poseen singular importancia cuan- 
titativa en esta region debido a la abundancia de topografias - 
horizontales en las altitudes de 1200 a 1500 m. .

La peculiar fisonomia de estos pastos se debe a un r_e 
ducido numéro de especies de porte rastrero, Helianthemum canum, 
Thymus bracteatus, y a gramineas cespitosas de escaso desarrollo 
y gran persistencia : Festuca hystrix, ?oa ligulata, Koeleria va
llesiana . Suelen encontrarse acomoahadas de especie de matorral



pulvinular (Erinacetalia) y ellas suelen estar présentes, y a ye 
ces abundan las especies de Mesobromion; prueba de ello es la - 
situacion intermedia en que quedan las especies comunes a ambos 
tipos de comunidad : Coronilla minima subsp. minima, Onobrychis 
argentea subsp. hispanica e Hiooocrenis bourgaei (fig. 8.8).Sn 
otras ocasiones acogen muchos représentantes de la flora eume- 
diterranea, especies vivaces condicionadas en la altitud por - 
exposiciones favorables o bien terofitos que tapizan en prima- 
vera las caracteristicas calvas existantes en este tipo de co
munidad. Entre los estados a los que aparece mas ligado este - 
grupo de especies, (tabla 9.4-), destacan los relacionados con 
niveles altos de carbonates, tratandose por tanto de una comun_i 
dad calcofila y no solamente calcicola. El pH, entre 7,85 y 8, 
es claramente alcaline, en correspondencia con los niveles de 
carbonates superiores al 60% y de Calcio-2 entre 15 y 18 meq/lOO 
gr.. La clase geologica corresponds a las calizas duras del Ju 
rasico, principales responsables en nuestra zona de los relie
ves de "paramera" especialmente abundantes en Albarracin y la 
vertiente occidental de Gudar y Sierra del Pobo.

El recubrimiento herbaceo del 4-9 al 74-%, la superficie 
del suelo cubierta por tierra fina del 9 al l6%>y un recubrimi^n 
to arbustivo del l6 al 25% compuesto ëxclusivamente por "erizos" 
y alguna "aliaga", son estados que describen bien la estructura 
de la comunidad.

zan son el ti po de dre-
de Karc3t ; el porcenta-

vame nte baj 0, aunque noje elevado de fraccion mayor rela
escaso, de materia organica.

Los valores de calcio-1 (entre 24. y 34- meq/lOO gr.) - 
son bastants mas bajos que en los pastos de Mesobromion, sin - 
embargo los de carbonatos y calcio-2 son muy superiores a les - 
de dicha comunidad. Si considérâmes al primer extracto como cal
cio cambiable y al segundo como calcio active y por tanto mas -
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relacionado con el nival de carbonatos, dicha diferencia sirve 
para apreciar el distinto caracter de ambas comunidades.

Si a estos caractères ahadimos un suficiente nivel, 
aunque no elevado, de fosforo asimilable, podemos indicar que e£ 
tos pastos rasos, edificados sobre litosuelos y rendzinas con - 
delgado horizonte superficial, no presentan como circunstancia 
diferenciadora ninguna particularidad de tipo quimico-nutricio- 
nal, presentando en conjunto un caracter mesotrofico o suboligo_ 
trofico en el sentido antes comentado, aunque los biotipcs que 
los componen revelan un acusado stressclimatico.

La relativa ausencia,en este grupo,de variables de t^ 
po quimico y la abundancia de variables que revelan fenomenos de 
tipo estructural (fisico) como F >2, SR, HERB, ARBÜ, DR, CARB, 
etc. apoya el hecho de que estas comunidades parecen estar mas 
adaptadas a los caractères f.isicos del ambiente que a los qui ml 
COS y especialmente condicbnadas por fenomenos de tension cli- 
matica como veremos en la exposicidn del capitule X.

2.3 Pastos de Agrostis tenuis

En cuarto cuadrante se distingue un conjunto de espe
cies (grupo 7, de la fig. 8.8), entre las que se encuentran con 
mayor participacioni Agrostis tenuis. Trifolium campestre, Hol- 
cus lanatus, Aira caryoohyllea y Bromus hordaceus. Dicho grupo 
(vease tabla 9.5) responde a las condiciones de pH neutre c de- 
bilmente acido (6,15-7,25), que suelen producirse en la clase 
geologica constituida por arenas cretacicas y areniscas del -- . 
Trias (GEOI). Estas rocas blandas (excavadas por la red fluvial) 
no son ajenas a la relacion de dichas especies con la posicidn 
topografica de bajo de vertiente (PT7) que tambien aparece en 
la tabla.

En realidad no se trata de comunidades bien definidas, 
apareciendo las especies citadas acompahadas par otras acidofi-
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las de cariz mas humedo e incluse por algunas caracteristicas de 
pastos subhumedos. Por ejemplo, Onobrychis argentea subsp. his - 
panica , considerada como calcofila,soporta a veces valores de - 
pH neutro o debilmente acido. y en algun inventario se encuentra 
junto a las especies antes mencionadas.

Pese a todo, la fisonomia del pasto suele estar deter 
minada por Agrostis tenuis,de forma que dichas especies repre-- 
sentarian en esta region unavicarianza del "vallicar de siega" 
definido por Luis y col. (1976), comunidad considerada mas eu- 
trdfica por dichos autores,dentro de la gama de pastizales so - 
bre suelos siliceos y con la que présenta varias semejanzas y - 
especies comunes. Ademas de las que hemos representado, aparecen 
en dichos pastos Arrenatherum elatius y Festuca rubra.

En los estados que la condicionan destacan los valores, 
bajos para la zona estudiada,de potasio (los estados K-1 y K-2) 
indican menos de 0,4-5 meq/lOO gr.), sodio (< 0,04- meq/lOO gr.), 
magnesio-1 (0,02-1 meq/lOO g r . ) y calcio-1 (6-10 meq/lOO gr), 
asi como el escaso nivel de fosforo asimilable.

Sus caracteristicas texturales son acordes con la cla 
se geologica en la que suelen localizarse; poseen los porcenta
jes mas elevados de arena fina (superiores al 4-5^) y este cara£ 
ter los diferencia claramente de los pastizales arenosos en los 
que, como vemos, es mayor el contenido de arena gruesa, presen
tando ademas menor capacidad de retencion hidrica. La clase tax 
tural résulta franco-arenosa y los contenidos en arcilla a los 
que aparecen asociados son del 10 al 15%»

Todos estos caractères, entre los que abundan tambien 
los de tipo quimico, confieren a estos pastos un caracter meso
fitico, que no les permite liegar a constituirse en nuestra zo
na, como la variante acida' del Bromicn sino que en realidad se - 
rian una variante suboligotrofica y condicionada por sustratos 
pobres en bases (ciclo no equilibrado, escasez de nutrientes, 
acumulacion de materia organica) de esta comunidad, lo cual --



coincide con la opinion de Lopez (1977). Dicho autor no incluye 
los pastos de Agrostis tenuis de la serrania de Cuenca dentro 
de la clase'fitosociologica Sedo-Scleranthetea de praderas so
bre suelos pobres en bases y cuyo optimo se encuentra mas hacia 
el noroeste peninsular, sino que los considéra como una subaso- 
ciacion (agrostietcsum- tenuis, Rivas Martinez y G. Lopez, 1977) 
de la Girsion-Onobrychietum hisoanicae , Rivas Goday y Borja,
1961, de tan amplia representacion en este sector de la Iberi-- 
ca,

El predominio de la pujante flora calcicola llega ha_s 
ta l&linde de los localizados cervunales, vilndose solo inte - 
rrumpidas sus introgresiones por la hidromorfia extjema en aue- 
Fos siliceos. Algunas especies son musica de fondo en muchos t£ 
pos de comunidad. En un trabajo anterior (Gomez Sal y col., 1981.b) 
comentabamos como Onobrvchis hisoanica Sirj., especie muy repr£ 
sentativa de dicha flora, soporta condiciones de moderada acidez 
siempre y cuando las condiciones de drenaje sean optimas.

3. Pastizales mediterraneos

3.1 Pastizal-matorral sobre sustratos basicos

En el apartado anterior habiamos comentado las numer_o 
sas introgresiones de especies mas tipicamente mediterraneas, 
dentro de los pastos de hierba borreguera (Festuca hystrix, Koe- 
leria vallesiana). La fuerte explotacion abiotica que soportan 
estas ultimas comunidades, las mantiene en un estado poco evo- 
lucionado que deja numerosas posibilidades (calvas, roquedos - 
caldeados, etc.) para la ubicacion de especies que son mas o - 
menos comunes en zonas bajas.

Segun Lopez, (1977) los pastos de la a l . Festuco-Doion 
ligulatae represenuan el transite entre el matorral mediterra 
neo y los pastos subhumedos (Mesobromion), lo cual es coherente



con su disposicion en el piano factorial y con el hecho de que 
muchos estados de las variables afecten por igual a las dos co
munidades citadas en primer lugar (grupos 3 y 4.a).

Dentro del grupo de especies que componen el grupo 4, 
comentaremos en primer lugar las formaciones fruticosas o mix
tas (4.3.) que supone un paso intermedio hacia los pastizales - 
con mayor numéro de terofitos. Como especies mas representati
vas aparecen Genista scoroius. Avenula bromoides, Stipa oenna- 
t a , iMelica ciliata, Dactylis glomerata. Hippo crepls- como sa . - 
Estos pastos de aliaga (conocidos en la zona con el nombre de 
"pasto de loma") se encuentran a veces a considerable altitud 
escalando por las solanas hasta el limite de 1700 m. (recor- 
demos que la carrasca, Quercus rotundifolia se encarama por - 
encima de los 1500 m. en los crestones calizos de la vertiente 
oriental del Maestrazgo), en su ambiente es frecuente el jun- 
quillo . [Aohyllantes monsoeliensis) y los lastonares de 
SrachvDodium phoenicoides. Por ello hemos denominado pedemonta- 
no al tramo altitud en que se encuentran, que serian las "zonas 
bajas"del area estudiada (de 950 a 1375 m.).

Los "pastos de loma" son mas frecuentes en las cali
zas algo margosas y en zonas con cierta pendiente por lo cual 
mantienë^relacion dinamica,debido a la topografia y pedregosi
dad, con los de la hierba borreguera.

Dn grupo de estados con mayor participacion sirve pa
ra définir las caracteristicas de dichas formaciones subarbus - 
tivas, aliagares, (tabla 9.6); el fitoclima 2 indica la exis- 
tencia de un période anual con heladas frecuentes y precipita- 
cidn comprendida entre los 500 y 650 mm. anuales . La altitud 
a la que se encuentran mas asociadas, entre 1200 y 1375 m . , 
corresponde al piso mediterranean de paramera y por su humedad 
aparente se relaciona con la clase calificada como "algo seca".

Prédomina el tipo de drenaje "externo", con piedras 
sueltas en superficie y suelos poco cubiertos por vegetacidn,
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ft

siendo la erosion de tipo escorrentia superficial, y apreciando 
se pequenos regatos areolares, que se concentran en las pendien 
tes provocando esbozos de acarcavamiento. Este tipo de erosion 
esta en consonancia por el rechazo por parte de estas formacio
nes de las topografias planas en altitud y los tipos de drenaje 
interno, lo que supone una importante diferencia con las forma
ciones mas tipicas de Festuca hystrix. La variable "influencia 
climatica" que en general se présenta como muy poco activa, se 
halla representada en este caso por la clase 1, que indica "si 
tuacion protegida de la influencia del norte", en consonancia 
con la situacion frecuente de estos pastos en solanas en zonas 
altas.

La superficie del suelo cubierta por cascajo suelto 
(gravas o piedras) es elevada, del 16 al 36#; siendo medio o - 
bajo el porcentaje de piedras en la fhaccidn mayor de 2 mm.
(de 20 a 3 0 %) ,  por lo que podemos deducir el predominio de la 
grava dentro de esta fraccion; lo cual puede relacionarse con 
el tipo de material calizo-margoso en el que se. asientan y pr£ 
bablemente tambien con el predominio de procesos de erosidn-trans 
porte en el tramo de vertiente en que suelen localizarse.

El porcentaje de suelo descubierto, representado por 
la variable "superficie cubierta por tierra fina" (STF) es de 
los mas elevados ; superior al 36#,y la superficie cubierta por 
vegetacidn muestra valores intermedios, nunca altos : 61-81# y 
36-4.9#. El bajo punto de marchitez (7,5-15#) indica escasas p o 
sibilidades de retencidn hidrica, en el horizonte superficial.
Los niveles de fdsforo asimilable son medios para nuestra zona 
(de 10 a 15 ppm), siendo bajos los de magnesio-1 (0,7 a 1 meq/
100 g r . ) y tambien los de magnesio-2.

Sn sintesis, cabe destacar dentro de las variables cu- 
yos estados son diferenciadores de este grupo, las que infcrman 
sobre el tipo de recubrimiento deüysuelo, que a su vez depende 
del ciclo erosivo y humedad. Por ello puede deducirse que estos 
factores (procesos vectoriales de erosidn-transporte y la situa



cion en ladera), serian los principales condicionantes dal tipo 
de comunidad que ahora comentamos, lo cual nos parece muy acor- 
de con la denominacion que normalmente se conoce en la zona 
pasto de loma, aunque su significado real seria algorcomo "pa_s 
to de vertiente” , pues en la cima plana suele aparecer ya otro 
tipo de comunidad. Con el termine "loma" los pastores designan 
a las altas vertientes que rodean sus pueblos y son frecuenta- 
das por ovejas y cabras.

3.2 Pastizal xerofitico

Los pastizales mediterraneos mas tipicos estan repre- 
sentados por las especies que ocupan una posicidn central en el 
tercer cuadrante (grupo lb) entre ellas, Brachypodium retusum, 
especie vivax que représenta la mayor parte del pasto en termi
nes de biomasa y cobertura; Argyrolobium zannoni, Medicago sati- 
v a , y los terdfitos Medicago minima, Aegjlops ovata, Gatapodium 
rigidum. etc. . Begun zonas, estes pastizales suelen presentar 
se en mezcla con especies de matorral y bosque aclarado de ca - 
rrasca y sabina pudia (Juniperus .phoenicea), sin embargo en te
rrenes mas degradados e intensamente explotados por pastoreo, 
come son los cerros arcillosos del sur de Teruel, suelen apare
cer como formaciones herbaceas casi puras, con algun camefito.

Los estados con los que aparece mas relacionados, (ta 
bla 9.7) hacen r e f e r e n d a  a su caracter xerofitico, encontran - 
dose dentro de los climas templados (continental y semicontinen 
t a l ) .

En altitud se situan por debajo de los 1200 m ., piso 
mediterraneo de meseta y zona basal mas termica,hasta el limi
te inferior altitudinal estudiado por nosotros (950 m). La xeri 
cidad se acentua hacia el extreme inferior del tercer cuadran
te,dende se localizan las clases "seca" y "muy seca" del factor 
humedad aoarente .
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En consonancia con el tipo de terrenes que ocupan 
(margas y arcillas deLterciario) domina el tipo de erosion por 
"barrancos y arroyada " tipica del area donde es mas intensa la 
accion remontante de los rios levantines que da lugar a paisa- 
j es tipo bad-lands (cerros hendidos por carcavas).

Los valores de pH son los mas elevados del conjunto 
dsl area ( p H > 8), siendo escaso el recubrimiento herbaceo y la 
superficie total cubierta por vegetacion. El porcentajs de sue- 
lo desnudo queda reflejado por el valor alto del factor STF y 
en rslacion con el, los contenidos de arena gruesa son mas bien 
altos (entre el 25 y 30^ de la fraccion fina), lo cual se expli 
ca por los sustratos arenosos (ramblas de erosion y terrenes del 
wealdjque se presentan al sudeste del area.

El grupo 4-c représenta una acentuacion de la pedrego- 
sidad y mayor termicidad; en el aparecen Ononis fruxticosa, 
Onobrychis saxatilis y Coronilla minima subsp. clusi. Ononis - 
tridentata, unica especie gypsicpla, que por su mayor presen-- 
cia ha participado en este analisis, aparece tambien cercana 
a allas.

Como puede verse en la tabla 9.7, cabe destacar la - 
ausencia de las variables de caracter quimico entre las que in- 
fluyen sobre este grupo, siendo sin embargo mas diferenciado - 
ras las relacionadas con el clima (xericidad,baja altitud) ade- 
mas de las que hacen r e f e r e n d a  al tipo de cobertura del suelo 
y erosion.

3.3 Especies de localidades arenosas

Como habiamos visuo en la fig. 8,1 ,̂“estado3 que indi- 
can sustratos mas arenosos se situan en la parte negarniva del 
eje II; en correspondencia con elles se distinguer dos grupos 
de especies (tabla 9.3) ; las del grupo 5 suelen aparecer en
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condiciones de pH neutre d'basico, las del 6 son aciddfilas. 
Aunque ninguno de los dos grupos caracteriza,por su caracter 
marginal en la zona, un tipo bien diferenciado de comunidad, si 
es posible comentar los estados de las variables que. los condi- 
cionan.

El grupo 5 lo forman especies que nos nan aparecido 
en algunas localidades del sudeste del area en sustratos areno- 
margosos, son termofilas favorecidas por un clima en el que no 
son frecuentes las heladas ; Dorycnium hirsutum, Psoralea bitu- 
minosa, Doryenium nen t h a o h y H u m , y en mener medida Astragalus 
turolensis, especie que se encuentra tambien en terrenes margo- 
arcillosos de la zona central del area. Los factores con los -- 
que se relacionan estas especies son los referentes a caracte - 
res texturales e hidricos : elevados percentages de arena grue
sa (entre 30 y 10$) y bajos en lime (15-20$), suelo cubierto - 
por tierra fina d e l / 2 5 al 36$. El contenido en agua en el punto 
de marchitez ( < 7,5$) es el mas bajo de los valores obtenidos; 
la capacidad de campo es mener del 15$ y en consonancia con elle 
presentan tambien valores bajos de agua util (menos del 5$).

El grupo de especies aciddfilas (grupo 6) esta forma- 
do por anuales que aparecen en los terrenes arenosos muy pobres, 
que se encuentran a mediana altitud en ciertos puntos de Albarra 
cin, ocupando calvas arenosas entre los pastes vivaces, represen 
tan esbozos del tipo de pastizal terofitico sobre rocas acidas 
(orden Helianthemetalia guttati ) que se halla muy mal représenta 
do en esta région. Junte a otras especies de mener presencia, 
podemos citar;Taeniatherum caput-medusae, Trifolium arvense,- 
Trifolium striatum y Corynephorus canescens. Los estados de'las 
yariables mas asociados a ellas son : percentages elevados de - 
arena gruesa (de 30 a 10$) y superficie del suelo cubierta por 
hojarasca y restes organicos (SH) mayor del l6$. La aparicion 
como estado importante de valores altos de esta variable t-an 
poco activa, se debe a la acumulacidn de pinocha de ?. p i n a s - 
ter y restes de Cistus laurifolius; especies que accmpanan a 
las herbaceas mencionadas en los lugares donde suelen encon -



trarse los pastizales pobres que estas represented : Sierra Ca_r 
bonera y Collado de la Pla/ta.

Los estados que indican valores bajos de pH y pcbre- 
za en nutrientes, situados en el extreme del cuarto cuadrante 
(grupo 9; tabla 9.2) afectan tambien a estas especies a la vez 
que a otras aciddfilas.

1. Comunidades de caracter intermedio. Lastonares y otros her- 
bazales' de transite.

Sobre el origen de coordenadas y con valores bajos de 
participacidn en los dos ejes considerados (tabla 8.8) se situan 
las especies que como caracteristica comun tienen el ser frecuen 
tes en varies tipos de comunidad. Suelen ser especies de eleva- 
da presencia en la zona como Festuca gr. indigesta, Cnonis spi- 
nosa subsp. antiouorum,Dactylis glomerata, Brachypodium p^hoeni- 
coides, etc. . Todas ellas pcseen un caracter intermedio entre 
las especies de pastes subhumedos y los claramente mediterra- 
neos, entre los ambientes fitoclimaticos supra y mesomediterra 
neo; tendrian pues cariz mediterraneo y habite montane. En el 
piano factorial se separan claramente de las especies aciddfi
las, pero sin situarse en los extremes de basicidad, tratando- 
se por tanto de especies neutrdfilas (como Trifolium scabrum, 
que se distancia de los otros treboles anuales), o indiferentes 
edaficas que rehuyen los extremes. La situacidn respecte a los 
principales gradientes abidticos detectados junto con nuestra 
experiencia directa, nos sugiere el considerar las condidones 
que delimitan estes pastos,como representatiyas de los lastona 
res de la a l . Brachypodion phoenicoidis.

Brachypodium phoenicoides es especie frecuente (30 
inventarios) en las altitudes médias y bajas, pero sube en si- 
tuaciones favorables para integrarse en los pastes (y prados) 
de la zona superior. El caracter complejo de las comunidades de 
que forma parte se reileja por la discrepancia existante entre



los distantes autores a la hora de su caracterizacidn sintaxond- 
mica. Rivas Goday y Borja (l96l) consideran dentro de la a l . -- 
iMesobromion la asociacidn Festuco-Brac hyp o di et urn- phoeni c o i d i s' - 
para los casos en que esta especie aparece acompahada de Bromus 
erectus y las festucas del grupo ovin a- y grupo rubra; Vigo, 
(1968) aunque reconoce la asociacidn tipica ( B r a c hyp-o d i et um- pho e - 
nicoidis Br-Bl. 1921) hace notar que en los lugares mas frescos 
esta es sustituida per una variante especial que incluye algu - 
nas plantas higrdfilas, sobre todo especies de ArrhenatAerion.
Por ultimo, Lopez (1977) considéra que el orden Braehypodietalia 
phoenicoidiS' debe incluirse dentro de la clase Festuco-Brometea 
y separarse claramente de los pastizales tipicamente mediterra 
neos.

Esta serie de consideraciones tiene en comun el reco- 
nocer* el caracter sumamente introgredido de los lastonares con 
otros tipos de comunidad présentes en la regidn,y en ello pare- 
cen influir de forma mas notable los caractères de tipo nutri- 
cional que hidrico. Su talante mesofitico les hace aproximarse 
a los pastos de Bromion sin embargo, por su requerimientos hi- 
gricos (humedad edafica, aunque soportando desecamiento estiyal 
parcial) se mezclan con especies de Arihenatherion. Por poseer 
cierto caracter subnitrofilo proliféraicomo invasoras en anti- 
guos bancales y cultiyos y tambien cuando se produce el aban- 
dono, incluso parcial, de las tradicionales practicas de pas
toreo y siega en las praderas eutrofas, especialmente en las - 
edificadas sobre suelos profundos (calizo-margosos y aun margo- 
arenosos). Unos y otros-bancales y praderas- estan en mayor gra 
do representados en las extensas solanas, exposiciones sur y e_s 
te con fuerte desnivel del Maestrazgo, donde las comunidades 
que ahora comentamos alcanzan,favorecidas^las altitudes superi£ 
r e s .

Montserrat, (com. pers. ) indica como en una experien 
cia realizada en la loma de Castelfrio (Sierra del Pobo), preci. 
samente en una de las localidades estudiadas por nosotros, la 
utilizacidn de un ganado activo como el Hereford, facilité la



implantacion de un bu'srpasto limpiando el/monte de las especies 
caracteristicas de las etapas seriales arbustivas de la as. - 
Junipero sabinae - Pinetum sylvestris- y comiendc activamente 
el laston (Brachypodium ssp.fDactilis glomerata, etc.). Por la 
preponderancia de las altas gramineas ricas en fibra y la esca- 
sez de leguminosas, (vease Andrew y col., 1978) estas comunida 
des pueden considerarse muy representatiyas de situaciones de 
acentuada eutrofia, con claro matiz transitorio (oportunista "y 
agresiyo) que debido a su necesidad de nutrientes disponibles 
proliferan en terrenos con abundante reserya organica (nitro- 
geno y fosforo) como ocurre en bancales removidos, soleados y 
praderas con aprovechamiento déficiente.

Las anteriores reflexiones nos hacen pensar que el he_ 
cho de considerar a los lastonares de Gudar como comunidades - 
complejas, introgredidas o mixtas, se debe en gran parte a su pu 
jante caracter inyasor de otros pastos cuando la fertilidad or
ganica lo permite y por relajo de las practicas que evitan su 
expansion. Al agotarse dicha fertilidad la comunidad tiende a 
estabilizarse y las gramineas fibrosas desaparecen por invasion 
del matorral. Precisamente en esta etapa transitoria es en la 
que cabe situar la experiencia de Montserrat antes descrita^por 
la cual el manejo forzo la evolucion hacia un cesped producti
ve .

En altitudes menores, ya dentro del ambiante mesome- 
diterraneo, los mencionados herbazales se encuentran mucho mas 
localizados y suelen ocupar margenes vkrios, arcenes o fondes 
de barrancos con suelos mas profundos y arcillosos, donde rezu 
ma^humedad edafica.

Precisamente en la zona sur de Teruelf cerros del ter 
ciario) interesados por el sentido de una de estas comunidades, 
instalada en el fonde de una ladera concava de érosion,obtuvimos 
la siguiente respuesta por parte dsl peisano que rscorria el ver 
mo con sus ovejas y que pensâmes describe bastante bien su ta - 
lante ecologies en zonas bajas : "esas hierbas, crecen donde --



duerme el agua, al igual que los adelantos'” (vulgarismo que 
hace r e f e r e n d a  a Ailanthus' altissima,. arbol naturalizado sub- 
espontaneo en la comarca).
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X . OBSERVACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA ACTUAL DEL PAISAJE

El estudio de los sistemas ecologicos ha puesto en evi 
dencia toda una gama de situaciones distintas en el area estudia 
da, situaciones que estan condicionadas por unos fuertes gradien 
tes abioticos que limitan y dirigen la variacion de los pastos. 
Como senala Montserrat, (1974.) la "Ecologia es ciencia de limi- 
taciones" y quiza uno de los aspectos mas interesantes a tener 
en cuenta en el estudio de un territorio' de clara vocacion gana 
dsra, demostrada por su historia y su presente, es analizar co
mo el subsistema social (explotacion hunrana, cultura rural) su- 
perpuesto al subsistema ecologico, puede modificar los efectos 
mas limitativos del condicbnamiento abietico, al tiempo que los
asume y se adapta a ellos. El hombre, mediante el manejo del ga
nado y empleo de cultivos reguladores, puede forzar el paso de 
unas comunidades a otras, puede aportar la energia necesaria 
para mantener praderas eutrofas fuera del equilibrio, o bien con 
servar la malla estructural adecuada para la conservacion de ex 
celentes pastos oligotroficos.

En el present© capitulo trataremos de apuntar algunos 
rasgos générales de los resultados^a los que ha dado lugar la - 
dialectica entre explotacion humana y equilibrio ecologico en - 
el area de estudio. Para ello tendremos en cuenta la historia de 
la explotacion comentada en capitulo III y el hecho que en el - 
origen de las ©structuras actuales han Intervenido cargas gana- 
deras y equilibrios p r o d u c t i v e s  distintos a los actuales.

1 ‘ Explotacion y equilibrio ecologico

1.1 Explotacion abiotica

El concepto de explotacion a b i o t i c a ^représenta el mar 
CO teorico apropiado donde situar el estudio de las limitacio - 
nes que el ambients impone a la explotacion humana. Como seha -



Ian Montserrat y Villar, (1972) los factores abioticos "explotan" 
tambien a los organismos, sustrayendoles materia, aumentando su 
consume energetico o desviando parte de la energia incidente ha
cia otros sistemas o subsistemas.

La practice agropecuaria debe buscar compatibilidad 
con el gasto suplementario impuesto por el ambiante y en Teruel 
résulta a todas luces evident©, este tribute que hay que pagar 
a las fuerzas del clima.

Las condiciones extremes impuestas por su situacion 
alejada de la influencia maritime, fueron analizadas en el cap.
V : oscilaciones termicas, marcadas lluvias de caracter estaci£ 
nal y erosion mecanica consecuencia del hielo-deshielo, caract£ 
rizan a esta montana como muy influida por el periglacia^ismo.

El numéro de heladas, superior al de los Pirineos, es 
debido a una mayor frecuencia de situaciones serenes y despeja- 
das en estas montahas interiores,frente a una nubosidad mas abun 
dante en los Pirineos y la Cordillera Cantabrica.

Por no existir una cubierta de nieve espesa y de dura- 
cion prolongada, la vegetacion se mantiene expuesta durante un 
invierno largo a la influencia directa de la temperature. Muy 
pocas especies pueden soportar estas condiciones, y de ahi la ex 
tension que ocupa el pinar con sabina rastrera . Esta sabina, 
résulta muy indicadora de las condiciones que comentamos y que 
no tienen apenas replica en otros lugares de la Peninsula. En 
el Pirineo Central la sabina esta muy acantonada, Montserrat, 
(com. pers.) considéra que ha sido casi eliminada por el boj , 
lo cual supondria una mayor regulacion higrica de la temperatu
re. Villar (1980) la encuentra solo en enclaves pedregosos y ex 
puestos al sur (1600-2000 m) en el Pirineo , y sehala su limite 
occidental pirenaico en las localidades del Roncal. Existe tam
bien en una estrecha franja de los montes palentino-leoneses 
(proximidades de Guardo, Pantano de Luna), como hemos podido com 
orobar personalmente. En las zonas bajas, la escasa lluvia cae



en priaavera-verano, provocando fuertes tormentas que arrasan 
el suelo y estimulan la érosion ya de por si intensa, debida a 
los rios valencianos.

En un marco de clima extremado y fluctuante, los pastos 
pueden caracterizarse como comunidades labiles (Margalef, 1971). 
Elperigl&ciarismo un ejemplo bien definido de rexistasia que 
simplifica la comunidad vegetal y tambien lo es la marcada ero - 
sion de las zonas bajas. En realidad los procesos constructivos 
(biostasicos) solo se aprecian en esta zona en puntos muy loca-- 
lizados : fondos de hoces fluviales, vegas encajadas, y el hombre 
debe suplir con su esfuerzo la tendencia hacia la simplificacion, 
manteniendo ciertas estructuras vegetales indispensables. Dentro 
de ellas el pastoreo facilita el encespedado. Pocas especies, - 
seleccionadas por el clima y adaptadas a producir bajo sus limi- 
taciones, desempehan el papel fundamental. La accion mecanica de 
fijacion de cascajo (grava y piedras)ylevantado y removido, se 
lleva a cabo por sufrutices rastreros:Helianthemum canum, Thy - 
mus bracteatus, Fumana procumbens, ...» algunos de ellos son bu£
nas forrajeras como la "pedrehuela", nombre con el que se conoce
en algunos puntos de la sierra de Gudar al Thymus zapateri. Su - 
accion facilita en empraizado de gramineas como Festuca rubra, - 
cuya trama radicular y su brote estolonifero fija los centime -- 
tros superficiales del suelo; ambos procesos facilitan el esta - 
blecimiento de las leguminosas de calidad, que hemos destacado 
en yarias ocasiones, como Ononis cristata. Astragalus austriacus, 
Onobrychis argentea subsp hispanica, etc. y ©stimula, con el apor 
te del ganado el paso desde el pasto oligotrofico en el sentido 
comentado en el cap, anterior (Margalef, 1975) a la pradera eu - 
trofica, con mas especies de Arrhenatherion.

Este proceso y la dinamica entre ambos tipos de comun^i
dad no es comprensible sin la accion del pastoreo, que selec;ci£
n a , en unos casos, pratenses de porte rastrero con tallcs enterra 
dos y lignificados,o favcrece en otros la implantacion de es
pecies de rebrote rapido y adaptadas a ser cortadas (por diante 
o siega) al tiempc que provoca la desaparicion del matorral.



Las situaciones extremas en las que el ambiante impo
ne sus restricciones estan representadas por pastos de Festuca 
hystrix (hierba borreguera), muy condicionados por crioturba - 
cion.. En ocasiones la existencia de extensas areas crioturbadas 
con prados pobres, no es ajena a una antigua accion extractiva 
inapropiada.

1.2 Estructuras reticulares

La simplificacion productive condicionada por el am - 
biente geofisico, da lugar a estructuras que facilitan y dirigen 
la explotacion correcte de los recursos. Determinados componen- 
tes del paisaje cumplen en este sentido una funcion estabiliza- 
dora en el sistema global de explotacion (agrobiosistema) y su 
desaparicion o uso incorrecto podria comprometer la persisten- 
cia del conjunto.

La vegetacion no se. puede considerar sin mas como un 
recurso renovable, sino que es necesario diferenciar el papel 
que las distintas teselas del mosaico cumplen, a pequeha y a 
mayor escala en el mantenimiento de un sistema de explotacion 
correcto.

El papel de las estructuras vegetales de renovacion - 
lenta es similar al de otras "estructuras heredadas" en el sis-- 
tema agrario (caminos, cuadras, sistemas de cabanas, diseminadas, 
etc.), favoreciendo una mayor eficiencia en el logro del objeti- 
vo primordial de dicho sistema : dirigir flujos energeticos h a 
cia los productos de mercado.

La funcion estabilizadora que juegan las comunidades 
mas maduras , como malla estructural en la que se situan otras 
mas productives, ha sido destacada per Margalef (1970).Las dimen 
siones de la malla, estarfan condicionadas segun dicho autor, 
por la practice humana y cade tipo de actividad tendria una es
cala propia. La tendencia general, condicionada por razones eco



nomicas, lleva a aumentar las dimensiones de las;parcelas explo- 
tadas, resultando a veces unas consecuencias opuestas a las que 
inicialmente se persiguen.

En el presents apartado nos interesa destacar la exi£ 
tencia en la sierra de Albarracin de un reticulo estructural a 
gran escala, que observando el mapa de termines municipales lla
ma pcderosamente la atencion (mapa 10,1). Como vimos en los an- 
tecedentes de la explotacion (cap. Ill), la historia de la Sie - 
rra ha sido la de una comunidad ganadera, que en un medio difi - 
cil y desde tiempo inmemorial ha sabido sacar provecho de las.'li 
mitaciones impuestas por la geografia. Para ello, el cuidado de 
los pastos représenté la condicion fundamental y este objetivo 
estaba respaldado por instituciones de caracter comunal y corpo- 
rativista que defendian los interese de los ganaderos.

Las aldeas mancomun&(%.s eran propietarias junto con la 
ciudad de Albarracin de los montes de la universidad o comun de 
los vecinos (Montes Universales de la Ciudad y Comunidad).

La Comunidad de Albarracin aun se mantiene y constitu- 
ye una antigua y valiosa reliquia administrativa que, como pieza 
de museo,hay que estudiar y extraer las ensehanzas pertinentes.

guientes:
Desde el punto de vista ecologico podrian ser las si--

- La disposicion del relieve de la sierra (véase cap.
Il) forma un nudo complejo de muelas y cubetas muy 
compartimentage y en el que no^distingue como en el 
Pirineo, una direccion principal organizadora; para 
este es necesario recurrir al mapa geologico,

- Las aldeas abren sus termines municipales en los va- 
lles y cubetas de erosion (terrenes cultivables) y 
las principales cuerdas de los montes quedan bajo g£ 
bierno de la Comunidad; de esta forma se mantiene un 
reticulo que para la conservacion de los pastos resul
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ta imprescindible.
- En Albarracin no hay piso alpino y la malla arbolada 

(Montes Universales) representaria el équivalente a 
las bradas y majadas de la Cordillera Cantabrica o - 
el Pirineo. En el seno del pinar con sabinas se en - 
cuentran pastos de gran calidad.

- De esta forma el reticulo administrativo conserva la 
productividad de los agostaderos, haciendo posible 
hasta el présente la trashumancia y otras practicas 
que buscan la ”complementariedad” (vease Fillat y col., 
1980) con las zonas mas bajas.

- Asi se entiende la importancia, que para el conjunto 
de la economia de la sierra tiene la utilizacidn ga
nadera de dichos montes, que como hemos visto (Cap.
Ill) soportaron hasta tiempo reciente una alta carga 
de animales. El encomendar su gestion como ahora su- 
cede a un unico organisme de ambito sectorial, puede 
acarrear problemas como pone en evidencia el trabajo 
de Gonzalez Alonso y col. (1978),

- Por ultimo queremos resaltar otro hecho que nos ha 
llamado la atencidn: el ]j_mite del sabinar albar (lu 
niperus thurifera) en la vertiente oriental de Alba
rracin, coincide con exactitud casi matematica con el 
limite de los montes de la Comunidad. De alli hacia 
el valle del Jiloca predominan las matas de carrascay 
ya apenas hay sabinas de porte arbdreo. Esto sugiere 
un uso diferencial (pastoreo en Albarracin y carboneo 
en los pueblos cerealistas) a cada lado de la diviso 
ria,y avala el comentario sobre la funcion conserva- 
dora de los montes de la comunidad.

1.3 El tipo de poblamiento

En consonancia con el distinto caracter que presentan 
las montahas occidentales y orientales del territorio estudiado, 
la forma en que se distribuye la pcblacion es tambien distinta.



Montserrat, (l980c) distingue entre paisajes anaboli- 
cos y catabolicos, los primeros serian los regulados por la hu 
medad atmosferica y los segundos sometidos a un clima fluctuan
te (continental). La utilizacion del territorio séria tambien 
diferente en ambos casos, correspondiendo a los primeros un p o 
blamiento disperso y a los segundos otro concentrado.

En Albarracin los vecinos se agrupan en las aldeas y , 
como sehala Vila (1952) la casa aislada es un hecho excepcional. 
Sin embargo en el Maestrazgo las masadas ("mas") son muy comunes.

Pese a que en la actualidad muchas de estas masadas ya 
no se utilizan, los paisajes de casas diseminadas y amplia pra- 
deria que se observan en algunos puntos del Maestrazgo recuer - 
dan ambientes de clima mas oceanico. Algunos municipios como Gu 
dar, Allepuz, Mosqueruela, etc, engloban mas de 30 masadas situa 
das directamente junto a los pastos.

Con todb, tanto en Albarracin como en el Maestrazgo, 
los montes de Teruel, en comparacion con el Pirineo, presentan 
formas de economia de montaha tehidas de un matiz mas mediterra 
neo.; economias que en general necesitan apcyarse en cultivos 
complementarios y en cierta diversificacion; ello explica el h_e 
cho de que la agricultura sea practica habituai en todos los pu_e 
blos de la sierra y ello pese a la elevada altitud media en que 
suelen situarse.

La distribucion de los terminos municipales en el Mae^ 
trazgo, hacen a esta montaha mas comparable al Pirineo de lo que 
era Albarracin* Los municipios se disponen alargados en forma 
centrifuga (mapa,10.l) abarcando valles que proceden de lo que 
constituyen el nucleo central de la sierra. En el Maestrazgo no 
hay actualmente ningun tipo de mancomunidad y cada pueblo tiene 
su parte de pastos de altura y su parte de terrenos cultivables.



2. Utilizacion de los pastos

Ademas de una carga ganadera apropiada y diversa, la 
utilizacion de los pastos necesita de ciertas practicas que per- 
mitan la adaptacion a la distinta productividad estacional y es- 
pacial de la vegetacion. En definitiva se trata del ensamblaje 
correcte del sistema explotador y el de los productores prima - 
rios, asegurando la maxima productividad. Dichas practicas in - 
ternizadas por la comunidad rural en sus aspectos culturales, 
tienen un sentido ecologico y adaptative de acuerdo con las li- 
mitaciones del ambiente.

Montserrat, (1977) resalta la importancia de estas 
acciones convertidas en rutinas; indicando que son el motor de 
las culturas rurales.

Por otra parte, la elaboracion de una alternative op
tima de gestion ecologies, del espacio rural y sus recursos, con 
perspectives a medio plazo, pesa por el conocimiento de las mode 
lidades actuales de explotacion, ademas de las estructuras que 
el manejo del ganado necesita.

En el capitulo III,vimos las principales especies y  

razas utilizadas, siendo las ovejas (rasa aragonesa) el "ganado" 
por excelencia. Dicha oveja aprovecha muy bien los pastos, tam - 
bien rasos,de hierba borreguera (Festuca hystrix, Koeleria valle- 
s i a n a , ...) en las parameras calizas. Como indica Montserrat, 
(1981) "no es imaginable la oveja rasa de Teruel desligada de - 
este tipo de cesped productive".

En lo que respecta a las cabras no vamos a exponer en 
su defensa argumentes (véase French, 1970), que ya por numero- 
sas veces dichos ccrren peligro de convertirse en topicos. Aior 
tunadamente las diiicultades administratives impuestas para su 
utilizacion, parece que lentamente comienzan a desaparecer, aun 
que en algunos lugares y, concretamente en la montaha de Teruel,



ha sido tan grande la disminucion de la cabana caprina que la - 
situacion parece irrécupérable. La extension del matorral y mer 
ma en la productividad de algunos arboles forrajeros parece de- 
berse a la desaparicion de estes animales. La cabra sigue con - 
tando con un apoyo popular indiscutible en toda la region, su 
rusticidad y produccion son mayores que las de la oveja,y ape
nas necesita cuidados, siendos normales los partes dobles.

Examinaremos algunas de las practicas que hacen posi
ble la utilizacion y mantenimiento de los pastos, destacando -- 
solo los principales rasgos inherentes al tipo de explotacion 
que se lleva a cabo en la montaha de Teruel.

2.1 Rutinas de adaptacion. La trashumancia

Casi todos los pueblos de la sierra de Albarracin y 
el Maestrazgo han sido trashumantes. Los primeros se despl*zaban 
y_aun lo hacen, a los pastos de Ciudad Real y Cordoba. Los del 
Maestrazgo, por el contrario,utilizaban los pastizales de Cas - 
tellon, Valencia y Murcia.

Aunque en la actualidad solo trashuman,utilizando ca
mion 0 ferrocarril, algunos rebahos de los municipios mas altos 
de ambas sierras,antiguamente la trashumancia era practica co
mun tambien en la sierra de Camarena (Formiche, El Pobo) e in
cluse de la zona central, en las montahas mas bajas (Celadas, 
junto a la sierra Palomera).

Como ya hemos indicado en el cap. III, los gaaados 
trashumantes de Albarracin tenian prerrogativas similares a los 
de la Mesta castellana, y de ahi la tendencia a desplazarse a - 
les mismos pastos de invierno; ya hemos sanaîadc que el ganado 
merino era abundante en la sierra. En Aragon, Valle del E b r o , 
entraban en colision con los intereses de la Casa de Ganaderos.



Dado lo largo del desplazamiento, llama la atencion 
la escasa utilizacion ganadera de la depresion del Jiloca, co- 
marca donde actualmente predominan los cultivos de cereal y re-- 
molacha,y que en realidad seria una zona de caracter complementa 
rio con la montana^para el mantenimiento de una industria pecua 
ria regional productive. Su funcion seria similar a la que ?i - 
H a t ,  (1980) senala para la depresion central del Pirineo, que 
podria colaborar,con cultivos apropiados y pastos,al manteni - 
miento del ganado que en verano aprovecha los pastos de altura.

Parece ser que antiguamente gran parte de la comarca 
del Jiloca estaba dejada a pastos, como refleja el testimonio 
de Asso, (1798) ; " en el valle amplio y dilatado que baha el 
Xiloca, que en los antiguos abundaba de praderias, hasta que 
en los ultimos tiempos se han reducido muchas de ellas a cul
tura" . 0 incluso mas recientemente el de Senen, (1909), quien 
habla de las "vastas praderas de Celia". Refiriendose tambien 
a la zona de los Ojos del Jiloca en este sentido. Nosotros he 
mos podido estudiar retazos que aun quedan de estos pastizales; 
se trata de cespedes muy densos en suelos con optima retencion 
hidrica y aspecto de grar^roductividad.

2.2 Agricultura marginal reguladora

Otro aspecto de la explotacion ganadera en esta mon
taha, es el apoyo q u ^ e c e s i t a  de la agricultura, cuya funcion 
es sobre todo evitar minimos en epocas de escasez (funcion re
guladora). En este sentido, el cultivo de la esparceta (Ono-- 
bryc'his VAciifolia ) se revela como insustituible.

La esparceta o pipirigallo es la unica forrajera bien 
adaptada a las condiciones climaticas de Teruel y , en lugares 
donde la alfalfa llega a helarse, el pipirigallo se mantiene 
productive. Generalmente produce un corte a ultimos de junio 
0 primeros de julio que se henifica y un rebrote otohal que se 
acrovecha a diente en seotiembre-octubre. SI anorte fertiliza-



dor del ganado y el propio aporte organico y mejora de la es-- 
tructura edafica que proporciona el pipirigallo, hace a este 
cultivo indispensable para obtener rentabilidad del cereal, que 
se mantiene en rotacion.

El interes de esta rotacion no solo se reduce al con
trol de la fertilidad edafica y de los fenomenos de "cansancio 
del suelo", como nosotros hemos podido comprobar (Gomez Sal y 
Bello, 1980), sino que cumple una funcion mas amplia en relacion 
con el funcionamiento global del sistema pastoral productivo, 
por constituir un importante complemento de los pastos en la al^ 
mentacion del ganado.

Como ya indido Marcos (1963), debe procederse a la me 
jora de la ganaderia autoctona por medio de la seleccion , a la 
vez incrementando los prados naturales de secano y artificia " 
les a base de esparceta, y donde el monte lo permita con pra-- 
tenses.

Actualmente, por disminucion de la ganaderia, se gene
ralize el cereal y es observable una tendencia a alargar el nu 
mero de ahos de implantacion del cultivo, con abandono de los 
sistemas tradicionales de rotacion y repercusiones sérias en 
la fertilidad del terreno.

La disminucion del pipirigallo cuyo sentido estaba en 
el ganado, es causa de numerosos problemas de rentabilidad y pla 
gas que ya hemos indicado. Ello es especialmente notable en los 
municipios del Jiloca donde se practica a veces cultivo reite- 
rado de cereal durante mas de 10 ahos,siendo necesario recurrir 
al abonado, en cuyo caso la rentabilidad del cultivo ya no ré
sulta rentable si tenemos en cuenta la escasa produccion debida 
a limitaciones climaticas.

3.La accion antrooica en la existencia y mantenimiento de las 
comunidades de p a sto.

La existencia de determinado tino de nasto deoende en



buena parte de la utilizacion que de ella se haga. T^eniendo - 
esto en cuenta comentaremos la importancia de los principales 
tipos que^habian podido distinguir en^capitulos anteriores, 
en funcion de la forma en que el campesino los utiliza, in-- 
terpreta y condiciona su mantenimiento. Al condicionamiento 
abiotico habria que ahadir un condicionamiento antropico.

3.1 Prados cerrados

En Albarracin los prados de caracter humedo suelen 
localizarse en depresiones de la sierra alta como el valle 
del T a j o ,.Valdecabriel, etc. o bien encontrarse cercaaos a -- 
los pueblos y cerrados por valla de piedra. Los primeros per 
tenecen a la Comunidad; los segundos son la "dehesa" comun de 
cada municipio. Dichos prados eran antiguas dehesas boyales, 
de gran calidad,que utilizaban preferentemente el ganado de - 
labor. Actualmente son pasto de vacas y en algunos casos de 
caballos, como ocurre en la dehesa de Griegos, donde hemos - 
visto el unico rebaho de estos animales.

Estas dehesas son prados no arbolados, siempre ven
des y muy productives incluso en verano, tratandose sobre todo 
de comunidades de Arrhenatherion' y su localizacion suele coin 
cidir con las areniscas y margas cretacicas (Albense) que, 
mas erosionables, rodean las muelas calizas. Probablemente la 
existencia de estos prados tuvo influencia en el primitive p£ 
blamiento por ubicacion de los nucleos de poblacion junte al 
pasto productivo y junte a las margas donde surgen los manan 
tiales.

En el Maestrazgo,los prados de zonas altas (Valdelina 
res, Mosqueruela) tienen caracteristicas similares, pero pier 
den su caracter cerrado,al igual que sucedia con los de la Co 
munidad en Albarracin,y ocupan mayor extension, siendo tradi- 
cionalmente utilizados oor vacas. En ellos la ausencia de oas



torso 93 oarticularmente negativa debido a la mayor humedad - 
ambiental yTgran productividad.

Los pastos de Valdelinareÿ,fueron considerados por - 
Rivas Goday y Borja, (l96l) como "la mejor pradera natural de 
montaha caliza submediterranea" por el gran numéro de legumi
nosas que en ella se encontraban. En primavera de 1981 visita 
mos esta localidad junto con el prof. Montserrat, pudiendo corn 
probar como por faltà de carga ganadera apropiada se producia 
la degeneracion de dichos pastos. Una acumulacion de materia 
organica (fibra)^ no utilizada y el caracter higrico y frio del 
ambiente, facilita la invasion de ciperaceas y musgos, modifi 
candose las condiciones nutricionales y pasando de la eutro - 
fia a la distrofia.

3.2 Formaciones adehesadas

Con este nombre queremos distinguir el tipo de cornu 
nidad mas frecuente en la zona alta y media, donde son compa
tibles distintos tipos de especies arboreas con pastos de ca
racter subhumedo .

En el cap. III ya hemos indicado que el pasto arbo- 
lado constituye una gran parte de las réservas estivales, que 
en otras regiones estan representadas por los pastos situa
dos por encima del limite forestal. En algunos casos se tra
ta de un pinar mantenido en forma de parque, cuyo cesped 
herbaceo se mantiene productivo y mas protegido de los rigo- 
res climaticos.

En las altiplanicies calizas, le.s limitaciones p a 
ra la productividad de la hierba son mas bien de tipo estru_c 
tural o fisico que nutricional o quimico.

Los. arboles ayudan a soportar los fenomenos de ten 
sion climatica v la acumulacion de materia organica en super



licie disminuye tambien el efecto de la crioturbacion, y en e_s 
te sentido, pensamos que gran parte del exito de la implanta
cion de pastos en la zona radica en la posibilidad de hacer ■■ 
frente a este fenomeno periglacial.

Un arbol/cuyo desarrollo sea cercano al suelo, pr_o 
tege mejor a las herbaceas y permite el mantenimeinto de un 
cesped compatible con una carga no excesiva de ovino y capri 
nOyacompahada de un manejo estabilizador.

Sn algunos casos,el uso tradicional del territorio 
en este ambiente ha dado lugar a formaciones adehesadas de - 
"chaparra" o "sabina roda", nombres con los que se conoce en 
Teruel a Juninerus sabina.que cubren las lomas y las parame-- 
ras y que gozan de fama por la calidad de sus pastos. La sab^ 
na se conserva entre, el pasto,formando matas aisladas de has
ta 5 metros de diametro*, cuando se secan las ramas en la zona 
central,las herbaceas penetran en su interior y con ellas el 
ganado. En general, hemos podido comprobar como la sabina es 
respetada entre el pasto,y su funcion colonizadora es tambien 
importante. Son pastos de ovejas y generalmente se trata de 
comunidades incluibles en las alianzas Mesobromion o Festuco- 
Poion-ligulatae. La mayor produccion de estos pastos es de p r i  

mavera tardia y otoho, contrastando con los "pastos cerrados^ 
aun aprovechables en la época estival.

3.3 Los baldios. Extension actual del matorral.

En zonas mas bajas la malla arborea esta constitui- 
da por J uni p e rus thurifera. Se trata de formaciones adehesa-- 
das en las que son escasas las matas de carrasca (Q .rotundi - 
folia). La sabina albar probablemente haya sido seleccionada 
por ser un arbol forrajero (las cabras lo pastan en inverno) 
y por el efecto que su hoja tiene en contrarrestar algunas 
limitaciones de tipo estructural en el suelo. Debajo de las 
sabinas hemos observado a veces un horizonte organico bien



d.8sarrollado y un recubriniento herbaceo alto, debido a Fes- 
tuea rubra, mientras que en la periferia el suelo pedregoso 
y mas caldeado, aparecia casi desnudo con escasas matas de 
Festuca hystrlx,- Astrasralus' incanus,. Ononis pusilla, etc.

En general la opinion de los ganaderos es unanime 
en considerar que la disminucion de las cabras ia perjudicado 
la productividad del sabinar, respecte a l&s cuales se afirma 
que necesitan ser pastadas : "antes estaban verdes, ahora es- 
tan secas y duras",

Hacia la depresion del Jiloca y la Sierra Palomera
es menos abundante la sabina^y abunda entre los pastos la ca-
rrasca. Dicho arbol^ en muy contadas ocasiones^ présenta portes 
de un cierto tamano, y probablemente ello se deba a la explo- 
tacion para lena hasta epoca reciente.

En esta zona es ya frecuente el matorral^y los alia 
gares ocupan bastante extension debido a la ausencia de past£ 
reo. A veces la erosion es intensa,dando lugar a zonas muy p£ 
dregosas (calarizos, piedra calar), o terrenos abarrancados 
en el terciario de la zona baja. Este pasto-matorral (pasto de
loma) es utilizado por el ganado lanar estante en invierno y
por las cabras en los municipios que aun conservan su rebano 
concejil. Como senala Marcos Tejerina, (1963) "en muchas zo
nas la alimentacion invernal es escasa y el ganado subsiste 
gracias a los montes carrascales^que incluso en tiempo frio 
ofrecen suficientes pastos".

4.. El caracter de la ooblacion y oersoectivas de desarro 
l l o.

Segun los dates expuestos en el capitule III, sobre 
la evolucion de la poblacion podemos ver,que . las zonas mon 
tanosas de esta provincia se encuentran ante una situacion 
extremadamente critica de perdida de poblacion rural^ y ello - 
sucede precisamente en una comarca que, como hemos visto, ha



contado historicamente con una pujante y bien cuidada estru^ 
tura (social, administrative, cultural ...) de produccion, 
encaminada a l .aprovechamiento optimo de sus recursos.

No podemos en absolute compartir algunas conclusio 
nes del DptoS^Geografia de Zaragoza (1977) sobre la superpo- 
blacion relative de la comarca del Maestrazgo,con vistas a su 
empleo en trabajos forestales. En dicho trabajo se afirma :
"ya que se trata de gente que esta acostumbrada a justificar- 
se en el aspecto productive, di.ver'sificando su actividad en 
multiples ocupaciones, a fin de no verse realmente ligados a 
ninguna", "debido sobre todo a que ya solo permanecen -
personas de edad media o madura para las cuales la aventura 
de la Ciudad o la fabrica quedan un poco lejos", "pese
a los elevados jornales que pueden obtenerse trabajando para 
la Admihistracion forestal, la gente prefiere dedicarse al - 
cultive de sus campes y a la atencion de su ganado". Précisa 
mente para estas personas viejas que aun permanecen en la mon 
tafia, el cuidado de un pequeno rebano y el cultive esmerado 
de algunas parcelas, constituye su seguro de vida que ob- 
viamente no pueden desatender; mientras que el trabajo en el 
monte no es sine una ocupacion transitoria, sin ninguna segu 
ridad en el empleo, Ello unido a razonespsicologicas de pérd^ 
da de identidad con el sistema agrario,en el cual se han edu- 
cado; pensâmes que explica suficientemente el mencionado "ab 
sentismo".

Los campesinos de Teruel se han educado como ganad_e 
ros y agricultores, propietarios de una riqueza que gustan de 
ver producir bajo su cuidado, y ello explica su "falta de in- 
teres" y a veces franca oposicion a las actividades foresta - 
les,que conllevan el acotamiento de los montes comunales con 
prohibicion de entrada del ganado.

La creacion de una réserva cinegetica en Albarracin, 
que afecta a varies municipios de la sierra alta, y en la que 
se introdujeron ciervos donde oreviamente se habia orohibido



la utilizacion de la cabra, ha side una de las actuaciones que 
han levantado mayor oposicion popular, provocando todavia en 
1978 la convocatoria de una Junta de la Comunidad- en Iramaca^ 
tilla. Esta secular institucion tuvo que actuar de nuevo en d_e 
fensa de sus derechos.

Es indudable que en la perspectiva de despoblamiento 
apuntada, la Administracion tendria que realizar y/o estimular 
muchas actividades propias de la iniciativa individual o cornu 
nal, si estas existieran. Dicha accion deberia ser plural y - 
coordinada, no dependiendo de un unico Organisme; con ello se 

"pcdria intentar, como sehalan Gonzalez Alonso y col. (1978), 
el retorno de algunos individuos valiosos, promoviendo con el 
maxime desarrollo la gestion participative^ incluso con la re, 
percusion de los vecinos en las rentas de los montes declara- 
dos de utilidad publica. Del concepto de "monte" deberia pa- 
sarse al de sistema agrario (ganadero, agricole y forestal), 
como estructura basica e integrada en un ambiente concrete, 
productora de recursos'-’.

La montaha de Teruel ha side siempre, gracias al e^ 
fuerzo individual y comunitario, una montaha poblada y las a_c 
tividades humanas fueron en gran parte encaminadas a conservar 
la potencialidad productive del subsistema biologico, con dis_ 
tinte trato para sus distintos componentes. Se comprends queen 
un sistema que necssita de equilibrios complejos,una simplify 
ficacion excesiva (forestal u otra) tiens repercusiones lamen 
tables.



CONCLÜSIONES GENERALES



X I , CONCLÜSIONES GENERALES

Debido al tipo de desarrollo que hemos seguido en la pre 
sente memoria, los capitulos IX y X, y especialmente el primero 
de ellos, tienen, por su cqntenido integrador de los resultados 
précédantes, caracter de^detalladas en lo referente a la estructu 
ra ecologica de las comunidades de pasto. Nos centraremos por tan 
to en exponer aquellas conclusiones de caracter mas general, que 
estando en la base de lo expuesto en dichos capitulos, no apare- 
cen en ellos suficientemente reflejadas.

1. El estudio del clima, que représenta el marco previo don
de situar la variaciôn de las comunidades, hace destacar en pr3er 
lugar la existencia en la zona estudiada, de fuertes diferencias 
en la precipitaciôn anual, que varian entre menos de 400 mm en la 
depresion del Jiloca, hasta mas de 1100 mm que se reciben en la 
vertiente occidental de Albarracin. En segundo lugar, se observa 
una marcada asimetria en la distribuciôn estacional de la Iluvia 
entre los macizos oriental y occidental; en el Maestrazgo se pro- 
ducen mâximos de otoho y la humedad es mas constante y esta mejor 
repartida a lo largo del aho; en Albarracin la precipitaci^on se 
concentra en el invierno y la primavera. La depresion del Jiloca 
por sù altitud y por encontrarse aislada,por efecto barrera,de - 
las influencias atlàntica y mediterrànea, aparece como un area de 
acusado caracter continental, con una fuerte oscilaciôn térmica; 
lo que hace que en esta zona se produzcan las minimas absolutas 
de la peninsula.

La dinâmica de los vientos, explica las razones de las d_i 
ferencias antes apuntadas, los vientos de levante, tienen mayor 
actividad en otoho, mientras que los d^boniente son mas actives 
en invierno y primavera. Los tipos climâticos de Thornthwaite, in 
dican bien la mayor o menor termicidad de las distintas comarcas



segûn la concentration estival de la eficâcia térmica y tambien en 
relation con la regulacion higrica de la temperatura.

Del estudio fitoclimâtico, resultan unas unidades de ambien 
te, que son interprétables a la luz de los principales rasgos del 
clima antes apuntados, y que ademâs aportan matices diferenciado^ 
res dentro de los mismos. El mayor contraste,se produce entre las 
areas que hemos denominado de "sabinar mixto", localizadas en las 
par arriéras del norte de Albarracin y la de"carrascal con coscoja 
y romero" que solo aparece en la comarca sudoriental. En conjunto 
podemos diferenciar très grandes zonas("de pinar ibérico", "de 
transiciôn" y "de carrasca y quejigo"), cuya representation e im- 
portancia son distintas en uno y otro de los macizos montahosos.
El ambiente de transiciôn (montano) ocupa una mayor superficie en 
el Maestrazgo; en Albarracin el paso del ambiente de carrascal al 
de pinar ibérico, se produce de forma mas brusca. Estos caractères 
son interpretados segûn la dinâmica de los vientos, la précipita 
ciôn y otros factores climâticos que se estudian.

2. La distribuciôn de las distintas esoecies en el area estu
diada, estâ muy relacionada con el diferente caracter climâtico de 
los dos macizos, pero tambien y especialmente,con la mayor frecuen 
cia de litologias âcidas en Albarracin. Con todo, y pese al predo- 
minio de determinadas situaciones, el tipo de muestr# utilizado, 
nos ha permitido recoger un gran numéro de especies de comportamien 
to estricto en la zona, condicionadas por los tipos de sustrato y 
clima menos representados.

El estudio de la variaciôn biocenôtica. révéla el predominio 
en la zona de pastos de caracter nesof itico , aunque con muchas situacio 
nés transitôriâs con los prados y el pastizal-matorral tipicamente méditerraneo

La utilizacion de legumincsas y gramineas refieja aceptablemente



la variaciôn en las comunidades condicionadas por humedad edâfica 
(prados), pero cuando se analizan las comunidades de- cariz mas xé 
rico, los resultados mejoran bastante con la inclusiôn de especies 
lehosas pertenecientes a otras familias.

3. El estudio de la estructura abiôtica, révéla la existencia 
de una trama formada por siete grupos de variables (grupos directe 
res) que sintetizan el significado ecolôgico de las distintas va
riables elementales. Dichos grupos son: gradiente climâtico-altitu 
dinal, pH-carbonatos, humedad-recubrimiento, caractères fisico-qui 
micos del/suelo, pedregosidad, estructura de la comunidad vegetal y 
posiciôn topogràfica. Dentro de las variables edâficas, el anâlisis 
de la matria de correlaciôn indica que las principales diferencias 
vienen impuestas por la naturaleza mas o menos arenosa del sustra_ 
to y por la pedregosidad.

La jerarquizaciôn de las variables segûn su actividad so
bre la distribuciôn de las especies, hace destacar doce factores 
actives, que en su mayoria se incluyen dentro de los très grupos 
directores citados en primer lugar; lo que caracteriza estos gru
pos como mas relevantes entre las lineas estructurales de varia
ciôn. El anâlisis de/la dependencia entre variables, pone de mani- 
los casos de redundancia y aquellos en que se produce solapamiento. 
La detecciôn del solapamiento es indispensable para la correcta 
interpretaciôn de resultados posteriores.

4.E1 estudio de la estructura ecolôaica , como forma en que se orga
nize el sistema de relaciones entre especies y factores ambientales 
se aborda mediante dos tipos de aproximaciôn: global y analitica.
La primera nos ha permitido encontrar el sentido de las direccio- 
de variaciôn abiôtica y ver la forma en que se disponen unas respec
te a ias otras en el piano factorial, haciendo ademas posible real^ 
z_ar una particiôn del espacio ecolôgico en funciôn de las cualida-



des mas contrastadas del medio.

Segûn la situacion de las especies en las areas definidas 
en dicha particiôn, puede deducirse el condicionamiento abiôtico de 
los distintos tipos de pasto.

La sltuaciôn en el piano factorial,de las especies con mayor parti 
cipaciôn révéla la existencia de una serie de grupos que son concor 
dantes con los que resultaban de analizar la variaciôn biocenôtica, 
siendo cada uno de ellos representativo de un tipo de comunidad de 
los que alli podian diferenciarse.

La aproximaciôn analitica ha hecho posible la agrupaciôn de 
especies con comportamiento ecolôgico similar para cada uno de los 
factores prépondérantes, permitiendo un anâlisis detallado de la - 
forma en las distintas especies responden a los distintos estados 
del medio. La estimacion de la afinidad cenolôgica, unida al ante
rior criterio, hace posible la creaciôn de grupos ecolôgicos.
En este tipo de aproximaciôn se inscribe la detecciôn de especies 
indicadoras, para lo cual, la informaci%on mutua media y entropia 
de la especie se révéla como un procedimiento muy apropiado. Con 
este criterio, proponemos una serie de indicadoras de los distintos 
valores de altitud-clima, pH-carbonatos y humedad-recubrimiento.

5. El estudio del condicionamiento abiôtico de los distintos 
tipos de pasto, indica cuales son en cada caso los factores respon 
sables de las diferencias, sugiriendo una relaciôn dinâmica, debi- 
da en algunos casos a diferencias cuantitativas en valores ■.

de variables concretas, y que podria ser modificada por la forflia 
de utilizaciôn ganadera de las distintas comun^idades.

6. Los pastos que mas abundan en la zona pueden considerarse 
como comunidades lâbiles, que soportan una fuerte carga de explota- 
ciôn abiôtica debida a factores climâticos, especialmente fenômenos 
perîgTaciâres,~y en cuyo mantenimiento productive juega un importan



te papel la existencia de estructuras arboreas résultantes de un 
manejo conservador apropiado; por otra parte la utilizacion ganade
ra de este territorio, necesitar estar apoyada por determinados 
cultivos con funciôn reguladora.

El anâlisis de las formas de explotaciôn del territorio de 
la montaha de Teruel, tanto en la actualidad como en el pasado, nos 
lleva a considerar que dicha explotaciôn se muestra como un sistema 
que necesita de equilibrios complejos y en cual una simplificaciôn 
excesiva puede dar al traste con su productividad global.
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