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Prólogo

Es una gozada prologar este libro lleno de plantas maravillosas que han persis-
tido en los Monegros hasta lograr unos paisajes únicos en Europa; sus plantas tan 
especializadas pueden resistir el viento desecante, impetuoso, la sequía prolongada 
y una salinidad extraordinaria, como ya se aprecia en la foto de portada.

Sus autores, dos botánicos y una geóloga, están muy metidos en esos ambientes 
agropecuarios y de conservación, con las plantas del Valle del Ebro entre Zaragoza 
y Lleida: muchas especies son endémicas o bien presentan una disyunción de área 
entre la estepa de Asia y nuestra depresión ibérica. Ellos, con paciencia y continui-
dad, han completado el trabajo que Oriol de Bolòs y J. Braun-Blanquet realizaron 
en los años cincuenta del siglo pasado y han explorado a fondo todas las saladas 
monegrinas.

Las posibilidades vía satélite y otros recursos de la técnica moderna han facili-
tado un estudio detallado que les permite destacar ahora los abusos cometidos. El 
despedregado acumulando pedruscos en las saladas, laboreo excesivo, y el peligro 
por unas hierbas exóticas, las del regadío que son muy agresivas y penetrarán en 
una parte de la ‘plataforma monegrina’. También hablan del pastoreo ‘excesivo’ sin 
destacar que la trashumancia tradicional —siglos, hasta milenios de antigüedad— 
pudo conservar —diría mejorar—, esa joya paisajística.

Pedro Montserrat
4 (Jaca 26-IV-2010) y 3 mayo de 2010.
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Introito

Monegros fue en España, al menos desde el regeneracionismo, no sólo un topó-
nimo sino además una bandera. Por ello, ante la presente obra es inevitable, o quizá 
obligado para un aragonés nacido a mitad del pasado siglo, evocar tanto el atavismo 
conservacionista como el de la producción agrícola, ahora basada en las subvencio-
nes. Ambos actúan en las controversias sobre los usos del territorio y en las abiertas 
o sordas disputas por el agua del Ebro.

Entre los naturalistas y otros científicos ya no cal ponderar el valor de los retazos 
de naturaleza subsistentes en Monegros, ni alertar de la destrucción de paisajes con 
valores y belleza acreditados. Libros anteriores lo han hecho con varios enfoques, y 
artículos en revistas especializadas han desvelado diversas facetas de la gea, la biota 
y los suelos de Monegros y sus saladas. De retruque, las polémicas sobre el futuro de 
la región han llegado a un amplio público y han servido al mismo fin.

Con todo, aquí como en otros sitios, Natura pide escrutinio e inventario. Los auto-
res nos exponen e interpretan algunos resultados de su tesonera labor de varios años. 
Obras de esta traza permitirán saber qué se conserva y qué se inmola, y pudieran 
ayudar a las instancias competentes en la toma de decisiones.

Cabe traer acá las palabras finales, en español, del libro de Braun-Blanquet y Bolòs 
publicado en Zaragoza en 1958: “ … un plan de envergadura para la valorización de 
un territorio exige un trabajo de equipo, es decir, la colaboración tan estrecha como 
sea posible entre fitosociólogos, genetistas, zoólogos, edafólogos e ingenieros agró-
nomos y forestales.”

La presente obra, digna sucesora del mencionado libro, tiene plena actualidad 
sin cobijarse en la idolatría del cambio climático; se le puede augurar larga vigencia 
y futuros desarrollos. Ojalá los autores prosigan sus investigaciones, contribuyendo a 
consolidar y extender el interés por Monegros y por su naturaleza viva e inanimada.

Juan Herrero Isern
Javierrello, 18 de agosto del 2010
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Ha transcurrido más de medio siglo desde la edi-
ción de la obra de BRAUN BLANqUET & BOLòS (1958), 
principal exponente en la descripción de las comuni-
dades vegetales de la depresión del Ebro. El presente 
estudio, publicado unos años más tarde del quincua-
gésimo aniversario de aquella obra, pretende conme-
morar el esfuerzo de ambos pioneros, complemen-
tando aspectos tratados superficialmente entonces 
o simplemente soslayados. La necesidad de carac-
terizar el sur de Monegros y sus humedales salinos 
o saladas desde el punto de vista de paisaje vegetal, 
con vistas a su conocimiento y puesta en valor para 
su conservación ante la transformación en regadío, 
creemos que lo justifica.

Este libro se ha gestado en el marco de investiga-
ciones llevadas a cabo desde 2004 por un equipo de 
científicos pertenecientes a dos instituciones: la Esta-
ción Experimental de Aula Dei, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, que también publicó 
en sus Anales el estudio precedente de 1958, y el 
Departamento de Hortofruticultura, Botánica y Jardi-
nería de la Universidad de Lleida.

Los trabajos se han desarrollado dentro de proyec-
tos de investigación concebidos, y liderados, por el 
doctor Juan Herrero Isern. Los principales proyectos, 
financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, 
han sido AGL2006-01293AGR y AGL2009-08931-
AGR, este último aún en marcha. Otros proyectos 
subvencionados por el Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía y la DGA proporcionaron fondos para emprender 
las primeras prospecciones y para organizar una base 
de datos. Gran parte de estos trabajos se llevaron 
a cabo en el Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón, y se plasmaron en la Tesis 
doctoral de Manuela Domínguez Beisiegel, quien es-
tructuró y unificó la cartografía de la vegetación y há-
bitats levantada por el equipo en campo entre 2004 
y 2007 (DOMíNGUEZ, 2010).

El libro consta de seis capítulos. El primero es in-
troductorio y recoge la motivación, antecedentes y 
objetivo. El segundo presenta los rasgos generales de 
la plataforma endorreica donde se asientan las sa-
ladas, referentes al medio físico. Se basa en mapas 
topográficos y geológicos, documentos publicados de 
diversos autores, y observaciones propias.

El tercer capítulo trata de la flora. En él se exponen 
unas consideraciones previas acerca de la estepa y el 
carácter estépico de la vegetación de las saladas, y 
su relación con eventos globales de carácter geológi-
co y climático. Sobre esta base histórica y la revisión 

de antecedentes, se argumentan los 149 táxones de 
interés biogeográfico seleccionados y reseñados en 
el libro.

El capítulo cuarto se reserva a la descripción y 
distribución de 38 hábitats de la Lista de Hábitats 
de Aragón (LHA), discriminados en la zona. La des-
cripción de cada hábitat de forma independiente y 
sistemática, según se explica en el primer apartado 
del capítulo, da lugar a una “ficha”, para facilitar las 
consultas. Los apartados siguientes corresponden a 
los seis sistemas de hábitats representados en las sa-
ladas, acordes a la clasificación del “Biotopes Corine 
Manual”. De cada hábitat se aporta una descripción, 
fotografías para reconocerlo, y el mapa de distribu-
ción en la Península y en las saladas. También se es-
tablece su correspondencia, si la hay, con los hábitats 
del Anexo I de la Directiva Hábitats.

El paisaje vegetal se describe en el capítulo quin-
to, dividido en apartados correspondientes a las uni-
dades morfológicas de la plataforma, laderas, cube-
tas endorreicas y planas, con marcadas diferencias 
litológicas y de vegetación.

El Capítulo 6 está dedicado a la cartografía de há-
bitats LHA de cada salada y constituye el núcleo del 
libro. Las 149 saladas inventariadas se han clasifica-
do jerárquicamente en Sistemas, Grupos y Familias 
siguiendo criterios geológicos y fisiográficos básicos. 
Ello permite su presentación sistemática con una 
descripción previa de cada grupo y un mapa con la 
distribución de las saladas que lo componen. También 
aquí una ficha individual por salada recoge datos ge-
nerales que, aunque repetitivos, son indispensables 
para ofrecer una información independiente e íntegra 
de cada salada si se hace su lectura aislada. La ficha 
consta de rasgos generales, hábitats y flora, funda-
mentalmente; en muchos casos se añade la mención 
de elementos de interés. Los hábitats inventariados 
se resumen en una tabla y se representan en un 
mapa de escala variable. La cartografía se acompaña 
de catenas, en muchos casos, y de fotos de comuni-
dades vegetales o de algunos detalles de interés.

Tras la bibliografía, se presenta un glosario de tér-
minos empleados, referentes a aspectos botánicos u 
otros relacionados. Se acompaña la obra con Anexos 
que incluyen el inventario actual de saladas, la lista 
de hábitats de la Directiva Europea representados en 
la zona, y un esquema sintaxonómico de las comuni-
dades vegetales relacionadas.

Presentación





Capítulo 1

Introducción



Página doble anterior:
Vista aérea de saladas de los grupos de 

Camarón y Guallar, en junio de 2010.
De izquierda a derecha, y al fondo, son 

visibles: Muerte, Piñol y Guallar; en medio: 
Pecado, Correo II y Correo I; en primer plano: 

Valdecarretas, Vinagrero I y Vinagrero II. 
Se observan alineadas entre sí y con restos 

de resaltes y taludes.
Los campos están desnudos o con rastrojo; 

algunos, salpicados con montones de piedras 
ordenados.
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La conservación de los humedales, como encla-
ves de excepcional valor natural, es de interés priori-
tario en las políticas ambientales de países desarro-
llados. La degradación y desaparición de humedales 
implica la pérdida de biodiversidad y la cancelación 
de funciones hidrológicas. En España, país con la 
mayor diversidad de humedales de Europa, en los 
últimos 200 años se ha perdido más del 60% de la 
superficie ocupada por humedales naturales (CASA-
DO & MONTES, 1995).

A escala mundial, los humedales salinos mejor 
conocidos son los litorales, presentes bajo todos los 
climas. Menos extendidos y peor conocidos, los hu-
medales de interior suelen darse en medios áridos. 
Sólo hace unos años que los humedales salinos de 
las tierras de interior, habitualmente menospreciados 
por no ser terrenos rentables para el aprovechamien-
to agrícola, han recibido alguna consideración por la 
biodiversidad que atesoran. En general aparecen en 
emplazamientos donde pese a la escasez de lluvia y la 
fuerte evaporación, las condiciones fisiográficas —en 
particular la escorrentía y las aguas subterráneas—, 
propician la presencia permanente o intermitente 
de agua en superficie o, simplemente, de humedad 
edáfica. Son humedales de aspecto cambiante cuyo 
funcionamiento difiere de los de zonas húmedas de 
inundación regular. Los más llamativos por su tamaño 
son las sebkhas, chotts y playa-lakes de desiertos de 
África, Estados Unidos y Australia.

España es el único país de Europa con este tipo 
de humedales, frecuentemente diseminados en áreas 
endorreicas de depresiones terciarias como ocurre en 
el centro del valle del Ebro. Aragón tiene un buen nú-
mero de humedales salinos con diferentes peculiari-
dades, en general asociados a endorreísmo, aridez, 
y a un roquedo con elevado contenido de sales so-

lubles. Algunos de ellos son, a su vez, ejemplos de 
sedimentación evaporítica actual.

Entre los humedales salinos aragoneses, las sala-
das de Monegros son un conjunto de gran singulari-
dad ecológica y paisajística. Conocidas también como 
complejo endorreico de Bujaraloz-Sástago-Peñalba, 
se extienden al sur de la carretera N-II a su paso por 
Bujaraloz, hacia el escarpe al Ebro, y son uno de los 
mejores ejemplos del endorreísmo español. Están 
íntimamente ligadas a aguas subterráneas salinas y 
vertebran hábitats naturales y seminaturales de gran 
valor ecológico donde hay especies que encuentran 
en este territorio uno de los últimos bastiones en su 
área de distribución.

La singularidad de este enclave ha sido puesta de 
manifiesto en diversos estudios desde que DANTíN 
CERECEDA (1929, 1942) lo considerara de interés 
dentro del conjunto de manifestaciones endorreicas 
de España, y QUIRANTES (1965) diera una hipótesis 
acerca de su origen. Uno de los mayores impulsos al 
conocimiento multidisciplinar de Monegros lo consti-
tuyen los trabajos de PEDROCCHI (1998) y de MELIC & 
BLASCO-ZUMETA (1999), exponentes del interés con-
servacionista ante la amenaza de destrucción de las 
saladas por el plan de regadío de Monegros II. Dichos 
autores aunaron en sus obras una notable labor cien-
tífica y de divulgación, reuniendo una amplia variedad 
de disciplinas.

De todos modos, aunque se proclamen —o de-
clamen— los valores naturales del territorio, ya se ha 
perpetrado la destrucción de algunas saladas aplican-
do planes de transformación en ausencia de informa-
ción pormenorizada de aspectos tan básicos como la 
flora vascular y las comunidades vegetales.

Las saladas de Monegros ya se habían incluido en 
la red RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos 

1.1. Humedales salinos de interior
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de Aragón) promovida por el Departamento de Agri-
cultura, Ganadería y Montes de la DGA en 1989, y 
también se incluyeron en el inventario de puntos de 
interés geológico de Aragón (DGA, 2001). El estudio 
encargado al CSIC (PEDROCCHI, 1989) por la Direc-
ción General del Medio Ambiente del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, desveló la carencia de 
datos básicos y la necesidad de estudios a largo pla-
zo ante el previsible impacto ambiental del regadío. 
Diversas investigaciones, publicadas e inéditas, así 
como estudios técnicos promovidos por el Gobierno 
de Aragón y por la Administración Central con motivo 
de la implantación del regadío, constatan la comple-
jidad hidrológica del sur de Monegros y apuntan la 
presencia de comunidades vegetales interesantes li-
gadas al carácter salino de las hoyas y la amenaza de 
sustitución de la vegetación esteparia por vegetación 
banal.

Una vez satisfechos los requisitos formales exigi-
dos por el entramado administrativo regional, nacional 
y comunitario, algunos de estos humedales salinos 
formarán parte de la futura Red Natura 2000 por su 
elevado interés medioambiental, especialmente por la 
ZEPA declarada y el LIC propuesto por el Gobierno de 

Aragón. Sin embargo, el territorio también contiene 
otras saladas, algunas con lámina de agua y otras sin 
ella, que poseen todos los atributos para merecer la 
consideración de espacios de interés natural. En ellas 
se han descrito comunidades vegetales y hábitats de 
interés prioritario legislados por la Directiva Hábitats 
(92/43/CEE). Por la presencia de sabinar, y por el ca-
rácter de estepa y el endorreismo, las saladas están 
sujetas a medidas urgentes de protección urbanística 
en Aragón (Decreto 85/1990, de 5 de junio, de la 
Diputación General de Aragón).

Los datos presentados en los capítulos siguientes 
contribuirán al conocimiento de los recursos naturales 
del territorio y facilitarán la prevención de impactos o 
efectos irreversibles. Ojalá ayuden en la gestión y, en es-
pecial, sirvan para acometer medidas de conservación 
articuladas en el Plan de Ordenación de Recursos Natu-
rales de las zonas esteparias de Monegros. Los autores 
de este libro han creído conveniente ofrecer estos resul-
tados para su publicación al Consejo de Protección de 
la Naturaleza de Aragón, como “órgano colegiado, con-
sultivo y de participación en materia de protección de la 
naturaleza y de utilización racional de sus recursos”.

1.2. El descubrimiento de 
una flora singular

Monegros no llamó demasiado la atención a los 
botánicos que visitaron la Península Ibérica antes del 
siglo XX, mucho más interesados y sorprendidos por 
la flora del sur peninsular. Tampoco los botánicos es-
pañoles prestaron mucha atención a este territorio, y 
menos todavía al complejo de saladas. Las referen-
cias a plantas de Monegros por parte de los primeros 
exploradores que aparecen en la literatura botánica 
son escasas y dispersas, en muchos casos producto 
de observaciones aisladas en la ruta Barcelona – Ma-
drid. Tan sólo a partir de la segunda mitad del siglo 
XX se ha profundizado en el conocimiento de la flora 
de la zona, lo que ha permitido valorarla en su justa 
medida.

Antoine de Jussieu publicó en 1714 (BARRE-
LIER, 1714) la obra póstuma del dominico francés 
Jacques [Jacobus] Barrelier sobre las plantas obser-
vadas en sus viajes por el sur de Europa. La especie 
844 corresponde a “Anonis fruticans, incana, angus-
tifolia, serrata, flore purpureo”, de cuya localidad 
dice: “In Arragone propè locum Burjalajo dictum, in 
viâ quae ducit à Cesare Augustâ Fagaram, in finibus 
Catalauniae, viget”. Es decir, la planta hoy conocida 

como Ononis tridentata L. es, que sepamos, la pri-
mera planta monegrina mencionada en la literatura 
botánica.

En mayo de 1717 Antoine de Jussieu y Joan Sal-
vador i Riera, ya en el tramo final de su periplo por 
la Península Ibérica, recorren en tres días el trayecto 
desde Zaragoza a Fraga, describiendo su paso entre 
Osera y Bujaraloz como: “I anant sempre per desert 
i lloc salinós a on hi ha moltes plantes marítimes” 
(FOLCH, 1972). Probablemente también producto de 
un alto en el Camino Real es la referencia que hace 
José quer, médico de la Corte, en el tomo tercero de 
su “Flora Española” (QUER, 1762-63) del Atriplex nº 
7 [Atriplex latifolia, sive Halimus fruticosus, latifolius] 
“à la salida del Lugar de Villa-Franca en Aragòn”, ya 
en el límite monegrino.

El primer gran naturalista que se interesó a fondo 
por la flora aragonesa fue Ignacio de Asso, que se-
ñaló un buen número de plantas de los alrededores 
de Zaragoza (ASSO, 1779), aunque tan sólo en unas 
pocas indica expresamente la localidad de Bujaraloz. 
Más tarde, Jean Marie Léon Dufour, médico de los 
ejércitos napoleónicos, describió varias plantas de 
los alrededores de Zaragoza, entre ellas Atriplex as-
soi (DUFOUR, 1860), la planta que hoy conocemos 
como Krascheninnikovia ceratoides de “inter Fuentes 
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et Zaragoza”. Bory de Saint-Vicent (BORy, 1823) le 
atribuye la información referente a la existencia de 
lagunas salobres “non loin du grand et sinistre village 
de Buralajos”, en lo que parece ser la primera refe-
rencia a las saladas publicada.

Moritz Willkomm, sin duda el mejor conocedor de 
la flora española en la segunda mitad del siglo XIX, 
recorrió España a lo largo y ancho en tres viajes y 
estuvo en Zaragoza en 1850, en su segundo viaje, 
proveniente de Jaca (DEVESA & VIERA, 2001). Herbo-
rizó en los alrededores de Zaragoza, pero no pasó por 
Monegros y las referencias a la flora monegrina en 
su libro sobre las estepas ibéricas son bibliográficas 
(WILLkOMM, 1852).

Tampoco Francisco Loscos ni José Pardo, infatiga-
bles exploradores botánicos del Bajo Aragón a fina-
les del siglo XIX, parece que extendieran su radio de 
acción hasta la plataforma monegrina, a excepción 
de alguna observación botánica en los alrededores de 
Zaragoza. Más tarde, ya en 1933, Pius Font i quer 
publicó unas notas sobre la vegetación de Monegros, 

pero centradas principalmente en la descripción de la 
sierra de Alcubierre y sus zonas próximas (FONT qUER, 
1933), sin llegar a describir la zona de las saladas. 
Algo después, FONT qUER (1953) da la primera no-
ticia sobre la presencia de Microcnemum coralloides 
en las cercanías de Bujaraloz. La existencia de otra 
quenopodiácea emblemática en La Playa, Halopeplis 
amplexicaulis, se dió a conocer posteriormente (A. 
BOLòS, 1957).

En el último tercio del siglo XX ha habido diversas 
contribuciones florísticas tanto de brioflora (CASAS, 
1970; CASAS & BRUGUéS, 1978; CIRUJANO & al., 
1988; CASAS & al., 1992), como de plantas superio-
res (MONTSERRAT, 1973; TERRADAS, 1973a; MOLERO, 
1978, 1981; VIVANT, 1980; MOLERO & MONTSERRAT, 
1982; RECASENS & al., 1988) que, junto con el tra-
bajo de O. de Bolòs dedicado a la Serreta Negra de 
Fraga (O. BOLòS, 1973) permiten forjar una idea muy 
completa de la distribución de la flora vascular en 
este territorio.

1.3. En los albores de la 
fitosociología española

Entre 1948 y 1955 Josias Braun-Blanquet y Oriol 
de Bolòs recorrieron —unos pocos días cada año— el 
Valle medio del Ebro, desde los llanos del Urgell en 
Cataluña hasta Tudela en Navarra, y desde las eleva-
ciones de la margen derecha del Ebro hasta las cer-
canías de Huesca. El resultado de sus estudios fito-
geográficos (BRAUN-BLANqUET & BOLòS, 1954, 1958) 
constituyen la base del estudio de la vegetación de 
todo este territorio incluyendo, evidentemente, la pla-
taforma y también algunas de las saladas de las que 
facilitan los primeros inventarios de vegetación (Lagu-
na de la Playa, Val del Lugar, Muerte, Pez, Guallar). La 
segunda publicación de estos autores constituye, muy 
probablemente, un punto de inflexión en cuanto que 
despierta el interés de la comunidad científica por el 
patrimonio natural de la zona, resaltando además el 
gran valor que supone un enclave de estas caracterís-
ticas biogeográficas en el contexto europeo.

La publicación coetánea de SAPPA & RIVAS GODAy 
(1954), dedicada al ámbito monegrino, ha tenido 
menor influencia sobre autores posteriores aunque 
demuestra el interés que estas tierras empezaban 
a despertar en los ambientes botánicos. Aportacio-
nes posteriores (MONTSERRAT, 1966; WALTER, 1976; 
OCHOA, 1982; TERRADAS, 1986; MOLERO & BLANCHÉ, 
1990) profundizaron o concretaron algunos aspectos 

de la vegetación y de la ecología de las comunidades 
monegrinas, como los estudios referidos a ecofisio-
logía y descripción de vegetación semidesértica o las 
aportaciones florísticas, sin que la curiosidad haya 
trascendido en demasía al complejo de las lagunas 
o saladas.

BLANCHé & MOLERO (1986) publicaron el único 
trabajo dedicado exclusivamente a algunos salada-
res. El mismo año, aunque publicado catorce años 
después, O. BOLòS (2000) escribió un interesante 
ensayo sobre la vegetación de las llanuras secas del 
Ebro medio con continuas evocaciones a las explora-
ciones botánicas con Braun-Blanquet. Algunos años 
después FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ & al. (1990) y MOLI-
NA & al. (1993) actualizan y revisan, respectivamen-
te, el estudio de los tamarizales y las comunidades 
de matorral de la Depresión del Ebro aportando in-
ventarios fitosociológicos levantados en la platafor-
ma al sur de Bujaraloz. HERRERO (1982) y BADíA & 
al. (1988) estudian la salinidad edáfica y su relación 
con la distribución de halófitos en algunos saldares 
monegrínos.
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1.4. La exaltación de los 
valores botánicos

A finales de la década de los ochenta del pasado 
siglo y ante el plan de regadío de Monegros II apa-
recen varias publicaciones en defensa del valor pai-
sajístico y natural de Monegros. Estos trabajos pre-
tenden difundir y aportar datos sobre la originalidad y 
rareza de organismos que habitan en este territorio. 
Deben destacarse MOLERO & al. (1989), BLANCHé & 
MOLERO (1986), MOLERO & al. (1991), PEDROCCHI & 
SANZ (1991), y especialmente los trabajos colectivos 
e interdisciplinares reunidos en la obra que coordinó 
PEDROCCHI (1998) y en la que participaron diversos 
especialistas tanto en campos de la botánica como 
de la zoología y ecología. Por relacionarse estrecha-
mente con esta obra destacamos especialmente los 
artículos elaborados por MOLERO & BLANCHé (1998) 
sobre flora y paisaje vegetal, así como la lista florística 
y la relación de comunidades vegetales reconocidos 
en Monegros sobre líquenes y hongos (LLIMONA & al., 
1998) y sobre musgos (BRUGUéS, 1998, 1999).

Tan sólo un año más tarde, MELIC & BLASCO-ZU-
META (1999), preparan y coordinan la obra “Mani-
fiesto científico por los Monegros”, en la que nueva-
mente colaboran numerosos científicos naturalistas. 
Los editores indican en la presentación que el libro 

pretende ser un alegato en defensa del valor del pai-
saje árido de este territorio y de sus componentes, 
basado en el estudio objetivo de los mismos y con el 
aporte de datos como único y exclusivo argumento. 
Consideran como ámbito monegrino un territorio en 
cierto modo coincidente al de nuestra obra aunque 
más extenso por el norte y el oeste, pues abarca 
desde los ríos Ebro al sur, Gállego al oeste y Cinca 
al este, y los Llanos de la Violada y el Somontano al 
norte. Este trabajo aporta para el territorio una am-
plia recopilación bibliográfica y datos que cuantifican 
la flora de Monegros en un millar de especies de 
plantas de las cuales un 8% son endemismos ibéri-
cos, con un 3% de endemismos locales monegrinos. 
En cuanto a la vegetación, se citan en dicha obra 
más de 70 asociaciones fitosociológicas de las cua-
les 14 pueden considerarse exclusivas de Monegros 
y territorios limítrofes.

Más recientemente, nuevos trabajos publicados 
(CONESA & al., 2000; DOMíNGUEZ & al. 2001; RE-
CASENS & al., 2001; GOñI, 2005; DOMíNGUEZ & 
al., 2006; DOMíNGUEZ & CASTAñEDA, 2008; DO-
MíNGUEZ, 2010; CATALÁN & al. (en prensa) y otros 
inéditos encargados por la Administración (INFANTE & 
HERAS, 2000, 2003; CERVANTES & SANZ, 2002), han 
contribuido con nuevos datos a resaltar los valores 
florísticos y fitocenológicos que se concentran en el 
territorio.







Capítulo 2

Rasgos generales 
del medio físico



Página doble anterior:
Costra salina de Salineta, en mayo de 

2010. La acumulación de sales continua 
al evaporarse el agua que asciende entre 

los polígonos de desecación. Al fondo, 
en su orilla sureste, quedan restos 
de una edificación que recuerda la 

explotación de sales hasta bien entrado 
el siglo pasado.
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2.1. La plataforma endorreica

Los humedales salinos o “saladas” de Monegros, 
el centro más árido de la depresión del Ebro, son sin-
gulares en el contexto europeo. Constituyen un rasgo 
distintivo del paisaje por el número de manifestacio-
nes endorreicas, más de un centenar en menos de 

300 km2. Están diseminadas en una plataforma es-
tructural de menos de 400 m de altitud media. Es la 
más baja de las plataformas terciarias de la depresión 
del Ebro y queda solamente a unos 200 m sobre el río 
Ebro por su margen izquierda.

Borde sur de la plataforma junto a la cabecera de la val de Pobles y barrancos que desaguan al Ebro, a la altura de los meandros 
aguas abajo de Escatrón. Se rotulan en rojo algunas saladas visibles en la foto.
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La plataforma está formada por yesos, calizas, 
margocalizas y lutitas depositados en el Oligoceno 
superior y Mioceno inferior, hace unos 23 millones de 
años, en ambientes endorreicos de dimensiones mu-
cho mayores a las actuales saladas. Tienen una dis-
tribución compleja debido a los cambios laterales de 
facies y forman parte de la Unidad Bujaraloz-Sariñena 
(RAMíREZ, 1997; SOLÁ & COSTA, 1997); las litofacies 
yesíferas, dominantes hacia el oeste, corresponden 
a la Unidad yesos de Retuerta de la Formación Zara-
goza (QUIRANTES, 1978). SALVANy & al. (1996) han 
agrupado las litofacies de la plataforma en tres uni-
dades lacustres. La Unidad Lacustre Superior, en la 
mitad septentrional de la plataforma, son lutitas con 
niveles de yesos y calizas, siendo más yesífera hacia 
el oeste; la Unidad Lacustre Intermedia, en la mitad 
meridional, son mayoritariamente calizas y yesos; la 
Unidad Lacustre Inferior, calcárea, aflora fuera de la 
plataforma, en el escarpe al Ebro. Las dos primeras 
unidades litológicas corresponden, respectivamente, 
con sendos acuíferos salinos, el superior y el inferior 
(GARCíA-VERA, 1996). Ambos acuíferos están separa-

dos por un nivel impermeable de lutitas rojas de gran 
continuidad, con frecuentes intercalaciones de calizas 
y yesos, y que dan tonos rojo y marrón al suelo.

Los depósitos cuaternarios, más recientes, com-
prenden fondos de val, coluviones, abanicos aluviales 
y terrazas lacustres (GUTIéRREZ-ELORZA & al., 2002). 
Los fondos de las saladas contienen sedimentos de-
tríticos y evaporíticos no consolidados y continuamen-
te retrabajados por la salmuera intersticial. Estos ma-
teriales pueden alcanzar potencias de varios metros.

La horizontalidad de los estratos y su fracturación 
han favorecido su disolución, en superficie y en pro-
fundidad, a favor de discontinuidades. El relieve re-
sultante es suavemente ondulado y tiene un marcado 
control estructural. Los estratos están hendidos por 
vales y depresiones que siguen los lineamientos tec-
tónicos generales de la depresión del Ebro (ARLEGUI 
& SORIANO, 1998) y, especialmente, el denso haz de 
dirección NO-SE y ONO-ESE localizado en Monegros 
y ya identificado por quirantes como “redes de diacla-
sas de Bujaraloz”.

2.2. Vales y depresiones

Las vales y las depresiones endorreicas son reflejo 
de un mismo proceso relacionado con la circulación 
de las aguas y la disolución del sustrato a través de 
diaclasas y fracturas que funcionan como vías prefe-

rentes de flujo. Estos ejes condicionan la ocurrencia 
de humedad en el suelo y su ocasional encharca-
miento con salmueras, posibilitando la persistencia 
de la sal y la humedad en las saladas.

Las vales, antiguamente abancaladas para el 
cultivo, son de trazado rectilíneo. No siempre tienen 

contornos netos pues enlazan con las lomas sin 
ruptura de pendiente. No suelen tener circula-
ción superficial salvo la arroyada, que percola 
rápidamente o se evapora. quizá por no albergar 
cursos de agua no se nombran en los mapas 
topográficos de escala 1:25 000. Sin embar-
go, sus depósitos de fondo, materiales finos 
de origen distinto de la erosión fluvial común, 
muestran una gran continuidad como refleja la 
cartografía geológica y geomorfológica del IGME 
a escala 1:50 000. En este trabajo se conside-
ran vales los ejes trazados por dichos depósitos 
dada su estrecha relación con la distribución de 
muchas saladas, y se refieren con el nombre de 
la salada principal que albergan. Pueden supe-
rar los 10 km de longitud, como la val de Bena-
mud o la de Agustín. Algunas vales son ciegas, 
interrumpidas por umbrales topográficos que 
favorecen su cambio de dirección e incluso su 
bifurcación, mientras otras se continúan hacia 
Valcuerna o hacia el escarpe al Ebro. Las depre-

siones son el nivel de base local para la escorrentía 

Valdefrancín, abajo, cultivada en gran parte y La Playa, arriba, 
con su fondo desnudo. Sus bordes se alinean paralelos, 
marcando la dirección predominante del diaclasado, NO-SE.
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difusa y subsuperficial. Entre ellas funcionan drenajes 
internos, favorecidos por el diaclasado y los cambios 
de facies.

En las vales más desarrolladas hay coluviones 
que sellan el contacto entre la ladera y el fondo de la 
val pudiendo dar lugar a suelos antiguos enterrados 
como ocurre en otras zonas de dinámica similar (HE-
RRERO, 1991). En planas calcáreas culminadas por 
capas de caliza aparece en superficie la roca desnu-
da y completamente fracturada. El arranque de este 
horizonte por la maquinaria agrícola da lugar a suelos 
de labor pedregosos. Los horizontes de yeso fariná-
ceo (HERRERO, 2008) cubren laderas y rellenan vales; 

este material es de fácil laboreo pero con limitaciones 
productivas dada su baja capacidad de retención de 
agua y nutrientes. El viento puede movilizar los mate-
riales finos superficiales, incluyendo al yeso edáfico, 
constituyente a menudo casi exclusivo de estos ho-
rizontes. La movilización es posible gracias al predo-
minio de los tamaños de grano, alrededor de 15 µm, 
y a la remoción por el laboreo. ARTIEDA & HERRERO 
(1997) han documentado un episodio de moviliza-
ción en 1992 de materiales superficiales al sur del 
Ebro, a pocos kilómetros de distancia de la platafor-
ma de Monegros.

2.3. Fisonomía de las saladas

El origen de las saladas se sitúa a finales del Pleis-
toceno, hace unos 24.000 años (VALERO-GARCéS & 
al., 2004). Las saladas ocupan dolinas y depresiones 
cuya altitud varía entre 316 m y 368 m s.n.m. Des-
de el punto de vista de la presencia de agua y de la 
geomorfología se pueden diferenciar dos tipos princi-
pales: playa-lakes y clotas. Playa-lake es una laguna 
seca que se inunda con agua somera de forma pasa-
jera y que tiene un fondo muy plano o playa; la clota 
es un humedal sin lámina de agua o criptohumedal, 
denominado también hoya u hoyo, según regiones y 
costumbres (GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, 
1992). Los humedales de tipo pla-
ya-lake suelen tener agua al menos 
unas semanas al año; las clotas 
sólo la tienen excepcionalmente y 
suelen estar cubiertas con vegeta-
ción tolerante a la salinidad.

Para SÁNCHEZ & al. (1998) es-
tos dos tipos de humedal represen-
tan dos etapas en la evolución de 
un mismo fenómeno. El modelado 
de las saladas se inicia con la for-
mación de una depresión cerrada 
o dolina de disolución en cuya pro-
fundización intervienen procesos 
kársticos propiciados por la solu-
bilidad de las calizas y, sobre todo, 
del yeso. Por ello, las saladas son 
más abundantes en la Unidad La-
custre Intermedia, formada por 
yesos y calizas, principalmente. 
Cuando el fondo de la dolina al-
canza el nivel freático comienza la 
inundación intermitente y aumenta 

la evaporación dando lugar a los playa-lakes, con 
fondos extremadamente planos donde actúa la de-
flación. En general son alargadas en la dirección del 
cierzo, NO-SE, tanto más cuanto mayor es su desa-
rrollo; las que alcanzan sustrato yesoso adquieren 
mayor expansión lateral y tienden a coalescer. Las 
de menor tamaño y mayor cota relativa suelen co-
rresponder a dolinas incipientes desarrolladas sobre 
planas calcáreas.

En planta, los playa-lakes suelen tener la zona de 
inundación desplazada hacia el SE debido a elevacio-

Sistema de yardangs con vegetación natural, alineados 
NO-SE, asociados a La Playa y Pueyo, al fondo, y a Pito, en 

primer plano (Foto de F. Gutiérrez).
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nes formadas por sedimentos eólicos de tipo duna, 
actualmente con vegetación y algunas labradas. La 
profundización se contrarresta con la colmatación por 
aportes de arroyada de las vertientes y campos colin-
dantes. La actividad eólica se manifiesta también en 
la presencia de yardangs, formas de erosión típicas 
de desiertos, asociados a playa-lakes del centro de la 
plataforma (GUTIéRREZ & al., 2002). Otros fenómenos 
eólicos a pequeña escala son el arrastre de bloques 
en el fondo (PUEyO MUR, 1978), las nebkhas o acu-
mulaciones cambiantes asociadas a pies y muñones 
de halófitos (HERRERO, 1982, 2008), y la abrasión de 
los taludes desnudos.

El paisaje resultante en torno a cada salada tie-
ne morfologías diferentes y de difícil clasificación, 
pues se dan todos los grados intermedios entre una 
pequeña hondonada o suave depresión, hasta una 
concavidad con taludes de más de 20 m, en planas, 
ondulaciones del terreno, y en fondos de val. Ade-
más, la intensificación agrícola ha destruido bordes y 
taludes de saladas dificultando la percepción íntegra 
del humedal, y siendo por ello la teledetección un 
importante apoyo para su interpretación, al poner de 
manifiesto rasgos no visibles en campo.

Las dolinas suelen estar alineadas, tanto aisla-
das como formando uvalas y poljes (IRyDA, 1989; 
SANCHO & GUTIéRREZ, 1993). Las saladas tienen 
desarrollo diverso con tamaños que van desde algo 
menos de 1 ha hasta 240 ha, con 15,8 ha en pro-
medio. Sus bordes pueden ser difusos o escarpa-
dos, ambos relacionados con la karstificación y los 
procesos de subsidencia y colapso asociados. Los 
taludes a veces no llegan a 1 m, pudiendo sobrepa-

sar en algún caso los 25 m de altura. Los escarpes 
de roca desnuda son frecuentemente afloramientos 
mixtos de lutitas con intercalaciones de yesos y cali-
zas, en diferentes proporciones. Frecuentemente se 
disponen, condicionados por la fracturación, al norte 
y sur de la salada.

El desnivel, es decir, la diferencia de cota entre el 
punto más bajo del fondo y el más alto del escarpe, 
está entre 0,3 m y 25,9 m, con 6,9 m de prome-
dio. Los fondos de las saladas presentan un relieve 
cambiante de desniveles decimétricos, aunque de-
pendiendo del arrastre de la masa de agua por el 
viento pueden superar los 90 cm, como ocurre en 
Salineta.

La aridez actual de Monegros, con unos 350 mm 
de precipitación media anual en los últimos 30 años, 
está acrecentada por el cierzo que contribuye decisi-
vamente a un déficit hídrico que puede superar 1000 
mm anuales. La escasa parte de lluvia que no se eva-
pora, una media de 20 mm al año, se infiltra en el 
terreno alimentando los dos acuíferos. El agua subte-
rránea puede alcanzar largos periodos de residencia y 
se mantiene próxima a la superficie debido a la baja 
permeabilidad del terreno, entre 3 y 4 m año-1. Su sa-
linidad es variable y puede alcanzar 400 g L-1, más 
de diez veces la del mar, lo que permitió la explo-
tación de sal en alguna salada hasta mediados del 
siglo XX. De ahí el nombre de salina, recogido en 
algunos documentos cartográficos, para saladas de 
tipo playa-lake.

El régimen hídrico de las saladas, supeditado en 
gran medida a los aportes de agua subterránea, varía 
con la localización dentro de la plataforma, observán-
dose variaciones en la presencia o ausencia de agua 
y en la duración de sus ciclos húmedos. El tamaño de 
la salada no parece condicionar la presencia de agua, 
siendo Salineta la de presencia más continua de agua 
seguida de La Playa y Camarón. En general, las sa-
ladas tienen una respuesta rápida a la evapotranspi-
ración y una respuesta diferida a las lluvias. Algunas 
saladas se inundan todos los años y otras lo hacen 
rara vez; todas tienen el fondo húmedo, incluso en 
verano bajo una costra seca y a pesar del marcado 
déficit hídrico, observándose descarga de agua en los 
bordes de la depresión.

Las aguas, mineralizadas con sales procedentes de 
la disolución del sustrato, se saturan por evapocon-
centración dando salmueras y produciendo llamativas 
eflorescencias y precipitados cristalinos, en superficie y 
dentro del sedimento. En éste pueden encontrarse ho-
rizontes porosos formados por entramados de cristales 
centimétricos de yeso que favorecen la circulación de 
agua. La salinidad edáfica de los fondos varía con la 

El talud norte de Pito, al fondo, supera los 20 m de desnivel. 
El fondo inundable está orlado por vegetación de arroquinos 
(Arthrocnemum macrostachyum).
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profundidad; su conductividad eléctrica en extracto de 
saturación supera los 40 dS m-1. La elevada salinidad 
edáfica puede darse fuera de los actuales bordes de 
las saladas, en campos de cultivo colindantes, prueba 
de la mayor extensión del saladar, previa a la inva-
sión agrícola y visible en la fotografía aérea de hace 
décadas.

La salinidad y la humedad condicionan la distri-
bución de halófitos en orlas según su tolerancia y la 
adaptación a ciclos de inundación y secado. Las sa-
ladas de inundación esporádica tienen el fondo tapi-
zado de vegetación con diferente grado de recubri-
miento. Si la inundación es frecuente, la vegetación 
se restringe a los bordes y taludes de la salada. Allí, 
hasta donde lo permite la entrada de maquinaria, la 
vegetación compite con la expansión del cultivo, es-
poleada ésta por las subvenciones.

Son hábitats donde se desarrollan organismos ex-
tremófilos, muchos aún por estudiar. Por el momen-
to, el análisis de microorganismos planctónicos revela Muestreo de extremófilos en Rollico en diciembre de 2004.

2.4. Inventario, conservación 
y vulnerabilidad

Se han inventariado 149 saladas, casi todas en 
los municipios de Bujaraloz, Sástago y Peñalba. Se 
extienden en la zona regable de Monegros II, desde 
la autopista AP-2 a su paso por Bujaraloz hasta el 
escarpe al Ebro. Este inventario partió de la revisión 
de listados y trabajos previos de diferentes autores y 
es resultado del levantamiento cartográfico de los há-
bitats naturales y seminaturales llevado a cabo, fun-
damentalmente, entre 2004 y 2007. El primer listado 
de saladas publicado que se conoce es el de BALSA 
& al. (1991) y consta de 99 saladas y un croquis de 
localización, aunque la primera referencia publicada 
donde se enumeran algunas saladas de la zona es la 
de ARAMBURU (1904). Otros estudios recopilados en 
trabajos precedentes, algunos inéditos (PEDROCCHI, 
1988, COMíN & SANZ, 1989), también hacen refe-
rencia a casi un centenar de saladas. Además, se han 
consultado diferentes ediciones de los mapas del Ins-
tituto Geográfico Nacional (IGN) a escalas 1:25 000 y 
1:50 000, y del Ejército (SGE) a escala 1:50 000, las 
fotografías aéreas del vuelo americano USAF-B, de 
escala aproximada 1:33 000, y el fotoplano de 1927 
(http://oph.chebro.es/fotoplanos.html).

Para el levantamiento cartográfico se ha partido de 
la Lista de Hábitats de Aragón (LHA) (BENITO ALONSO, 
2010), basado en las unidades de CORINE biotopes 
manual, Habitats of the European Community (COM-

MISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 1991). La 
LHA contiene las unidades de leyenda para la carto-
grafía a escala 1:25 000 de los hábitats de Aragón 
que se está elaborando para la Dirección General de 
Desarrollo Sostenible y Biodiversidad del Gobierno de 
Aragón por varios equipos de investigadores (SANZ 
TRULLéN & BENITO ALONSO, 2007, 2009). En cada 
salada se han delimitado e individualizado recintos 
correspondientes a hábitats, grupos de hábitats o 
complejos de hábitats, identificados mediante el có-
digo LHA y el porcentaje de recubrimiento de cada 
hábitat. La lectura del hábitat permite, en la mayoría 
de los casos, una reinterpretación fácil de la vegeta-
ción existente en la salada asociada a cada uno de 
los hábitats representados.

De las saladas aquí inventariadas, 114 tienen ve-
getación natural que ocupa, como media, el 38% de 
la superficie de la salada; en un 30% de ellas, la vege-
tación se extiende en una superficie superior al 50% 
de la salada. La superficie total inventariada es de 
1917 ha, aproximadamente el 5% de la plataforma. 
Unas 90 saladas de las estudiadas incluyen halófi-
tos en su vegetación, indicadores de su funcionalidad 
como humedal. Las que no presentan halófitos tienen 
el fondo cultivado o, al menos, periódicamente labra-
do. Cada salada presenta un número de hábitats LHA 
que varía entre dos y 17, correspondiendo el máximo 
a Pito. El número de hábitats comunitarios (HIC) en 
cada salada varía entre uno y siete, siendo los máxi-
mos para Valdefrancín II, Gramenosa, Amarga Alta y 

una considerable proporción de posibles nuevas es-
pecies (CASAMAyOR & al., 2006).
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Amarga Baja. El Anexo I recoge el número de hábitats 
de cada salada.

El vocabulario local se refiere a las saladas con 
diferentes términos genéricos según presencia de 
agua, morfología y uso como explotación de sal. Clota, 
hoyo, hoya, hondonada, saladar, salina y laguna son 
los más usados. Los términos hoya y hoyo son más 
frecuentes en el municipio de Bujaraloz, mientras que 
en Sástago suele emplearse el de clota. Las saladas 
suelen ser propiedad particular por lo que, además 
del término genérico, tienen un nombre propio, a me-
nudo referente al apellido, nombre de la casa a que 
pertenece el propietario del terreno, o a su alias u 
oficio; pueden por tanto cambiar de una generación a 
otra. Ello lleva a discrepancias entre nombres según 
la fuente consultada. Tanto el estudio de la evolu-
ción de los nombres como su fijación quedan fuera 
del alcance de este libro, en el que se emplea, en lo 
posible, el topónimo del documento más antiguo de 
los consultados, el fotoplano de 1927. Para facilitar 
el manejo de la información, y sin ánimo de dar pre-

ferencia a una u otra denominación, aquí se procura 
usar una sola palabra como nombre de cada salada, 
tanto en los mapas como en el texto. Cuando no se 
disponía de toponimia se ha asignado el nombre de 
la entidad cartográfica más próxima, generalmente 
mases, pozos, y balsas. En el Anexo I se recoge el 
listado de saladas inventariadas con su nombre y los 
principales rasgos fisonómicos.

Aisladas o en grupos, las saladas ocupan posicio-
nes topográficas bajas en un paisaje agrícola tradi-
cionalmente dedicado al cereal de secano y escasa-
mente productivo, pero que actualmente está siendo 
transformado en regadío. La intensificación agrícola 
y las transformaciones en regadío han degradado el 
paisaje. Observaciones sistemáticas relativas al con-
finamiento del talud de las saladas, su extensión, y 
la invasión por cultivos y por vertidos de piedras pro-
cedentes del despedregue de los campos, permiten 
evaluar la degradación de las saladas comparando su 
estado de conservación entre fechas. Así se ha de-
tectado la degradación de un conjunto de 40 saladas 

Salineta, diciembre de 2008, se conserva junto al polígono industrial de Bujaraloz por ser la salada con mayor presencia de agua 
de todo el conjunto. El color anaranjado se debe a pigmentos de organismos extremófilos.



31

entre 1988 y 2003 (CASTAñEDA & HERRERO, 2008a). 
En un 23% de ellas, el escarpe ha pasado de ser 
confinante a inexistente; el 30% de las saladas fueron 
invadidas por la agricultura en dicho periodo de 15 
años, y la extensión del 38% de ellas disminuyó incre-
mentando la presencia de vertidos de piedras hacia el 
centro de la salada.

El estado de conservación de las saladas depende 
de su tamaño, de la presencia de agua, de su acce-
sibilidad y de la proximidad al regadío y a las nuevas 
infraestructuras, pistas y conducciones de agua. Es-
tos rasgos indicadores permiten establecer índices de 
conservación y de vulnerabilidad para valorar el esta-
do actual de las saladas y predecir su futuro próximo. 
El índice de conservación, calculado para una mues-
tra de 53 saladas como una combinación lineal de 
indicadores visuales —grado de confinamiento del 
escarpe, presencia de cultivos y vertidos de piedras y 
su localización en la salada—, muestra una estrecha 
relación con la presencia de agua en las saladas, y 
es independiente de su tamaño, indicando el control 
antrópico en la conservación de las saladas (CASTA-

ñEDA & HERRERO, 2008b). El escarpe es el factor más 
significativo en la conservación de las saladas, resul-
tando que las de de mayor índice de conservación 
son las de tipo playa-lake, con presencia de agua casi 
todos los años y suelos improductivos por su elevada 
salinidad, > 100 dS m-1 en el extracto de pasta sa-
turada de suelo.

La vulnerabilidad de las saladas, calculada me-
diante un índice basado en la combinación lineal de la 
distancia a las nuevas pistas y al regadío, el tamaño, 
y la ocurrencia de agua se aplicó a una muestra de 
39 saladas detectadas mediante imágenes Landsat 
(CASTAñEDA & HERRERO, 2008b). El 73% de las sala-
das estudiadas tiene un alto o muy alto índice de vul-
nerabilidad, siendo mayor para las saladas de menor 
tamaño y frecuencia de inundación, y con fácil acceso 
para la maquinaria. Las de mejor pronóstico son las 
situadas en el sector suroccidental de la plataforma. 
Algunas de las mejor conservadas, como Salineta, 
Agustín y Gramenosa, tienen elevada vulnerabilidad 
por su situación respecto al regadío. La evaluación 
del estado de conservación y vulnerabilidad permite 

Distribución de las saladas y delimitación del LIC “Monegros”.
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establecer prioridades en la conservación.
El Plan de Ordenación de Recursos Naturales de 

las zonas esteparias de Monegros (sector occidental) 
iniciado por Decreto 147/2000, de 26 de julio del 
Gobierno de Aragón, y sometido a información pública 
en el Boletín Oficial de Aragón de 10 de noviembre 
de 2006, afecta a parte de la plataforma. El Plan re-
coge dos demarcaciones casi coincidentes, con una 
extensión de unas 35 000 ha, la Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) “La Retuerta y las 
Saladas de Sástago” (ES0000181), y el Lugar de 
Interés Comunitario (LIC) “Monegros (ES2430082)” 
designados por el Gobierno de Aragón en aplicación 
de la Directiva Aves (79/409/CEE) y Directiva Hábitats 
(43/92/CEE), modificada por la Directiva 97/62/CEE 

para adaptar los Anexos I y II. Parte de los humedales, 
el 25% de la superficie inventariada, están en regadío, 
excluidos de dicho Plan; muchos de ellos son colin-
dantes con el regadío o están próximos, por lo que no 
se libran de las agresiones derivadas de la transfor-
mación. Dado que los humedales ocupan posiciones 
topográficas bajas, están especialmente amenazados 
por la llegada de efluentes del regadío, aguas dulces 
y contaminadas por pesticidas y abonos. Como ejem-
plos de la transformación de saladares y pérdida de 
hábitats se tienen, en Aragón, Sariñena y la Estan-
ca de Alcañiz; también Chiprana está en proceso de 
cambio, a pesar de su reconocimiento internacional 
al estar incluida en la lista Ramsar.

Farnaca, en zona regable, es una de las saladas mejor conservadas y lamentablemente vulnerable por los cambios del régimen 
hídrico y salinidad debido al futuro riego.
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2.5. Teledetección de la 
superficie del terreno

y ejes de drenaje acordes con la geomorfología. Los 
contornos de las saladas se pueden delinear en imá-
genes ópticas y también radar; en este caso, depen-
diendo de si hay rizadura del agua por el viento. Los 
contornos de las pequeñas dunas del extremo SE de 
los playa-lakes se distinguen por las diferencias de 
humedad y textura de los materiales eólicos.

Finalmente, la teledetección ha permitido el se-
guimiento de la presencia de agua en las saladas y su 
régimen hídrico (CASTAñEDA, 2002), aspecto básico 
para gestionar la conservación.

El fondo desnudo y sin agua de los principales playa-lakes se perfila en negro en la imagen radar del satélite ERS-2 de enero 
de 1995. Dentro de La Playa y Pito, en su parte sureste, se distingue en gris la extensión de la superficie de agua, a sotavento, 

rizada por el viento.

Las fotografías aéreas y las imágenes de satélite, 
ópticas y radar, evidencian rasgos superficiales inad-
vertidos en campo debido a la falta de perspectiva en 
la plataforma y a su ocupación con cultivo. Algunos 
de éstos, estables por naturaleza, como el color del 
suelo debido al sustrato y a procesos edáficos, están 
cambiando, difuminándose en parcelas cuadriculadas 
por la concentración parcelaria. El continuo laboreo 
favorece el arranque, la mezcla, y el transporte del 
material edáfico que destaca por su color blanco, 
especialmente en imágenes de verano de satélites 
como Landsat, ASTER y quickbird. Además, estos sa-
télites permiten estudiar la distribución de rodales y 
la composición yesosa o carbonatada del horizonte 
superficial del suelo, así como el recubrimiento de la 
vegetación natural.

Las vales y depresiones, con y sin vegetación, se 
discriminan por el contraste espectral de sus depósi-
tos de fondo, más ricos en arcillas y materia orgáni-
ca, y, especialmente, por la humedad. Las imágenes 
radar, además, revelan interconexiones entre dolinas 





Capítulo 3

Flora de Monegros



Página doble anterior:
Muerte, desde el extremo oriental. 
Puede observarse parte de la duna 
cubierta de vegetación dispersa de 

espartal de albardín, sosa y arroquino, 
entre eflorescencias salinas.
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3.1. Estepa ibérica

No es nuevo el debate sobre el concepto de este-
pas ibéricas. En el siglo XIX, el botánico alemán Mo-
ritz Willkomm, autor del Prodromus Florae Hispanicae 
(1852-1896), trasponiendo un concepto desarrolla-
do en las llanuras orientales del continente europeo, 
consideró la existencia de estepas al referirse a la 
vegetación de la Península Ibérica, individualizando 
distintas áreas, entre ellas la estepa aragonesa. El 
concepto de estepa ibérica ha ido evolucionando has-
ta el momento actual. Atrás quedan las afirmaciones 
y opiniones del propio Willkomm y de REyES PRóSPER 
(1915) quien, siguiendo a Willkomm, las enumera, 
describe e incluso ilustra. Años más tarde HUGUET 
DEL VILLAR (1925), al estudiar los yermos y matorra-
les de la meseta castellana, concluye que no existe 
relación ni fisonómica ni florística con las estepas de 
Ucrania.

Más próximos en el tiempo y en la geografía son 
los comentarios de Josias Braun-Blanquet y Oriol de 
Bolòs escritos el año 1958, centrando su trabajo en 
las llanuras secas del Ebro medio y concretando que 
los sisallares, comunidades halófilas y albardinares 
ibéricos son las formaciones vegetales más llamativas 
y semejantes a las de las zonas semiáridas del Ma-
greb. Aunque sin voz unánime —y cada vez menos—, 
ecólogos y botánicos han aceptado tácitamente que 
el término estepa sólo debería emplearse en el Viejo 
Continente para formaciones de herbáceas de las tie-
rras continentales euroasiáticas. JäGER (1971) con-
sidera las formaciones arbustivas de Rosmarinetea 
officinalis como un tipo de vegetación originada en el 
mediterráneo occidental y más concretamente en la 
Península Ibérica y el Magreb. Este mismo autor re-
laciona los matorrales halonitrófilos de Salsolo-Pega-
nion con la vegetación semidesértica norteafricana; 
mientras considera a las formaciones de albardín de 

Agropyro pectinati-Lygeion sparti como representa-
ción genuina de las estepas secas en el Mediterráneo 
occidental.

Jaume Terradas, estudioso de la ecofisiología de 
algunas comunidades vegetales de la Retuerta de 
Pina (TERRADAS, 1973b), elabora en 1986 un artí-
culo sobre el paisaje vegetal de Monegros. Analiza el 
paisaje desde el punto de vista del medio físico y de 
las consideraciones biogeográficas de la flora existen-
te. En su síntesis, el paisaje monegrino en general, la 
vegetación esteparia y la relacionada con la sabina al-
bar se interpretan como el resultado de la interacción 
de condiciones geomorfológicas, climáticas y edáfi-
cas. Destaca la similitud del paisaje monegrino con 
los paisajes norteafricanos, así como los procesos 
comunes en la evolución de ese paisaje, que debió 
iniciarse en el Mioceno.

Cuando el debate parecía terminado, o al menos 
en una situación no beligerante, la Directiva Hábitats 
92/43/CEE reintroduce el término al definir algunos 
hábitats ibéricos. Efectivamente, el Manual de In-
terpretación de Hábitats recoge el hábitat “estepas 
salinas mediterráneas”, para designar los ambientes 
caracterizados por la presencia de halófitos perennes 
de hojas arrosetadas del género Limonium y albardi-
nales halófilos. Unos años antes —aunque el artículo 
no fue publicado hasta catorce años después— O. 
BOLòS (2000), con motivo de la celebración en 1986 
del Congreso de Botánica en homenaje a Francisco 
Loscos, celebrado en Alcañiz, reabrió la polémica 
al referirse de nuevo a la vegetación natural de la 
cuenca del Ebro. Recuerda que ecólogos y botáni-
cos estudiosos de la vegetación oriental europea han 
ampliado el concepto de estepa, de modo que junto 
a la genuina estepa pratense, individualizan también 
una estepa fruticosa e incluso una estepa de anuales. 
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En consecuencia, las diferencias convencionales de 
carácter fisonómico —no tanto las climáticas— con 
la vegetación mediterránea quedan ahora minimiza-
das, puesto que esa fisonomía ya se presenta en los 
yermos mediterráneos, como ocurre en las llanuras 
secas del Ebro medio.

Efectivamente, gran parte del valle medio del Ebro 
se identifica claramente con el concepto restringido 
de estepa ibérica formulado contemporáneamente a 
la publicación de la Directiva Hábitats por SUÁREZ & 
al. (1992). Estos autores definen las estepas ibéricas 
como paisajes de relieves llanos u ondulados de clima 
mediterráneo y de tendencia semiárida, que se carac-
terizan por el predominio de especies leñosas bajas 
sobre suelos pobres y en muchas ocasiones salinos.

Estas características, sin embargo, son en su ma-
yor parte comunes a las verdaderas estepas del este 
de Europa. A su vez, muchas especies vegetales y 
animales de las tierras semiáridas ibéricas poseen 
áreas de distribución disyuntas entre la Península y 
las estepas europeas (territorio póntico) y la región 
irano-turaniana. Otras especies dibujan áreas de dis-
tribución que, a través del norte de África, permiten 

conectar la Península con las regiones esteparias del 
sector occidental asiático. En la Península se recono-
cen diversas áreas con paisajes esteparios y plantas 
de afinidad estépica. De norte a sur pueden mencio-
narse la Depresión media del Ebro, Arganda-Aran-
juez, La Mancha, Hoyas de Baza y Guadix y Campo 
de Tabernas.

Diversos territorios de las llanuras secas del Ebro 
medio encajan en el concepto de estepa ibérica. Las 
Bardenas Reales (Navarra); la zona de Zuera y Villa-
nueva de Gállego, Belchite-Mediana, Osera-Monegri-
llo, La Retuerta, Bajo Cinca, prolongándose por los 
yesos desde Peraltilla a Tamarite (Huesca) a lo largo 
de los parajes llamados chesas. Más hacia el este 
continúan por la provincia de Lleida, entre Alfarràs 
y Ponts, así como por los llanos ondulados del Bajo 
Segre y el Urgell.

Por las características singulares edáficas, tam-
bién caben en el concepto de estepa ibérica, el te-
rritorio y la vegetación del entorno de las lagunas 
salobres temporales, especialmente concentradas 
en la plataforma de Bujaraloz-Sástago-Peñalba, pero 
también en otros lugares de Aragón, como Gallocanta 

Paisaje estepario monegrino desde Purburel hacia el suroeste de la plataforma endorreica. Foto tomada en noviembre de 2009.
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(Zaragoza, Teruel), Chiprana (Zaragoza), Saladas de 
Alcañiz-Calanda (Teruel) y, aunque muy transformada, 
también en Sariñena (Huesca).

Las características climáticas de esas áreas de es-
tepa también se traslucen en la flora y la vegetación 
a través de rasgos fisonómicos.

3.2. Origen de la flora estépica

La flora del sur de Monegros es eminentemente 
mediterránea pero las características del territorio, 
especialmente el clima, han favorecido la presencia 
de otras especies cuya área principal se encuentra 
muy alejada. El clima frío y seco de Monegros y la 
salinidad edáfica son, en cierto modo, una repro-
ducción aislada en el territorio mediterráneo de las 
condiciones de otros territorios europeos e incluso 
asiáticos. Algunas especies de la flora monegrina 
tienen la mayor parte de su área de distribución en 
territorios extramediterráneos. Así, las hay originarias 
de los dominios póntico y sarmático —biomas de es-
tepa y estepa arbolada— pertenecientes a la región 
fitogeográfica medioeuropea. Otras, en cambio, pro-
ceden de la región fitogeográfica irano-turaniana, en 
el sureste y centro del 
continente asiático, y 
del norte de África, e 
incluso hay represen-
tantes del desierto de 
las regiones próximas 
al Sahara —bioma de 
desierto—. Las unas 
y las otras, junto a las 
especies propias de la 
región mediterránea, 
pueden convivir por-
que poseen caracte-
rísticas morfológicas y 
adaptaciones fisioló-
gicas y estructurales 
comunes. A este con-
junto de especies se 
denominan aquí grupo 
corológico mediterrá-
neo-estépico.

El dominio póntico 
tiene su límite meridio-
nal al norte del Cáu-
caso y el Mar Negro 
extendiéndose hacia el 
noreste hasta alcanzar 
el sur de los Urales. 
Estas tierras coinciden 
con el bioma de las es-

tepas herbáceas; poseen un clima templado y en la 
vegetación predominan las formaciones herbáceas 
xerófilas, principalmente gramíneas, con ausencia de 
árboles. Hacia el oeste, y colindante con el dominio 
póntico, está el dominio sarmático.

El dominio sarmático se extiende por la parte 
central rusa, estados bálticos, Bielorrusia, este de 
Polonia y mitad este de Ucrania. El territorio mues-
tra variaciones importantes de norte a sur, sobre 
todo por el aumento de la continentalidad; en su 
tercio meridional, en contacto con el dominio pónti-
co, tienen origen algunas de las plantas sarmáticas 
que se hallan en la Península Ibérica. Este último 
sector de territorio coincide, principalmente, con el 
bioma de la estepa arbolada, donde el clima es frío 
y las precipitaciones escasas, menores a 500 mm 
al año.

Regiones fitogeográficas del continente europeo, norte de África y suroeste asiático: 1, región 
boreo-alpina; 2, región medioeuropea, 2a, dominio póntico; 3, región mediterránea; 4, región 

irano-turaniana; 5, región saharo-sindiana. Modificado de OzENDA (1982, 1994).
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3.3. Eventos geológicos en el 
Mediterráneo occidental: crisis 
Messiniense y su relación con 
la flora estépica ibérica

La diversidad florística de Monegros y tierras veci-
nas se relaciona con la paleobiogeografía del Medite-
rráneo occidental. Muchas de las especies de la flora 
actual que constituyen el grupo corológico mediterrá-
neo estépico se debieron forjar durante el Neógeno, 
especialmente durante el Mioceno superior. Diferen-
tes eventos geológicos de gran envergadura, unos re-
lacionados con la dinámica de las placas tectónicas 
europea y africana, y otros con cambios climáticos, 
afectaron el mediterráneo occidental y tuvieron con-
secuencias biogeográficas para la fauna y la flora.

En el Mioceno medio el acercamiento de la placa 
de Arabia a la Europea aísla el mar de Tethys res-
pecto el Océano índico. Tethys queda dividido en dos 
porciones. Al norte, el mar de Paratethys se extendía 
desde Austria hasta el mar de Aral e incluía el mar 
Negro y el Caspio. Al sur, unos relieves atravesaban 
Turquía de este a oeste hacia los Balcanes y aislaban 
el resto del mar de Tethys, es decir, el Mediterráneo. 
Este último estaba conectado al Océano Atlántico a 
través de los surcos bético, al norte de Málaga, y rife-
ño, en la cadena del Rif.

Los empujes entre placas cierran la comunicación 
del Mediterráneo con el Atlántico iniciándose la crisis 
Messiniense y la desecación del Mediterráneo. Du-
rante este período el mar Paratethys queda reducido 
a un conjunto de grandes lagos, situación posible-
mente causada no sólo por la aridez e intensa eva-

poración sino también porque una parte de las aguas 
de ese mar debieron fluir hacia un vacío Mediterráneo 
que también se evaporaría.

La singularidad de la flora estépica de Monegros 
debe relacionarse principalmente con la crisis Mes-
siniense. En la escala de tiempo geológica, el Mes-
siniense define un piso del Mioceno superior que va 
de 6,5 Ma a 5,3 Ma, marcando el final del Mioceno 
y el inicio del Plioceno (CIESM, 2008). Constituye un 
período convulso, con profundos cambios de clima 
y variaciones del nivel del mar, llevando a cambios 
geográficos, de vegetación, crisis ecológicas y migra-
ciones de flora y de fauna.

Los eventos de ese período facilitaron la expansión 
hasta la Península de especies de tendencia árida ori-
ginarias de núcleos esteparios del este de la cuenca 
mediterránea, sureste de Europa y suroeste de Asia. 
El clima muy árido del Messiniense contribuyó a que 
plantas propias de ambientes esteparios colonizaran 
tierras antes ocupadas por especies vegetales con 
mayores exigencias hídricas. Además, durante el 
Messiniense el mar Mediterráneo se secó, por lo que 
la plantas estépicas en plena fase expansiva pudieron 
haber alcanzado la Península Ibérica a través de tie-
rras ahora sumergidas.

Marcando el final del Mioceno y el inicio del Plio-
ceno (5,3 Ma) se abre el estrecho de Gibraltar, el ma-
cizo Bético-Rifeño se divide en dos porciones, cada 
una a ambos lados del Mediterráneo, y se restablece 
la conexión con el Océano Atlántico. Durante el Plio-
ceno (5,33 Ma-2,58 Ma), el Mar Paratethys se divide 
en dos grandes mares, el de Panonia desaparecido 
poco después, y el Paratethys residual con el Mar 
Negro, el Mar Caspio y el Mar de Aral (POPOV & al., 
2006) como testigos de lo que fue aquel mar.

Durante la crisis Messiniense muy probablemente 
aumentó la aridez en gran parte de Europa a conse-
cuencia del aislamiento atlántico del Mediterráneo. En 
la cuenca mediterránea se produjo una espectacular 
precipitación química mientras se reducía la lámina 
de agua, formándose potentes estratos de evapori-
tas, hoy bajo las aguas. El Mediterráneo se convirtió 
en una gran depresión en la que los grandes ríos eu-
ropeos se adentraron decenas de kilómetros. Su fon-
do debió de estar salpicado por grandes y pequeños 
lagos de agua salada, situados en las áreas más de-
primidas y a la vez receptoras de las escorrentías de 
las tierras continentales más próximas. Un verdadero 
desierto de limos, yesos y sales más solubles.

Mientras eso ocurría, en Monegros había conclui-
do la formación de yesos y se producía sedimentación 
continental de carácter fluvial, facilitando la fosiliza-
ción de los materiales hoy aflorantes. Estas tierras 

Tamarix boveana, en Piñol, es un buen ejemplo de planta de 
conexión mediterráneo-sahariana.
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podían acoger la hipotética llegada de plantas 
esteparias foráneas. La situación crítica del Me-
diterráneo duró al menos 250 mil años, has-
ta que se abrió nuevamente la conexión con el 
océano Atlántico, a través del estrecho de Gi-
braltar. En muy poco tiempo, dos años según 
un estudio reciente (GARCíA-CASTELLANOS & al., 
2009), la cuenca mediterránea hasta entonces 
emergida adquirió un aspecto similar al que tuvo 
miles de años atrás.

Probablemente, durante todo ese tiempo de 
emersión un buen número de plantas originarias 
de tierras saharianas, de la península arábiga 
e incluso del este del Indo —elemento fitogeo-
gráfico saharo-síndico— y de las tierras que cir-
cundaban orientalmente el Paratethys (este del 
Mar Caspio actual) —elemento fitogeográfico 
irano-turariano— pudieron expandirse y alcan-
zar la Península Ibérica. Una vez allí ocuparían 
estaciones favorables, las más parecidas a sus 
hábitats de origen. Respecto al primer elemen-
to, todavía permanecen en la Depresión media 
del Ebro: Arthrocnemum macrostachyum, Cres-
sa cretica, Lythrum tribracteatum, Salsola ver-
miculata y Tamarix boveana. Representantes del 
segundo elemento son incluso más numerosas: 
Alyssum linifolium, Artemisia herba-alba, Cera-
tocephala falcata, Ephedra nebrodensis, Gari-
della nigellastrum, Malva aegyptia, Peganum 
harmala, Schismus barbatus, Stipa parviflora y 
Velezia rigida. 

También los líquenes se habrían beneficiado 
de esta situación: Acarospora nodulosa, Buellia 
zoharii, Fulgensia desertorum, Psora saviczii y 
Teloschistes lacunosus, entre otros. Estas espe-
cies presentan una disyunción entre las estepas 
ucranianas y rusas, y las estepas ibéricas del 
valle del Ebro y de otras regiones.

En algunas de las especies incorporadas, 
pequeños cambios morfológicos por nuevas 
adaptaciones al ambiente, han hecho preciso 
la descripción de nuevas estirpes (subespecies 
o variedades) al no coincidir plenamente los ca-
racteres entre individuos de la misma especie 
presentes a ambos lados del Mediterráneo. En 
casos extremos, el aislamiento geográfico y la 
deriva de las condiciones particulares del medio du-
rante los centenares de miles de años posteriores, 
debieron de seleccionar algunos caracteres y dieron 
lugar a algunos de los esquizoendemismos conoci-
dos, como Astragalus turolensis —y su vicariante en 
el norte de África, A. exsul (= A. turolensis subsp. ex-
sul)— y Microcnemum coralloides subsp. coralloides 

—y su vicariante en el Mediterráneo oriental, Micro-
cnemum coralloides subsp. anatolicum.

Más curiosa es Boleum asperum, pequeño ar-
busto endémico del Valle medio del Ebro con una 
gran diversidad genética y con un número básico 
cromosómico x = 17, que coincide con el de otros 
representantes endémicos en el Mediterraneo occi-

Teloschistes lacunosus (telosquistáceas), liquen fruticuloso, 
terrícola y vagante de ambientes áridos que en Monegros se 
estaciona, principalmente, en la base de individuos de sosa y 

arroquino.

El endemismo hispánico Astragalus turolensis, aunque pre-
sente en Monegros, no ha sido citado en la plataforma. Se 
trata de una planta cuya especie vicariante en el norte de 

África es A. exsul.
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dental de la tribu Vellinae de la familia de las brasi-
cáceas (CATALÁN & al., en prensa). A este grupo se 
le ha asignado origen Messiniense.

Naturalmente, por sí sola la crisis Messiniense no 
es suficiente para explicar satisfactoriamente todo el 
conjunto singular de flora de afinidad estépica mone-
grina ni tampoco la ibérica. Hace unos 2,8 Ma ocurrió 
otro fenómeno que afectó profundamente a las es-
pecies asentadas en la Península Ibérica. El engrosa-
miento de los hielos polares coincidió con el cierre del 
estrecho de Panamá, alterando la circulación general 
oceánica y atmosférica en el hemisferio boreal. La 
consecuencia más destacada es la transición del cli-
ma subtropical existente, caracterizado por marcados 
contrastes estacionales, al de tipo mediterráneo, que 
sólo hasta bien entrado el Pleistoceno no llegó a ser 
muy similar al actual. Este cambio afectó a las espe-
cies vegetales, ya que algunas de ellas probablemen-
te desaparecieron al no ser capaces de adaptarse a 
las nuevas condiciones climáticas; otras evoluciona-
ron para adaptarse; muchas pudieron migrar o encon-
traron refugios, algunos de carácter geomorfológico, 
donde pudieron sobrevivir.

Posteriores crisis climáticas durante el Cuaternario 
nuevamente tuvieron consecuencias globales, favo-
reciendo la inmigración de nuevos contingentes de 
especies de flora hacia la Península. Ello contribuye a 
interpretar la presencia actual de algunos táxones que 
se hallan en áreas montañosas frías, aunque también 
en la Depresión media del Ebro. La ambivalencia cli-
mática de los llanos del Ebro medio, por su situación 
entre el Sistema Ibérico y el Pirineo, produce perío-
dos de aridez debido los efectos de pantalla orográ-
fica, con escasez de lluvias en primavera y verano, y 
también acumulación de aire frío en invierno —por la 
forma general de cubeta o depresión entre dos siste-
mas montañosos— fiel recordatorio de un clima con-
tinental con fuertes contrastes y amplitudes térmicas. 
Estas últimas características coinciden con las de las 
estepas rusas y centro de Asia, de donde proceden 
plantas como Agropyron cristatum subsp. pectinatum, 
Allium moschatum, Camphorosma monspeliaca, Tri-
setum loeflingianum, todas ellas representantes del 
elemento fitogeográfico íbero-póntico. Además exis-
ten poblaciones, de Astragalus oxyglottis, Colchicum 
triphyllum, Krascheninnikovia ceratoides y Sternbergia 
colchiciflora que, a pesar de no hallarse en la plata-
forma de Bujaraloz-Sástago-Peñalba, se encuentran 
a muy poca distancia.

La crisis climática mundial del Cuaternario antiguo 
(Pleistoceno) trae la sucesión de períodos glaciares e 
interglaciares, produciéndose lapsos de tiempo con 
condiciones favorables al desplazamiento de especies 

de flora desde el este hacia el oeste. En la cuenca 
mediterránea, las oscilaciones climáticas se manifies-
tan por la alternancia de períodos lluviosos y períodos 
secos síncronos con los períodos glaciares e intergla-
ciares, respectivamente, de gran parte del norte de 
Europa. GONZÁLEZ-SAMPéRIZ & al. (2008), utilizando 
análisis polínicos, facies sedimentarias e isótopos en 
algunas de las saladas de la plataforma, sugieren que 
al final del Pleistoceno existiría en el alfoz de las sa-
ladas una vegetación de especies arbóreas (Pinus, 
Juniperus, Quercus, Corylus) alternante con formacio-
nes de estepa (Artemisia, Ephedra). Este escenario 
se modificaría al iniciarse el Holoceno al expandirse 
los bosques de coníferas en detrimento de las espe-
cies de estepas. En épocas más recientes, la activi-
dad antrópica modifica nuevamente el paisaje con un 
incremento de los cultivos cerealistas y la vegetación 
ruderal.

BEUG (1967) ve en la glaciación Würm —espe-
cialmente en su estadio más antiguo— al ser extre-
madamente fría y seca, la principal causa del escaso 
desarrollo de los bosques en la Península, facilitando 
una inmigración de plantas procedentes de las este-
pas. Según las interpretaciones más recientes sobre 
la vegetación del sur de Europa durante las glaciacio-
nes, existiría en la Península, con excepción de los 
Pirineos, una vegetación integrada por estepas ge-
nuinas y estepas arboladas. Es decir, se produjeron 
unas condiciones similares a las actuales de los terri-
torios sarmático-pónticos, con lo cual algunas de las 
especies que pudieron emigrar durante ese convulso 
período Cuaternario hallaron en el oeste del medite-
rráneo y en tierras ibéricas su mejor refugio.

MONTSERRAT & VILLAR (1972) consideran que las 
formaciones gipsícolas tampoco son ajenas al fenó-
meno estépico y al endorreismo antiguo y también 
postulan la persistencia del clima mediterráneo-
continental seco desde el Mioceno. Esta afirmación 
puede en la actualidad sostenerse, por ejemplo, a 
través del conocimiento que poseemos de algunas 
especies que viven en suelos yesíferos, como Helian-
themum squamatum, cuyo origen debe ser muy an-
tiguo —paleoendemismos— puesto que su número 
cromosomático, es el más bajo en todo el género, o 
Senecio auricula, una especie del este peninsular con 
una única localidad extraibérica, cerca de Orán, en 
Argelia. Según esos autores, por un lado el elevado 
número de endemismos contenidos en esas forma-
ciones demuestra que eran plantas comunes durante 
el Terciario; y, por otro lado, las especies endémicas 
especializadas en esos ambientes áridos denotan que 
la erosión, ahora atribuida al ser humano, es mucho 
más antigua que él.
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3.4. Vías de penetración este-oeste

Las disyunciones en la distribución de especies 
entre el este y el oeste del Mediterráneo e incluso 
más hacia oriente, han sido señaladas por diversos 
autores. Para el ámbito monegrino, poseen especial 
interés biogeográfico todas las especies de conexión 
mediterráneo-irano-turaniana, mediterráneo-sarmáti-
co-póntica y mediterráneo-arábigo-saharianas.

En este sentido, O. BOLòS (1951) ya indicó dos 
vías para la llegada de estas especies a la Península 
Ibérica. Las especies sarmáticas, adaptadas al clima 
continental, pudieron haber llegado desde el sures-
te de Europa a través de Europa central y siguiendo 
el borde norte del arco Mediterráneo. Luego habrían 
penetrando en la Península por los Pirineos desde 
donde más tarde se habrían difundido por las zonas 
ibéricas más frías, donde se habrían establecido con 
éxito. Durante la expansión ibérica estas plantas se 
habrían beneficiado de la orografía peninsular, muy 
accidentada y contrastada morfo-estructuralmente 
después de las fases compresivas y distensivas ha-
bidas durante el Terciario, con la conformación de 
extensas cuencas, 
como la del Ebro. Des-
de estas depresiones 
podrían haber alcan-
zado el sistema ibérico 
y las zonas mesetarias 
septentrionales y aden-
trarse tímidamente 
hacia el sur. Para esta 
flora singular son bene-
ficiosas las regiones de 
clima de carácter sub-
mediterráneo, es decir, 
períodos invernales lar-
gos con episodios sub-
húmedos y subáridos, 
pero muy continental. 
A través de esa ruta 
ibérica, alguna de esas 
especies pudo incluso 
alcanzar el Atlas ma-
rroquí y establecerse 
en el norte de África. 
Aunque, naturalmente, 
plantas sarmáticas las 
hay en Monegros, por 
su carácter continen-
tal y clima frío durante 
varios meses al año, 

los principales núcleos aragoneses de estas plantas 
están en el extremo suroriental del Sistema Ibérico, 
concretamente en Albarracín-Javalambre.

La llegada de las plantas irano-turanianas a la 
Península debió de producirse, a tenor de los cono-
cimientos corológicos de numerosas plantas impli-
cadas, por un camino totalmente distinto al anterior. 
La vía seguiría el norte de África debido a su carác-
ter más seco y, en cierto modo, más afín al área de 
origen. Habrían penetrado por el sur ibérico para ex-
tenderse hacia los distintos núcleos semiáridos ibéri-
cos. El principal argumento para esta hipótesis es la 
inexistencia de localidades testigo o intermedias en el 
continente europeo salvo las ibéricas y alguna más o 
menos aislada en el sur de Francia, Península Itálica 
e islas próximas. Al menos para el establecimiento de 
estas últimas también habría sido fundamental la cor-
ta distancia a través del Mediterráneo entre la costa 
tunecina y Sicilia, o entre la costa argelina y Cerdeña 
o el extremo meridional de la Península Itálica como 
son las regiones de Calabria, la Basilicata o la Puglia. 
De este modo, especies irano-turanianas pudieron 
llegar a esas regiones del arco mediterráneo directa-
mente, sin pasar por la Península Ibérica.

Vía posible de emigración de las especies pónticas hacia la 
Península Ibérica.
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Los estudios filogenéticos dirigidos a resolver las 
incógnitas de la paleogeografía y las rutas de migra-
ción de las especies son todavía escasos. La colo-
nización, en nuestro caso por inmigración y el ais-
lamiento geográfico posterior, son acontecimientos 
básicos para comprender la dinámica evolutiva de 
algunas especies de corología singular. En la actua-
lidad los primeros trabajos publicados auguran resul-
tados sorprendentes, muy interesantes para clarifi-
car los períodos de mayor inmigración y los eventos 
paleohistóricos clave. En este sentido se cuenta con 
información importante de tres especies destacadas 
de nuestro territorio: Krascheninnikovia ceratoides 
(PéREZ-COLLAZOS & CATALÁN, 2007), Ferula loscosii 
(PéREZ-COLLAZOS & al., 2009) y Microcnemum cora-
lloides (KADEREIT & yAPRAk, 2008).

El estudio de F. loscosii sugiere la migración de un 
ancestro de Ferula, que debió de alcanzar el sur pe-
ninsular siguiendo una vía a través del norte de África, 
desde donde llegó a la Depresión media del Ebro. La 
gran homogeneidad genética de las poblaciones del 
Valle del Ebro respecto a las del sur peninsular permi-
te plantear un escenario de fuerte expansión postgla-
cial de esta especie en la Depresión del Ebro a partir 

de unas pocas plantas 
colonizadoras.

El trabajo sobre K. 
ceratoides muestra un 
sorprendente grado de 
diversidad genética en 
las poblaciones arago-
nesas, pero al no haber 
incluido en el estudio 
las poblaciones grana-
dinas recientemente 
redescubiertas, no per-
mite inferir posibles vías 
de migración.

El estudio de Micro-
cnemum coralloides, 
además de establecer 
la estructura genética 
de ambas subespecies, 
determina que la dife-
renciación de la sub-
especie coralloides se 
produjo a partir de la 
subespecie anatolicum 
y, por lo tanto, la migra-
ción fue en el sentido 
este-oeste. Estima ade-
más, los tiempos de di-
vergencia entre ambos 

táxones con una oscilación entre 2,8-0,5 Ma, por lo 
que el establecimiento y posterior divergencia de las 
poblaciones del Mediterráneo occidental pudo haber 
tenido lugar poco antes o al principio del Pleistoceno. 
Este último dato supone una llegada de la planta a la 
Península Ibérica mucho más reciente que las hipóte-
sis emitidas hasta ahora.

Vía posible de emigración de las plantas irano-turanianas 
desde su lugar de origen hacia la Península Ibérica.
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3.5. Flora de interés 
biogeográfico de Monegros

En este apartado se presentan las plantas estepa-
rias del Valle medio del Ebro consideradas de mayor 
interés desde el punto de vista biogeográfico. Se basa 
en un trabajo anterior (RECASENS & al., 2001) actua-
lizado y adaptado al estado actual de los conocimien-
tos sobre la flora.

Los criterios empleados para seleccionar los táxo-
nes son corológicos y ecológicos. Se incluyen la ma-
yoría de las plantas características de comunidades 
vegetales de afinidad estépica —alianzas fitosocio-
lógicas Agropyro pectinati-Lygeion sparti, Lepidion 
subulati y Salsolo vermiculatae-Peganion harmalae y 
órdenes Salicornietalia fruticosae, Frankenietalia pul-
verulentae y Juncetalia maritimi—. También se han 
incluido los táxones que presentan su óptimo en otras 
comunidades 
de carácter me-
diterráneo, pero 
cuya área que-
da circunscrita 
principalmente 
a las zonas de 
c o n d i c i o n e s 
más acusada-
mente áridas.

El número 
de táxones se-
leccionados es 
de 149. Estos 
táxones, que 
pertenecen en 
conjunto al gru-
po corológico 
mediterráneo 
estépico, ponen 
de manifiesto la 
extraordinaria 
riqueza florísti-
ca de las tierras 
semiáridas de la 
depresión me-
dia del Ebro.

Se han re-
unido en ocho 
grupos corológi-
cos: 1) de conexión mediterráneo-sahariano (7 táxo-
nes); 2) de conexión mediterráneo-irano-turaniana 
(28 táxones); 3) de conexión íbero (europeo)-póntica 
(10 táxones); 4) mediterráneos de lugares áridos (32 

táxones); 5) íbero-magrebíes (30 táxones); 6) endemis-
mos ibéricos (5 táxones); 7) endemismos hispánicos 
(29 táxones); y 8) endemismos del Valle del Ebro (8 
táxones). Los grupos segundo y cuarto presentan tres 
subgrupos.

En las tablas de cada grupo corológico se relacio-
nan las plantas presentes en las tierras esteparias del 
Valle del Ebro en su margen izquierda. Se han referido 
a espacios LIC (Montes de Alfajarín–Saso de Osera; 
Monegros; Serreta Negra) y ZEPA (Retuerta y Saladas 
de Sástago; Valcuerna, Serreta Negra y Liberola) pro-
puestos por el Gobierno de Aragón para la red Natura 
2000 en aplicación de Directivas de la Unión Europea. 
Desde el punto de vista de la flora y la vegetación, es-
tas tierras esteparias coinciden casi enteramente con 
lo que en esta obra se considera el ámbito territorial de 
Monegros. Se indica la presencia de las plantas en cua-
tro espacios: OMA: Osera-Monegrillo-Alfajarín; P BSP: 
plataforma Bujaraloz-Sástago-Peñalba; R: Retuerta de 

Territorio del Valle medio del Ebro considerado de mayor interés biogeográfico para las plantas 
esteparias.

Pina; y SN: Serreta Negra. Además, se señalan en ne-
grita las plantas de interés biogeográfico especial de la 
plataforma de Bujaraloz-Sástago-Peñalba, un total de 
51 táxones que se comentan brevemente.
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3.5.1. Plantas de conexión 
mediterráneo-sahariana

Este conjunto de táxones se distribuye preferente-
mente por la región saharo-sindiana, pero alcanza la 
región mediterránea meridional.

Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) Moris. 
Se trata de una planta sahariana que hacia el norte 
alcanza la región mediterránea, donde se distribuye 
ampliamente por los medios salinos costeros. En la 
Península, además se extiende por tierras salinas del 
interior —Valle medio del Ebro, Aranjuez en el centro 

peninsular y zonas salinas de Albacete y Granada en 
el sureste—. Tiene especial interés como indicadora 
de saladas de tipo playa-lake, es decir con actividad 
evaporítica actual, relacionada con los procesos de 
inundación del fondo salino y posterior desecación. 
Esta planta es ambivalente, soporta el encharcamien-
to prolongado, desde el mes de noviembre o diciem-
bre hasta finales de primavera, y además la fuerte 
desecación estival. Su presencia se limita a algunas 
saladas del complejo endorreico.

Cressa cretica L. Esta especie se desarrolla en 
parajes costeros del Mediterráneo oriental y parte 
del central. Sin embargo, en el norte de África y en 

la Península prefiere suelos salinos del interior. 
Tiene una distribución muy dispersa ligada a 
estos ambientes salinos. Ahí se encuentra la 
singularidad, especialmente cuando se deja 
atrás el sur peninsular y se constatan las esca-
sas referencias de esta planta en el cuadrante 
noreste, en particular en el Valle del Ebro. Sus 
requisitos ecológicos y necesidades de manejo 
se desconocen; GIL & al. (2003) señalan que 
en algunas poblaciones de Mallorca esta planta 
requiere laboreo de los campos; en el presente 
trabajo se ha observado que las poblaciones 
de las saladas están relacionadas con hábitats 
salinos muy poco estables.

Lythrum tribracteatum Sprengel. Este pe-
queño terófito, normalmente prostrado, vive en 
suelos húmedos, por lo general encharcados en 
otoño, pero que llegan a secarse totalmente en 
verano. En la plataforma sólo se ha encontrado 
en la Balsa Buena de Bujaraloz, aunque no se 
descarta su presencia en otras saladas.

Tamarix boveana Bunge. Este tamariz se 
distribuye en suelos salinos con inundación 
prolongada, por lo que frecuentemente apare-
ce asociado a Arthrocnemum macrostachyum. 
Las únicas poblaciones europeas se hallan en 
el este de la Península Ibérica y Baleares, so-
bre todo en el sureste ibérico —Murcia y Alme-
ría—, donde se localizan en lugares con alta 
salinidad, generalmente cercanos a la franja 
litoral. Esto confiere mayor importancia a las 
localidades de suelos salinos del interior, más 
todavía si se acepta la apreciación de FERNÁN-
DEZ GONZÁLEZ & al. (1990) de que esta espe-
cie se encuentra en regresión. En Aragón se 
conoce en Chiprana, Campo de Belchite y Al-
cañiz. En Monegros sólo se ha encontrado en 
Piñol, por lo que es una planta con alto valor 
biogeográfico. Está en el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón (CEEAA) en la categoría 

Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) Moris.

Cressa cretica L.
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Tamarix boveana Bunge.

 OMA P BSP R SN

Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) Moris × ×  

Atriplex halimus L. × × × ×

Cressa cretica L.    

Dipcadi serotinum (L.) Med. × × × ×

Lythrum tribracteatum Sprengel  ×  

Salsola vermiculada L. × × × ×

Tamarix boveana Bunge  ×  

OMA: Osera-Monegrillo-Alfajarín; P BSP: plataforma Bujaraloz-Sástago-Peñalba; R: Retuerta de Pina; SN: Serreta Negra

Lythrum tribracteatum Sprengel.

de “vulnerable”.
Aunque es una planta común en todo Monegros y, 

por lo tanto, no se considera aquí de especial interés, 
también cabe resaltar Atriplex halimus L. (sosera u 
orzaga). Tiene el centro de distribución en la región 
sahariana, pero se extiende por África tropical —ke-
nia, Tanzania, Madagascar, Mozambique— hasta 
Sudáfrica por el sur y llega también al Mediterráneo, 
donde se distribuye generalmente en zonas litorales 
aunque penetra en el valle del Ebro; además está 
naturalizada en las costas atlánticas francesas. Vive 
en suelos salinos nitrificados y con cierta humedad, 
distribuyéndose por toda la plataforma de Bujaraloz-
Sástago-Peñalba. En Monegros se ha utilizado como 
pasto para el ganado lanar.
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3.5.2. Plantas de conexión 
mediterráneo-irano-turaniana

Las plantas de este grupo se distribuyen princi-
palmente por la región irano-turaniana —que com-
prende las estepas asiáticas desde Anatolia hasta 
Afganistán, alcanzando en algunos casos Pakistán y 
la región china de Xinjiang—, pero penetran en el Me-
diterráneo y algunas alcanzan la Península Ibérica. El 
interés de estas especies reside en la singularidad de 
su distribución a escala europea y española. Su inte-
rés biogeográfico es tanto mayor cuanto más reduci-
da sea el área de distribución del taxon. Sin embargo, 
aquí se van a destacar sólo especies señeras por no 

ser tan abundantes ni frecuentes en Monegros.
El conjunto menos restrictivo lo constituyen los 

táxones que se extienden por un área de distribución 
más amplia. Lo forman plantas que habiendo alcan-
zado el norte de África y la Península Ibérica, también 
alcanzan el sur de Europa llegando hasta la Península 
Balcánica (subgrupo 1). El siguiente conjunto, de área 
más restringida, delimita muy bien el flujo de llegada 
de estas especies desde el Mediterráneo oriental y se 
concreta con poblaciones establecidas únicamente 
en el Magreb y en los parajes de afinidad estépica 
de la Península Ibérica (subgrupo 2). Finalmente, el 
conjunto menos numeroso corresponde a plantas con 
una conexión sahariana, pues también se establecen 
en esta región y en el norte de África (subgrupo 3).

Subgrupo 1: Especies cuya área de distribución 
en el Mediterráneo occidental se extiende por el norte 
de África y Península Ibérica, habiendo alcanzado por 
el sur de Europa, la Península Balcánica.

Este subgrupo consta de un nutrido conjunto de 
especies de la flora de los cultivos cerealistas y otros 
medios muy perturbados, como sesteadores, paride-
ras y otros lugares frecuentemente visitados por el 
ganado. Para la plataforma de Bujaraloz-Sástago-
Peñalba, consideramos de interés biogeográfico: Ave-
na eriantha, Garidella nigellastrum, Malva aegyptia y 
Orobanche cernua.

Avena eriantha Durieu. La distribución ibérica 
de esta gramínea es imprecisa, debido en parte a su 
parecido y posible confusión con otras especies del 
género. Además de unas pocas referencias del sur y 
centro peninsular, sólo se conocían dos referencias 
aragonesas, de Bujaraloz (leg. Fernández Casas, cf. 
ROMERO ZARCO, 1983) y, más recientemente, de Za-
ragoza (PykE, 2005). En el presente trabajo, se ha 
localizado en otros puntos de la plataforma, en her-
bazales algo nitrificados.

Garidella nigellastrum L. Pese a tener un área 
de distribución amplia, es planta muy rara, con pocas 
localidades conocidas en la Península Ibérica. Aparte 
de una cita antigua de los alrededores de Málaga, 
todas las localidades ibéricas se encuentran en las 
planicies de afinidad estépica del este de Aragón y 
oeste de Cataluña. En Aragón la mayoría de las po-
blaciones conocidas son de la zona Chiprana-Alca-
ñiz-Torrecilla de Alcañiz, mientras que es mucho más 
rara en Monegros (Candasnos, en la Valcuerna, y la 
salada de Pito). Se establece en yermos y cultivos, y 
ello la hace muy vulnerable. 

Malva aegyptia L. Su área de distribución al-
canza hasta el mar Caspio, pero en el Mediterráneo 
presenta una disyunción muy bien definida puesto 
que hasta el Egeo no existen localidades interme-
dias entre la Península y el extremo oriental del 
Mediterráneo. En la Península se distribuye sobre 
todo por las zonas más áridas: sureste —Almería y 
Murcia—, centro —Aranjuez y La Mancha— y Mo-
negros y zonas próximas. Se encuentra preferente-
mente en albardinares y comunidades terofíticas, 
donde puede pasar desapercibida por su desarrollo 
primaveral y pequeño tamaño, así como por la con-
fusión con especies próximas.

Orobanche cernua L. Esta planta presenta una Avena eriantha Durieu.
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Malva aegyptia L.

 OMA P BSP R SN
Adonis microcarpa DC. × × × ×
Alyssum simplex Rudolphi × × × ×
Avena eriantha Durieu  ×  
Capparis spinosa L. subsp. spinosa    ×
Ceratocephala falcata  × × ×
Ephedra nebrodensis Guss. × × × ×
Garidella nigellastrum L.  ×  ×
Hypecoum pendulum L. × × × ×
Malcolmia africana (L.) R. Br. × × × ×
Malva aegyptia L. × × × ×
Orobanche cernua Loefl. × × × ×
Polygonum equisetiforme Sm.   ×  
Spergularia diandra (Guss.) Boiss. × × × ×
Thaeniaterum caput-medusae (L.) Nevski  ×  ×
Velezia rigida Loefl. ex L.  ×  

OMA: Osera-Monegrillo-Alfajarín; P BSP: plataforma Bujaraloz-Sástago-Peñalba; R: Retuerta de Pina; SN: Serreta Negra

amplia distribución en el norte de África, donde se 
adentra en regiones desérticas. En la Península se 
encuentra en el centro y mitad este. Parasita espe-
cies de Artemisia, en Monegros sobre todo la ontina 
(A. herba-alba Asso); por lo general aparecen indivi-
duos aislados y, en ocasiones, poblaciones con algu-
na decena de individuos. Orobanche cernua Loefl. 

Garidella nigellastrum L.
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Subgrupo 2: Táxones cuya área de distribución 
en el Mediterráneo occidental se extiende exclusiva-

mente por el norte de África y la Península Ibérica.
Este subgrupo tal vez sea el más genuino entre 

el colectivo de plantas de conexión mediterráneo-
irano-turaniano, porque el área de distribución de los 
táxones es más restringida. A tenor de esas áreas 
de distribución, son las plantas que se establecen en 
lugares con clima semiárido a árido. Además, por el 
flujo de penetración a la Península, la Depresión me-
dia del Ebro, y concretamente Monegros, correspon-
de a su ubicación más alejada del área de origen y 
probablemente de características más similares a las 
de dicha área. Destacamos: Alyssum linifolium, Cam-
panula fastigiata y Silene tridentata.

Alyssum linifolium Willd. Pequeña brasicácea 
con disyunción geográfica amplia este-oeste. En el 
oeste se halla exclusivamente en la Península y el 
Magreb, y en el este ocupa toda la región irano-tura-
niana. En la Península sus poblaciones se concretan 
en la Depresión media del Ebro, centro y sureste ári-
do. Aunque se diferencia fácilmente de sus congéne-
res por sus frutos lisos, no se conocen demasiadas 
poblaciones monegrinas de esta planta. Se sitúa pre-
ferentemente en albardinares.

Campanula fastigiata Dufour ex A. DC. Es un 
gipsófito estricto del que se conocen unas pocas lo-
calidades ibéricas, algunas de ellas monegrinas. En 
parte se debe a que es una planta efímera, de pe-
queñas dimensiones y con poblaciones de tamaño 
dispar entre unos años y otros en función de la germi-
nación provocada por las precipitaciones invernales. 
Vive en prados de anuales gipsícolas, ocupando pe-
queñas superficies, generalmente a favor de mínimas 
depresiones que recogen el agua de lluvia.

Silene tridentata Desf. Además del Mediterrá-
neo, también alcanza Canarias. Se distribuye por el 
este y centro peninsular. En Aragón se encuentra en 
la Depresión del Ebro, alcanzando el piedemonte del 

 OMA P BSP R SN
Alyssum linifolium Stephan  × × × ×
Artemisia herba-alba Asso × × × ×
Callipeltis cucullaria (L.) Stev.    ×
Campanula fastigiata A. DC. × × × 
Lappula marginata (Bieb) Gürke ×  × ×
Plantago loeglingiii L. ×   
Rochelia disperma (L. fil.) C. koch subsp. disperma ×   ×
Silene tridentata Desf. × ×  
Sisymbrium runcinatum Lag. × × × ×
Stipa parviflora Desf. × × × ×

OMA: Osera-Monegrillo-Alfajarín; P BSP: plataforma Bujaraloz-Sástago-Peñalba; R: Retuerta de Pina; SN: Serreta Negra

Alyssum linifolium Wild.

Campanula fastigiata Dufour ex A. DC.
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Sistema Ibérico y de los Pirineos. En Monegros se 
encuentra generalmente en espartales y prados de 
anuales, sobre sustratos carbonatados, pero también 
yesosos.

Aunque, por su abundancia en toda la Depresión 
del Ebro, no pueda considerarse de especial interés, 
vale la pena destacar Artemisia herba-alba Asso. Es 
la ontina —descrita para la Ciencia por el ilustra-
do aragonés Ignacio de Asso de los alrededores de 
Zaragoza— una asterácea con pequeñas flores que 
aparecen en verano y que vive en suelos salinos y ni-
trificados, pero secos. Puede ocupar grandes superfi-
cies, de forma casi exclusiva —ontinares— o bien en 
compañía del sisallo. Aunque es mediterránea, forma 
parte de un grupo de especies muy próximas entre sí, 
de distribución irano-turaniana, evolucionadas a partir 
de un tronco común.

Subgrupo 3: Plantas irano-turanianas que alcan-
zan el Mediterráneo, pero de conexión sahariana.

En este subgrupo se encuadran plantas de dis-
tribución general irano-turaniana, pero que aparecen 
también en la región sahariano-sindiana, sobre todo 
en el norte de África. Su adaptación a condiciones de 
aridez extrema es muy alta.

Peganum harmala L. Es una planta irano-tura-
niana distribuida por el oeste y sur de Asia, alcan-
zando Xinjiang en el occidente de China, Pakistán y 
kazajstán; también está muy extendida en el Sahara. 
Está naturalizada en Norteamérica, África del Sur y 
Australia. Vive en suelos nitrificados de zonas áridas. 
Contiene diversos alcaloides y ha sido usada como 
planta medicinal para fines diversos.

Otras plantas a resaltar, aunque sin la considera-
ción de especial interés son las siguientes: 

Aizoon hispanicum L. Es el único representante 
europeo de la familia de las aizoáceas. Se extiende 
desde Irán y el Cáucaso hasta el Mediterráneo y norte 
de África, alcanzando las islas Canarias. En la Penín-
sula Ibérica sólo se encuentra en el SE y en la Depre-
sión del Ebro, donde vive en los sitios más áridos, en 
suelos algo salinos, generalmente arcillosos.

Schismus barbatus (L.) Thell. Esta pequeña gramí-
nea anual se encuentra desde Pakistán y Turkmenistán 

hasta el Mediterráneo, estando ampliamente distri-
buida también en la región sahariana. Alcanza el sur 
de África, llegando a El Cabo y Namibia. Vive en sitios 
áridos, generalmente soleados y pisoteados. En Ara-
gón se distribuye por la Depresión del Ebro, aunque 
también aparece en algunos enclaves cálidos de las 
montañas.

Silene tridentata Desf.

 OMA P BSP R SN

Aizoon hispanicum L. × × × ×

Peganum harmala L. × × × ×

Schismus barbatus (L.) Thell. × × × ×

OMA: Osera-Monegrillo-Alfajarín; P BSP: plataforma Bujaraloz-Sástago-Peñalba; R: Retuerta de Pina; SN: Serreta Negra

Peganum harmala L.
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3.5.3. Plantas de conexión 
íbero (europeo)-póntica

El dominio póntico comprende los territorios es-
tépicos de Europa oriental y de las tierras siberianas 
próximas, especialmente la costa septentrional del 
Mar Negro (Pontus Euxinus de los romanos) (BOLòS 
& VIGO, 1984). Algunas especies de esta región lle-
gan a los territorios continentales de la Península 
Ibérica.

Silene otites (L.) Wibel subsp. otites. Planta 
con una amplia distribución desde los Pirineos hasta 
las planicies del este de Europa y oeste de Asia, 
pero que en la Península sólo tiene unas pocas lo-
calidades fuera del Valle del Ebro. Se encuentra en 
pastizales secos, generalmente de sitios áridos de 
la Depresión.

Trisetum loeflingianum (L.) C. Presl. En el Medi-
terráneo occidental, esta pequeña poácea se encuen-
tra en el suroeste de los Alpes, este de la Península 
Ibérica y Argelia. Vive en zonas de tendencia árida, en 
prados terofíticos de desarrollo primaveral, por lo cual 
puede pasar fácilmente desapercibida. En Monegros 

 OMA P BSP R SN
Agropyron cristatum (L.) Gaert. subsp. pectinatum (Bieb.) Tzvelev × × × 
Allium moschatum L.  ×  
Astragalus oxyglottis Bunge ×   
Camphorosma monspeliaca L. × × × ×
Colchicum triphyllum G. kunze  ×  ×
Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst ×   
Silene otites (L.) Wibel subsp. otites × × × ×
Sternbergia colchiciflora Waldst. & kit. ×  × ×
Trisetum loeflingianum (L.) C. Presl  × ×  
Verbena supina L.  ×  

OMA: Osera-Monegrillo-Alfajarín; P BSP: plataforma Bujaraloz-Sástago-Peñalba; R: Retuerta de Pina; SN: Serreta Negra

Silene otites (L.) Wibel subsp. otites.

Trisetum loeflingianum (L.) C. Presl. Verbena supina L.
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cas del sur de Francia (subgrupo 1); llegan hasta la parte 
meridional de la península Itálica e incluso a las islas del 
sur del Mediterráneo, quizá directamente desde el norte 
de África (subgrupo 2). Algunas especies han alcanzado 
áreas mucho más extensas hasta el Mediterráneo orien-
tal, siempre en hábitats de gran aridez (subgrupo 3).

3.5.4. Plantas mediterráneas 
de lugares áridos

Este grupo reúne un conjunto amplio de especies 
presentes en el Magreb y cuya área europea excede la 
Península Ibérica extendiéndose por las zonas más se-

Subgrupo 1: Plantas que se hallan en el Magreb y 
Península Ibérica y alcanzan el sur de Francia.

Iris spuria L. subsp. maritima P. Fourn. La espe-
cie es ibero-póntica, con distribución muy discontinua 
en el norte de Irán, Ucrania, planicies del Danubio, 
sur de Francia y nordeste peninsular. El área de dis-
tribución de la subespecie se restringe al Mediterrá-
neo occidental. La mayoría de las localidades de esta 
planta en la Depresión del Ebro se encuentran en la 
zona de influencia del río Ebro, aunque también se ha 
hallado en algunas saladas.

Juniperus thurifera L. La sabina es un árbol de 
las zonas montañosas del Mediterráneo occidental 
(Córcega, Alpes Marítimos, Península Ibérica y Atlas); 
sorprendentemente, en Monegros se instala en al-
titudes entre 200-500 m. Según TERRADAS (1986) 
en el ámbito monegrino esta especie se encontraría 
en el límite de sus posibilidades, por ello rehúye los 
suelos superficiales de crestas y vertientes, instalán-
dose en los suelos profundos de los fondos de las 

 OMA P BSP R SN
Astragalus alopecuroides L. subsp. alopecuroides × × × 
Astragalus incanus L. subsp. incanus × × × ×
Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopioides (Loscos & Pardo) Nyman × × × ×
Euphorbia sulcata Lens ex Loisel. × × × ×
Hedysarum boveanum Bunge ex Basiner subsp. europaeum Guitt. & kerguélen × × × ×
Iris spuria L. subsp. maritima P. Fourn.  ×  ×
Juniperus thurifera L. × × × 
Linum austriacum L. subsp. collinum (Boiss.) Nyman  ×  ×
Lomelosia stellata (L.) Raf. × × × ×
Onopordum corymbosum Willk. × × × ×

OMA: Osera-Monegrillo-Alfajarín; P BSP: plataforma Bujaraloz-Sástago-Peñalba; R: Retuerta de Pina; SN: Serreta Negra

vive en espartales o en praderas de anuales, a veces 
sobre suelos esqueléticos.

Verbena supina L. Esta planta, de forma 
extraordinaria para un elemento póntico, está 
ampliamente distribuida en el norte de África, 
debido probablemente a desarrollarse en suelos 

temporalmente húmedos, por lo general poco salinos. 
En Monegros sólo se ha encontrado en la Balsa Buena 
de Bujaraloz (BLANCHé & MOLERO, 1990), aunque se 
conocen diversas poblaciones en la Depresión del 
Ebro (LóPEZ UDíAS, Atlas de la Flora de Aragón; www.
ipe.csic.es/floragon/).

Iris spuria L. subsp. maritima P. Fourn.
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vales, cuyas condiciones hídricas le permiten sobre-
vivir. En la plataforma sus poblaciones son reducidas, 
a menudo individuos aislados, contrastando con las 
formaciones relativamente extensas de la Retuerta 
de Pina o su ausencia en las zonas próximas al es-
carpe al Ebro, más cálidas, y donde ya aparece Pinus 
halepensis.

Linum austriacum L. subsp. collinum Nyman. 
Planta ibero-póntica, con localidades centroeuro-
peas. Alcanza el tercio norte peninsular con carac-

teres diferenciados que han permitido describir una 
subespecie del Mediterráneo occidental. Sus pobla-
ciones se reúnen en el cuadrante noreste, princi-
palmente en las zonas pirenaicas de clima conti-
nental. Hacia el sur llega hasta la Depresión media 
del Ebro, donde fue citada de la Serreta Negra (O. 
BOLòS, 1973), pero también llega a la plataforma de 
Bujaraloz-Sástago-Peñalba. La subespecie es Medi-
terránea occidental.

Subgrupo 2: Plantas que se hallan en el Magreb 
y Península Ibérica y alcanzan el sur de la Península 
Itálica e islas próximas.

Chaenorhinum exile (Coss. & Kralik) Lange. El 
área de distribución de esta pequeña planta anual se 

limita al Magreb, Sicilia y Península Ibérica, donde se 
encuentra en el Valle del Ebro y en el sureste. Ni su 
distribución ni su ecología son aún bien conocidas, 
pues hasta hace poco se había confundido con otros 
táxones del grupo (BENEDí, 1991). Parece ser un gip-

Juniperus thurifera L.     Linum austriacum L. subsp. collinum (Boiss.) Nyman.

Chaenorhinum exile (Coss. & Kralik) Lange. Mantisalca duriaei (Spach) Briq. & Cavillier.
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sófito estricto que vive en pastizales terofíticos, a ve-
ces algo salinos. El botánico aragonés Francisco Los-
cos lo describió como especie nueva (Ch. thymiflorum 
Loscos) cerca de Castelserás.

Mantisalca duriaei (Spach) Briq. & Cavillier. Es 
una planta de distribución mediterránea árida. Alcan-
za Cerdeña, Sicilia y el sur de la Península Itálica, lo 
que sugiere una colonización de esas zonas a través 
de las poblaciones del norte de África. Su distribución 
ibérica es mal conocida al haberse confundido a me-
nudo con su congénere M. salmantica, de la que se 
diferencia por el hábito anual y por el dimorfismo de 
los frutos. Vive en comunidades terofíticas, general-
mente con suelos removidos, aunque también pene-
tra en espartales.

Ruppia drepanensis Tineo. Este macrófito 

 OMA P BSP R SN

Asphodelus ayardii Jahand. & Maire  ×  

Chaenorhinum exile (Coss. & Kralik) Lange  × × 

Consolida pubescens (DC.) Soó × ×  ×

Filago congesta Guss. ex DC.  ×  ×

Mantisalca duriaei (Spach) Briq. & Cavillier × × × ×

Marrubium alysson L. × × × ×

Ruppia drepanensis Tineo  ×  

Stipa barbata Desf.  × × ×

Teucrium campanulatum L.  ×  

OMA: Osera-Monegrillo-Alfajarín; P BSP: plataforma Bujaraloz-Sástago-Peñalba; R: Retuerta de Pina; SN: Serreta Negra

Ruppia drepanensis Tineo. Teucrium campanulatum L.

anual vive sumergido en aguas salobres, donde pue-
de ser una fuente importante de alimento para al-
gunas aves. En las lagunas temporales su ciclo vital 
está ligado a la presencia de agua, desapareciendo 
cuando ésta falta. En estado vegetativo puede con-
fundirse con R. maritima, también presente en el 
Valle del Ebro.

Teucrium campanulatum L. Esta labiada peren-
ne que alcanza Libia, sur de Italia y Sicilia por oriente, 
vive en zonas húmedas con sequía estival, por ello 
su distribución es discontinua, con grandes distan-
cias entre poblaciones (PEDROL & CONESA, 2010). 
La única población monegrina conocida está en la 
Balsa Buena de Bujaraloz (VIVANT, 1980), donde se 
suponía desaparecida aunque ha sido reencontrada 
recientemente (YERA & ASCASO, 2009).
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Subgrupo 3: Plantas que se hallan en el Magreb y 
Península Ibérica y alcanzan el Mediterráneo oriental.

Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ung.-Sternb. 
ex Ces., Pass. & Gibelli. Esta planta, con poblacio-
nes muy fragmentadas y aisladas, llega hasta el sur 
de Italia. Pese a ello, es muy vulnerable, pues vive en 
hábitats muy amenazados, cada vez más escasos; en 
ellos debe combinarse alta concentración de sales en 
el suelo y humedad hasta el momento de la germina-
ción. Se trata de una especie catalogada en el CEEAA 

de Aragón en la figura “sensible a la alteración de su 
hábitat”.

Stipa lagascae Roemer & Schult. Esta planta 
forma parte de un grupo de especies muy similares 
entre sí, de distribución general irano-turaniana, pero 
que taxonómicamente se han ido segregando recien-
temente (VÁZqUEZ & DEVESA, 1996; VÁZqUEZ & al., 
1999). Stipa lagascae se considera una especie cir-
cummediterránea. Vive en zonas continentales poco 
lluviosas, sobre todo en espartales.

 OMA P BSP R SN

Allium nigrum L.  ×  

Atractylis cancellata L. × × × ×

Bombycilaena discolor (Pers.) Laínz × × × ×

Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Cesati & al.  ×  

Helianthemum ledifolium (L.) Mill. × × × ×

Launaea fragilis (Asso) Pau × × × ×

Linaria micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link × ×  

Lygeum spartum L. × × × ×

Nonea pulla (L.) DC. × × × 

Plantago albicans L. × × × ×

Plantago lagopus L. × ×  ×

Scandix australis L. subsp. australis × × × 

Stipa lagascae Roemer & Schult.  × × ×

OMA: Osera-Monegrillo-Alfajarín; P BSP: plataforma Bujaraloz-Sástago-Peñalba; R: Retuerta de Pina; SN: Serreta Negra

Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ung.-Sternb. ex Ces., Pass. 
& Gibelli.

Stipa lagascae Roemer & Schult.
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3.5.5. Plantas íbero-magrebíes

Por su abundancia y frecuencia, muy probable-
mente se podría haber seleccionado un mayor nú-
mero de especies de interés. Aquí se ha adoptado el 
criterio de seleccionar sólo las especies con pobla-
ciones monegrinas mejor conocidas, y a su vez con 
mayor conocimiento de las particularidades de sus 
hábitats.

Frankenia thymifolia Desf. Ampliamente distri-
buido en el norte de África, en la Península aparece 
en el sureste, áreas secas del centro —Aranjuez y La 
Mancha— y Monegros y áreas próximas. Este arbusto, 
de hasta 30 cm de altura, interviene en formaciones 
arbustivas de suelos salinos, generalmente algo nitri-
ficados y con yesos, donde puede ser dominante.

 OMA P BSP R SN
Alyssum granatense Boiss. & Reuter × × × ×
Arabis parvula Dufour × × × ×
Biscutella auriculata L. × × × ×
Cerastium gracile Dufour × × × ×
Chenopodium exsuccum (Loscos) Uotila   × 
Crucianella patula L. × × × ×
Cytisus fontanesii Spach subsp. fontanesii × × × ×
Delphinium gracile DC. × × × ×
Erysimum incanum G. kuntze subsp. mairei (Sennen & Mauricio) Nieto Fel. × × × ×
Frankenia thymifolia Desf. × × × 
Fumaria faurei (Pugsley) Liden  × ×  
Haplophyllum linifolium (L.) G. Don fil. × × × ×
Helianthemum marifolium (L.) Mill. subsp. origanifolium (Lam.) G. López × × × ×
Helianthemum squamatum (L.) Pers. × × × ×
Launaea pumila (Cav.) O. kuntze × × × ×
Lavatera triloba L. subsp. triloba  × ×  
Lepidium subulatum L. × × × ×
Nepeta hispanica Boiss. & Reuter    ×
Nonea micrantha Boiss. & Reuter × × × ×
Ononis tridentata L. subsp. tridentata × × × ×
Picris hispanica (Willd.) P.D. Sell × × × ×
Platycapnos tenuiloba Pomel × × × ×
Reseda stricta Pers. subsp. stricta × × × ×
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.) × × × ×
Silybum eburneum Coss & Durieu × × × ×
Sisymbium crassifolium Cav. × × × ×
Thymus zygis L. × × × ×
Trigonella polyceratia L. × × × ×
Wangenheimia lima (L.) Trin. × ×  
Ziziphora hispanica L. subsp. hispanica  × ×  ×

OMA: Osera-Monegrillo-Alfajarín; P BSP: plataforma Bujaraloz-Sástago-Peñalba; R: Retuerta de Pina; SN: Serreta Negra

Frankenia thymifolia Desf.



58

Haplophyllum linifolium (L.) G. Don fil. Esta 
mata es una de las pocas rutáceas ibéricas. Vive dis-
persa sobre todo por el este peninsular. Se encuentra 
en matorrales, pastizales o yermos; aunque no es un 
gipsófito estricto, tiene preferencia, al menos en Mo-
negros, por este sustrato.

Helianthemum squamatum (L.) Pers. Este gip-
sófito estricto se encuentra especialmente en el cen-
tro y mitad este peninsular. Aunque de distribución 
general íbero-magrebí, su área africana se limita a 
unas pocas poblaciones argelinas. Es una de las es-
pecies más antiguas del género, como lo denota el 
que sea la única especie ibérica con un número cro-
mosomático n = 5, el más bajo en el género.

Lavatera triloba L. subsp. triloba. Esta vistosa 
malvácea tiene un área muy fragmentada tanto en el 
Mediterráneo central y occidental, como en la Penín-
sula Ibérica en particular. Generalmente vive en am-
bientes nitrohalófilos, a veces húmedos. En Aragón la 
mayor parte de sus poblaciones se encuentran en la 
Depresión del Ebro; rara en Monegros.

Lepidium subulatum L. Esta pequeña mata de la 
familia de las crucíferas se distribuye sobre todo por 
Argelia y el centro y este peninsular ibérico, en zonas 
poco lluviosas. Es un gipsófito estricto que puede vivir 
en taludes muy inclinados, generalmente sobre sue-
los desnudos, formando parte de las comunidades 
arbustivas gipsícolas.

Reseda stricta Pers. subsp. stricta. Esta grácil 
planta es un gipsófito estricto. Vive en un amplio es-
pectro de comunidades, desde praderas de anuales 
hasta matorrales. Es bienal, desarrollando el primer 
año una roseta basal y el segundo, la inflorescencia. 
En la Depresión del Ebro esta especie es fiel indica-
dora de la presencia de yeso; su ciclo de desarrollo es 

Helianthemum squamatum (L.) Pers.

Lavatera triloba L. subsp. triloba. 

Haplophyllum linifolium (L.) G. Don fil. Lepidium subulatum L.



59

Wangenheimia lima (L.) Trin.

relativamente breve.
Wangenheimia lima (L.) Trin. Esta poácea anual, 

propia de clima mediterráneo continental con bajas 
precipitaciones, se distribuye por el este peninsular, 
donde vive en albardinares y otras comunidades te-
rofíticas.

Reseda stricta Pers. subsp. stricta.

Onopordum nervosum Boiss.

 OMA P BSP R SN

Carduus bourgeanus Boiss. & Reuter subsp. bourgeanus × × × ×

Diplotaxis ilorcitana (Sennen) Aedo & al. ×  × ×

Diplotaxis virgata (Cav.) DC. subsp. virgata × × × ×

Onopordum nervosum Boiss. × × × ×

Teucrium gnaphalodes L’Hér.  × × × ×

OMA: Osera-Monegrillo-Alfajarín; P BSP: plataforma Bujaraloz-Sástago-Peñalba; R: Retuerta de Pina; SN: Serreta Negra

Ziziphora hispanica L. subsp. hispanica. Esta 
lamiácea anual puede pasar desapercibida por su pe-
queño tamaño y su rápido desarrollo, relacionado con 
las precipitaciones invernales; además, a veces convive 
con Z. aragonensis, con la que se puede confundir. Vive 
en espartales y prados de terófitos de zonas secas.

3.5.6. Endemismos ibéricos

Este grupo reúne aquellos táxones cuyas poblacio-
nes se hallan no solamente en España sino también 
en Portugal, especialmente en el sur, donde se dan 
características climáticas áridas y semiáridas.

Onopordum nervosum Boiss. Este gran cardo, 
a veces de hasta tres metros, se cría en las zonas 
poco lluviosas de la Península, generalmente con 
clima mediterráneo de tendencia continental: De-
presión del Ebro, centro peninsular, parte central del 
Valle del Duero y Valle del Guadalquivir. Es un terófito 
de suelos profundos, nitrogenados, donde desarrolla 
su ciclo biológico al amparo de las lluvias invernales 
y primaverales.
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3.5.7. Endemismos hispánicos

Este numeroso grupo reúne los endemismos ibé-
ricos que sólo viven en España. Por lo general su 
distribución se limita al este peninsular y en algu-
nos casos tienen su núcleo principal en la Depresión 
del Ebro, aunque con algunas localidades en zonas 
próximas.

Chaenorhinum reyesii (C. Vicioso & Pau) Be-
nedí. Esta diminuta planta de la familia de las es-
crofulariaceas pasa fácilmente desapercibida por su 
tamaño; además, sus poblaciones son muy fluctuan-

tes, en función de las lluvias invernales. Se encuentra 
en el Valle del Ebro, La Mancha y la Submeseta sur. 
Su área de distribución monegrina no se conoce bien 
debido a lo reciente de su distinción clara respecto a 
su congénere Ch. rubrifolium. Es un gipsófito que vive 
en prados de anuales.

Ferula loscosii (Lange) Willk. Dedicada en 1874 
por el botánico danés Johan Lange al infatigable ex-
plorador de la flora de la Depresión del Ebro Francis-
co Loscos. Hasta hace una década se consideraba un 
endemismo de la Depresión media del Ebro, con una 
localidad en Aranjuez. Según recientes exploraciones, 
se extiende también por Teruel, Córdoba, Cuenca, 

 OMA P BSP R SN
Astragalus turolensis Pau  ×  × ×
Chaenorhinum reyesii (C. Vicioso & Pau) Benedí  × × 
Dictamnus hispanicus Webb ex Willk.    ×
Erodium sanguis-christi Sennen    ×
Euphorbia isatidifolia Lam.  × × ×
Euphorbia minuta Loscos & Pardo   ×  ×
Ferula communis L. subsp. catalaunica (Pau ex C. Vicioso)
Sánchez Cuxart & Bernal × ×  ×
Ferula loscosii (Lange) Willk.  × × ×
Fumana hispidula Loscos & Pardo × × × ×
Gypsophila struthium L. subsp. hispanica × × × ×
Herniaria fruticosa L. subsp. fruticosa × × × ×
Hippocrepis commutata Pau  × × 
Jurinea pinnata (Lag.) DC.  × × 
Limonium costae (Willk.) Pignatti  ×  
Limonium delicatulum (Girard) O. Kze. subsp. latebracteatum
(Erben) Castrov. & Cirujano × × × ×
Limonium tournefortii (Girard) Erben × × × 
Malva trifida Cav.   ×  ×
Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) Buen subsp. coralloides  ×  
Minuartia campestris Loefl. ex L. subsp. campestris  ×  
Nepeta nepetella L. subsp. aragonensis (Lam.) Nyman × × × 
Reseda undata L. subsp. undata × × × ×
Serratula flavescens (L.) Poiret subsp. leucantha (Cav.) Cantó & Costa  ×  ×
Sideritis ilicifolia Willd.  × × ×
Sideritis fruticulosa Pourret × × × ×
Sisymbrium assoanum Loscos & Pardo    ×
Sonchus crassifolius Pourr. ex Willd.  ×  
Trisetum scabriusculum (Lag.) Coss. ex Willk.  ×  ×
Valerianella multidentata Loscos & Pardo × × × ×
Ziziphora aragonensis Pau  ×  ×

OMA: Osera-Monegrillo-Alfajarín; P BSP: plataforma Bujaraloz-Sástago-Peñalba; R: Retuerta de Pina; SN: Serreta Negra
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Murcia, Albacete y Alicante (SERRA &al., 2008). Ade-
más, análisis fitogeográficos actuales (PéREZ-COLLAZOS 
& al., 2009) sugieren su origen en el sur peninsular, a 
partir de antecesores orientales. Está catalogada en el 
CEEAA de Aragón “en peligro de extinción”.

Jurinea pinnata (Lag.) DC. Se conocen pocas loca-
lidades de esta planta en Monegros, donde alcanza su 
límite septentrional. Aunque en el conjunto de su área 
se considera una especie propia de suelos calcáreos, en 
Monegros, así como en La Mancha y en algunos encla-
ves del SE ibérico, se comporta como gipsófito, integrán-
dose principalmente en tomillares abiertos.

Limonium costae (Willk.) Pignatti. Esta planta 
se encuentra en hábitats yesíferos —a veces tam-
bién salinos— con cierta humedad, generalmente en 
zonas endorreicas. Sus escasas localidades ibéricas 
se reparten entre el Valle del Ebro (Teruel, Zaragoza y 
Lleida) y la Meseta (Valladolid, Toledo y Ciudad Real). 
En Monegros las formas puras son raras, siendo más 
frecuentes los híbridos con otras especies del género, 
concretamente L. hibericum y L. catalaunicum.

Limonium delicatulum (Girard) O. Kze. subsp. 
latebracteatum (Erben) Castrov. & Cirujano (= 
L. latebracteatum Erben). Es una especie con una 
clara roseta basal de la que sale una inflorescencia 
de hasta un metro o más de altura; en general forma 
poblaciones relativamente numerosas en ambientes 
salinos. Es un endemismo de la mitad E peninsular 
que en Aragón aparece en la Depresión del Ebro, pero 
es muy raro en Monegros.

Limonium tournefortii (Girard) Erben (= L. 
ilerdense Erben). Especie muy próxima a Limonium 
delicatulum subsp. latebracteatum, con la que a ve-
ces se hibrida. Se diferencia de ésta por sus hojas 
claramente espatuladas y por sus inflorescencias con 
espiguillas más laxas. Es un endemismo de los sala-
dares del Valle del Ebro y centro peninsular (Toledo). 
En Aragón es una especie muy rara; se ha localizado 
en Cruz, al NE de Bujaraloz.

Minuartia campestris Loefl. ex L. subsp. cam-
pestris. Esta planta de la familia de las cariofiláceas 
es un pequeño terófito que raramente supera los 10 
cm. Vive en el centro y mitad oriental de la Península, 
generalmente sobre sustratos margo-yesosos o are-
nosos, en prados de anuales. En Aragón es abundan-
te en el Sistema Ibérico y aparece con cierta frecuen-
cia en el Prepirineo, pero es rara en Monegros.

Microcnemum coralloides (Loscos & J. Par-
do) Buen subsp. coralloides. Se trata de un género 
monotípico de cuencas endorreicas hipersalinas. Se 
extiende por unas pocas localidades de la Península 
Ibérica (subsp. coralloides) y Turquía, Siria Armenia e 
Irán (subsp. anatolicum). La especie constituye un buen 

Chaenorhinum reyesii (C. Vicioso & Pau) Benedí.

Ferula loscosii (Lange) Willk.

Jurinea pinnata (Lag.) DC.
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ejemplo de disyunción este-oeste en la región Medite-
rránea. Según KADEREIT & yAPRAk (2008) el taxon se 
originó en el este y posteriormente se dispersó hacia el 
oeste, produciéndose la diferenciación genética de am-
bas estirpes. La especie está catalogada en el CEEAA de 
Aragón como “sensible a la alteración de su hábitat”.

Sonchus crassifolius Pourr. ex Willd. Su área 
de distribución en Monegros es poco conocida, hasta 
el punto que debe ser muy rara, si no ausente. No así 
en Chiprana o en la laguna de Calanda. Es una planta 
amenazada, porque sus poblaciones no son abun-
dantes y porque se cruza a menudo con S. maritimus, 
dando híbridos que provocan erosión genética.

Trisetum scabriusculum (Lag.) Coss. ex Willk. 
Esta diminuta gramínea aparece sobre todo al sur del 
Sistema Ibérico. En Aragón hay referencias antiguas 
al suroeste de Zaragoza, pero en este trabajo se ha 
encontrado en pastizales terofíticos de la plataforma.

Valerianella multidentata Loscos & J. Pardo. 
Tradicionalmente se ha considerado endemismo del 
Valle del Ebro, sin embargo existen poblaciones en 
Albacete y Madrid. Es una especie muy efímera y de-
pendiente de las lluvias primaverales; vive general-
mente en los espartales y pasa a menudo desaperci-
bida por su pequeño tamaño y su parecido con otras 
especies del género.

Ziziphora aragonensis Pau. Este endemismo del 
levante peninsular fue descrito por Carlos Pau sobre 
una exsiccata del botánico bajoaragonés Francisco Los-
cos de los alrededores de Chiprana. Esta planta anual, 
muy olorosa, puede pasar fácilmente desapercibida por 
su pequeño tamaño; además, a veces convive con Z. 
hispanica, de la que se diferencia por su inflorescencia 
más laxa y cáliz con pelos uncinados, no sólo arquea-
dos. Vive en prados de terófitos de zonas secas.

Limonium costae (Willk.) Pignatti. Microcnemum coralloides (Loscos & J. Pardo) Buen subsp. 
coralloides. 

Limonium delicatulum (Girard) O. Kze. subsp. latebracteatum 
(Erben) Castrov. & Cirujano.

Limonium tournefortii (Girard) Erben.
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Sonchus crassifolius Pourr. ex Willd.

Ziziphora aragonensis Pau. 

Valerianella multidentata Loscos & J. Pardo. 

Tiene también un cierto interés, aunque menor res-
pecto las especies anteriormente mencionadas, Sideri-
tis fruticulosa Pourret (= Sideritis scordioides L. subsp. 
cavanillesii (Lag.) Nyman). Pese a no ser un endemis-
mo hispánico en sentido estricto, se incluye en este 
grupo dada su afinidad. En realidad, este taxon del gru-
po de Sideritis scordioides es casi un endemismo del 
Valle del Ebro, pues tiene sus principales poblaciones 
repartidas desde Burgos hasta la costa mediterránea, 
casi siempre en cotas inferiores a los 600 m; además, 
posee unas pocas localidades en el sureste de Francia, 
en los alrededores de Narbona. Habita en formaciones 
abiertas, principalmente matorrales y tomillares, sobre 
materiales calcáreos o yesosos.

Minuartia campestris Loefl. ex L.

Trisetum scabriusculum (Lag.) Coss. ex Willk.
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3.5.8. Endemismos del 
Valle medio del Ebro

Este grupo reúne las especies o subespecies en-
démicas estrictamente del centro de la Depresión del 
Ebro.

Boleum asperum (Pers.) Desv. Género monotí-
pico, restringido a la Depresión media del Ebro. Den-

tro de la familia Brassicaceae representa, junto con 
otros pocos géneros leñosos ibéricos, un grupo de 
plantas de origen muy antiguo. En la actualidad se 
conocen bien sus poblaciones, siempre formadas por 
escasos individuos y muy alejadas unas de otras. Es 
una especie rara en la plataforma de Bujaraloz-Sás-
tago-Peñalba, más frecuente hacia el este (Peñalba 
y Fraga) y hacia el sur (Bajo Aragón). Se encuentra 
recogida en el CEEAA de Aragón en la categoría “de 
interés especial”. PéREZ-COLLAZOS & al. (2008) han 
estudiado a fondo sus poblaciones desde el punto de 
vista molecular para determinar sus características de 
cara a su conservación.

Limonium catalaunicum (Willk. & Costa) Pig-
natti. Este endemismo del valle del Ebro se encuen-
tra en los Llanos de Urgel y comarcas próximas en Ca-
taluña —donde fue descrita—, la comarca del Cinca 
medio en Huesca y de Monegros. Vive en ambientes 
salinos, a veces también yesosos; se considera pe-
renne, pero puede comportarse también como anual. 
Se halla incluido en el CEEAA en la categoría “de in-
terés especial”.

Limonium stenophyllum Erben. Endemismo es-
tricto de las saladas de la plataforma y, por ello, una 
de las plantas más interesantes, cuya conservación 
debe ser prioritaria. Descrita en 1989 en la laguna de 
La Playa, se encuentra sólo en unas pocas saladas. 
Tiene estrechas afinidades taxonómicas con algunas 
especies del género que viven en las saladas del Bajo 
Aragón. Se halla incluida en el CEEAA en la categoría 
de “sensible a la alteración de su hábitat”.

Reseda lutea L. subsp. vivantii (P. Monts.) Ro-
vira. Planta perenne, a veces anual, muy próxima a 
la mucho más común R. lutea subsp. lutea, de la que 
se diferencia por ser más pequeña y por el menor 
tamaño de flores y frutos, además de tener la cáp-

 OMA P BSP R SN

Boleum asperum (Pers.) Desv. × ×  ×

Centaurea linifolia L.  ×  ×

Limonium catalaunicum (Willk. & Costa) Pignatti  ×  ×

Limonium stenophyllum Erben  ×  

Moricandia moricandioides (Boiss.) Heyw. subsp. cavanillesiana
(A. Bolòs & Font quer) Heyw. ×   

Reseda lutea L. subsp. vivantii (P. Monts.) Rovira   ×  ×

Senecio auricula Bourg. subsp. sicoricus
(O. Bolòs & J. Vigo) Ascaso & Pedrol × ×  

Thymus loscosii Willk.  × × × 

OMA: Osera-Monegrillo-Alfajarín; P BSP: plataforma Bujaraloz-Sástago-Peñalba; R: Retuerta de Pina; SN: Serreta Negra

Boleum asperum (Pers.) Desv.
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Limonium stenophyllum Erben.

sula subglobosa. Es un endemismo del Valle del Ebro 
descrito de la Serreta Negra de Fraga. Crece en am-
bientes ruderales o arvenses, siempre más o menos 
nitrificados.

Senecio auricula Bourg. subsp. sicoricus (O. 
Bolòs & J. Vigo) Ascaso & Pedrol. La especie 
es de distribución íbero-magrebí, distribuida por el 
este y centro peninsular y con una única localidad 
en la región de Djelfa, en Argelia. Vive en suelos 
yesosos, por lo general húmedos en primavera. La 

Limonium catalaunicum (Willk. & Costa) Pignatti.

subespecie es un endemismo del Valle del Ebro, 
con unas pocas poblaciones muy separadas unas 
de otras. Se halla incluida en el CEEAA en la cate-
goría de “vulnerable”.

Thymus loscosii Willk. Tomillo dedicado por el 
botánico sajón Moritz Willkomm a uno de sus des-
cubridores, el botánico bajoaragonés Francisco Los-
cos. Su área de distribución presenta tres núcleos 
en el Valle del Ebro: la zona de Rioja-Álava, Bajo 
Aragón —alcanzando Monegros por el norte— y las 

Reseda lutea L. subsp. vivantii (P. Monts.) Rovira.
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montañas litorales del sur de Cataluña. En 
Monegros se integra en tomillares y mato-
rrales gipsícolas o calcícolas, donde gene-
ralmente convive con otros tomillos como 
Th. vulgaris o Th. zygis. La especie está ca-
talogada en el CEEAA de Aragón como “de 
interés especial”.

Thymus loscosii Willk. 

Senecio auricula Bourg. subsp. sicoricus (O. Bolòs & J. Vigo) 
Ascaso & Pedrol.







Capítulo 4

Hábitats



Página doble anterior:
Camarón desde el sur hacia  el norte, en 

junio de 2010.
Es una de las mayores saladas de tipo playa-

lake y de las de mayor presencia de agua.
 Los taludes son muy suaves aunque bien 

marcados, especialmente al este.
Una orla de arroquino y sosa delimita el fondo 

de la cubeta, donde se han vertido piedras 
del despedregue de campos. 
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4.1. Estructura

Se describen a continuación y a manera de fichas, 
los hábitats de Aragón que se encuentran represen-
tados en la plataforma de Bujaraloz-Sástago-Peñalba 
(BSP). Estos hábitats se han extraído de la Lista de 
Hábitats de Aragón (LHA) con una ligera adaptación 
en el enunciado de alguno de ellos al no ser todavía 
una lista definitiva (BEnito ALonSo, 2010), y son los 
utilizados para el levantamiento cartográfico de los 
hábitats de Aragón a escala 1:25 000, promovido por 
el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón.

La LHA es una adaptación para Aragón del CoRi-
nE-Biotopes Manual (CoMMiSSion of tHE EURoPEAn 
CoMMUnitiES, 1991) —CBM— que desarrolló la Co-
munidad Europea —más tarde Unión Europea— con 
el objetivo de establecer una clasificación jerárquica 
de los principales tipos de hábitats de Europa. Con-
forme a dicho manual, los hábitats se presentan aquí 
agrupados en sistemas de hábitats. En cada uno de 
esos sistemas se han diferenciado grupos por seme-
janza habiendo adoptado distintos niveles jerárquicos. 
Para cada jerarquía se ha adoptado un código nu-
mérico y una denominación para su reconocimiento 
diagnóstico. Cuando el código de un hábitat va segui-
do de un asterisco, se trata de un hábitat adicional, 
es decir, no incluido expresamente en el CBM.

Cada hábitat considerado —excepto el del sistema 
de hábitats 8 (tierras agrícolas y áreas antrópicas), en 
que no procede— consta de los siguientes apartados:

Fisonomía
Se describe de forma muy sintética el aspecto gene-

ral del hábitat o comunidad vegetal representativa, en 
cuanto a la estructura y naturaleza de las plantas que lo 
constituyen. Para el hábitat 14.1 (fondos salinos de cu-
betas endorreicas desnudos de vegetación vascular) se 

ha sustituido este apartado por el de fisiografía. 
Ecología

En tres subapartados distintos se anotan las ca-
racterísticas más destacables sobre la ecología y 
condiciones ambientales del hábitat o comunidades 
que lo representan, la tipología o características de 
los suelos donde se desarrolla, y la fitotopografía. Se 
destaca de forma particular este último subapartado 
puesto que permite definir la relación de los distintos 
hábitats —y comunidades vegetales— con la topo-
grafía, en concreto la disposición de los complejos de 
hábitats y asociaciones vegetales. Es especialmente 
interesante cuando los hábitats se disponen siguien-
do un gradiente ecológico concreto. Por la naturaleza 
especial del hábitat 14.1, este apartado se ha susti-
tuido por el de Características.

Especies de flora /componente biótico
identifica el cortejo de especies relacionado con el 

hábitat. En algunas, se aporta información adicional 
mediante letras en forma de superíndices (C: caracte-
rística; D: dominante; S: significativa). Una especie es 
característica si es fiel al hábitat por denotar alguna 
característica ambiental y, por tanto, es susceptible 
de ser especie diagnóstico para su reconocimiento. 
Es dominante si conforma la mayor parte de la bioma-
sa o si es muy abundante en el hábitat; independien-
temente de este carácter puede ser característica o 
no. finalmente, es significativa cuando esa especie 
tiene valor biogeográfico adicional, por tratarse de un 
endemismo, poseer un área de distribución restringi-
da o disyunta, o ser, en líneas generales, rara.

Diagnosis
Es una descripción concisa de las características 

del hábitat, con el objeto de facilitar la identificación 
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correcta del hábitat considerado. Aquí se ha basado 
esa descripción, principalmente, en el reconocimien-
to de las especies características y/o dominantes. 
En esta tarea es muy importante el asesoramiento 
experto en determinados hábitats definidos por algu-
na especie de flora muy concreta. Por esta razón se 
adjunta una fotografía del hábitat, aunque para las 
especies señaladas como características o significati-
vas pueden hallarse también imágenes en otros apar-
tados del libro.

Dinámica
Se indica brevemente la dinámica que puede se-

guir el hábitat a través de las comunidades vegetales 
representativas, motivada por actuaciones humanas o 
circunstancias naturales en el caso hipotético de que 
se modifiquen las condiciones ambientales actuales.

Sintáxones u otras unidades tipológicas
Se relacionan los sintáxones, a nivel de asocia-

ción o subasociación, que caracterizan e identifican 
el hábitat y que previsiblemente existen en Monegros. 
A falta de sintáxones se utilizan otras unidades tipoló-
gicas. también se indican los sinónimos más impor-

tantes si existen, aunque una relación más completa 
puede hallarse en el Esquema sintaxonómico al final 
del libro.

Correspondencia con los hábitats de interés co-
munitario (Anexo I Directiva 43/92/CEE)

Se establece, en su caso, la correspondencia del 
hábitat descrito con los hábitats de interés comunita-
rio (EURoPEAn CoMMiSSion, 2007; AUCt. PL., 2009), 
indicando el código de la Directiva Hábitats y si se 
trata de un hábitat prioritario.

Distribución en Aragón
De un modo muy breve se indica la distribución 

del hábitat en Aragón.

Amenazas, usos y gestión
Se describen los factores de amenaza sobre el 

hábitat y se apuntan algunas recomendaciones para 
facilitar su conservación.

Indicadores de rareza y conservación
Para dar unas pautas de la rareza del hábitat y su 

estado de conservación se han establecido unos indi-

Provincias y sectores florísticos en la Península Ibérica y Baleares.
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Provincias y sectores florísticos de la Península Ibérica y Baleares, con indicación de las subprovincias y 
sectores pertenecientes a la región Mediterránea.

Región

Medioeuropea

Mediterránea

Provincia

1. Atlántico-Europea
2. Cevenense-Pirenaica

3. Mediterránea-  
ibérica-occidental

4. Mediterránea-          
ibérica-Central

5. Catalana-              
Provenzal-Balear

6. Lusitano-               
Andaluza litoral

7. Murciano-Almeriense

8. Bética

Subprovincia

3a Carpetano-Leonesa

3b Luso-Extremadurense

4a Castellana

4b oroibérica

4c Bajo-Aragonesa

5a Baleárica

5b Catalano-Valenciana

6a Gaditano-Algarviense

6b Sadense-               
Divisorio Portuguesa

Sector

3.1 toledano-tagano
3.2 Mariánico-Monchiquense
3.3 Estrellense
3.4 Guadarrámico
3.5 Salmantino
3.6 Bejarano-Gredense
3.7 Estrellense
3.8 Lusitano-Duriense
3.9 orensano-Sanabriense
3.10 Leonés
4.1 Castellano-Duriense
4.2 Celtibérico-Alcarreño
4.3 Manchego
4.4 Castellano-Cantábrico
4.5 Riojano
4.6 Soriano-oroibérico
4.7 Maestracense
4.8 Bardenas-Monegros
4.9 Somontano-Aragonés
5.1 Menorquín
5.2 Mallorquín
5.3 Pitiúsico
5.4 Setabense
5.5 Valenciano-tarraconense
5.6 Vallesano-Ampurdanés
6.1 Gaditano-Algarviense
6.2 onubense-Litoral
6.3 Algarviense
6.4 Ribatagano-Sadense
6.5 Divisorio-Portugués
7.1 Almeriense
7.2 Alicantino-Murciano
8.1 Hispalense
8.2 Rondeño
8.3 Malacitano-Almijarense
8.4 Alpujarreño-Gadorense
8.5 nevadense
8.6 Subbético
8.7 Guadiciano-Bacense
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cadores valorativos, cuyos resultados pueden ser:
Distribución general en Europa: Regiones costeras 

atlánticas y/o mediterráneas, arco mediterráneo, ám-
bito mediterráneo occidental ibérico y ámbito ibérico 
localizado.

- Extensión: Superficie grande, superficie media-
na, superficie pequeña, rodales.

- Distribución en España: Muy abundante, abun-
dante, común, raro, muy raro.

- frecuencia en la plataforma BSP: número de 
depresiones/lagunas, extensión y porcentaje de 
la superficie del hábitat respecto al total inven-
tariado.

- Diversidad florística: Muy alta, alta, baja, muy 
baja.

- Grado de amenaza: Muy amenazado, amenaza-
do, no amenazado.

Este apartado irá acompañado de dos mapas. Un 
primer mapa, en rojo, mostrará la distribución del 
hábitat en el ámbito mediterráneo ibérico, utilizando 
como base las provincias y sectores fitogeográficos 
en que se ha dividido la Península ibérica y Baleares  
(RiVAS-MARtínEz, 1987b; 2005), a pesar que algu-
nos hábitats puedan tener un área de distribución 
muy restringida. Se han escogido los sectores fito-
geográficos para representar los hábitats por poseer, 
a esa escala del paisaje vegetal, grupos estables de 
comunidades vegetales características y táxones en-
démicos. Como algunos hábitats se restringen a la 
Depresión media del Ebro, se indicaran en amarillo 
aquellos sectores fitogeográficos donde hay un há-
bitat equivalente. En el segundo mapa, en el que se 
hallan dibujadas las depresiones, se mostrará la dis-
tribución del hábitat en el conjunto de la plataforma 

Ejemplo de mapa para localización cartográfica de cada hábitat en las saladas.
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4.2 Descripción

1. HÁBITATS SALINOS
incluye los hábitats de ambientes litorales o 

continentales, ya sea en suelos secos o húmedos, 
sin vegetación vascular durante un largo período 
de tiempo (14) o con vegetación halófila o gipsófila 
anual y plurianual, fruticosa o herbácea (15).

14. Barrizales, fondos desnudos y 
arenales

Superficies llanas y extensas de materiales ar-

cillosos, limosos o arenosos con elevados conteni-
dos de sales y sin vegetación vascular o casi. Estos 
medios se sitúan en lugares poco alejados del mar, 
con humedad fluctuante aunque se inundan cuan-
do se producen temporales. Con una génesis dis-
tinta, estos hábitats aparecen en algunas zonas del 
interior, vinculados a depresiones endorreicas con 
inundación temporal y más especialmente cubetas 
de tipo playa-lake.

14.1* Fondos salinos de 
cubetas endorreicas desnudos 
de vegetación vascular

Fisiografía
Superficies planas de fondos de depresiones en-

dorreicas, corresponden a saladas de tipo playa-lake. 
Estos fondos están desprovistos de vegetación vas-
cular gran parte de los meses del año o tienen, a lo 
sumo, alguna planta halófila dispersa.

Características
observaciones: Estos fondos tienen períodos de 

inundación estacional somera durante los cuales 
se desarrollan comunidades sumergidas de Ruppia 
de aguas salobres, hepáticas, algas microscópicas, 
bacterias y otros organismos. Este desarrollo biótico 
sucede cuando se producen las condiciones óptimas 
para la existencia del hábitat “Aguas salobres o sali-
nas, estancadas, con vegetación vascular sumergida” 
(véase el hábitat 23.21).

Sustrato: Suelos limo-arcillosos salinos.
fitotopografía: Siguiendo un gradiente de mayor 

a menor permanencia de agua en el suelo, el fondo 
salino desnudo de vegetación vascular contacta cate-
nalmente con salicorniares herbáceos de Halopeplis 
amplexicaulis (15.1143) y salicorniares herbáceos 
de Salicornia patula (15.1142). Si la persistencia del 
agua es más larga, el contacto se establece con los 
salicorniares sufruticosos de Arthrocnemum macros-
tachyum (15.613).

Componente biótico
Cuando el suelo permanece sin agua, no hay ve-

getación asociada. En algunas ocasiones pueden ob-
servarse tapetes microbianos en descomposición y, 
hacia los bordes exteriores de la cubeta, la transición 
hacia otros hábitats colindantes. En éstos, pueden 

Fondo salino de Pueyo. Obsérvese la escasez de vegetación 
reducida a unos pies de Arthrocnemum macrostachyum y de 

Halopeplis amplexicaulis.

Fondo desnudo de Camarón.

aparecer pies dispersos de Halopeplis amplexicaulis, 
Salicornia patula, Arthrocnemum macrostachyum y 
Suaeda vera subsp. braun-blanquetii. 
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Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 14.1 y su localización cartográfica en las saladas.

Diagnosis
Se trata de un suelo desnudo de vegetación, limo-

so y grisáceo, situado en la parte más interior de las 
saladas, con eflorescencias salinas cuando seco.

Sintáxones u otras unidades tipológicas
tapetes microbianos de ambientes hipersalinos, 

en la mayoría de las ocasiones.

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

no existe ninguna equivalencia continental.

Distribución en Aragón
Monegros: Plataforma de Bujaraloz-Sástago-

Peñalba (BSP); Bajo Aragón: Chiprana y Saladas de 
Alcañiz-Calanda; Depresión de Gallocanta y depresio-
nes endorreicas próximas a zaragoza.

Amenazas, usos y gestión
El regadío puede alterar el régimen hídrico, ya 

que un mayor volumen de agua y su aporte más 
regular, modificaría este hábitat e incluso provocaría 

la desaparición total.
En la actualidad, el vertido de piedras y la circu-

lación de vehículos son las principales amenazas. 
En algunos lugares ha habido intentos de puesta en 
cultivo mediante la excavación de zanjas de drenaje. 
La prohibición de circular por determinados caminos 
y la eliminación o el cierre de algunos de ellos difi-
cultaría el libre acceso a los fondos salinos. Garanti-
zar el cumplimiento de esas normas, es la principal 
condición para la conservación de estos hábitats.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Ámbito ibérico 

localizado: saladares continentales.
- Extensión: Superficie pequeña a media.
- Distribución en España: Raro en zonas del 

interior.
- frecuencia en plataforma de BSP: 16 depre-

siones (14% de las saladas con vegetación in-
ventariadas); 386 ha (22% de la superficie total 
cartografiada).

- Diversidad florística: Muy baja.
- Grado de amenaza: Muy amenazado.
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15. Matorrales y formaciones herbáceas 
de suelos salinos o yesíferos

Hábitats caracterizados por formaciones ve-
getales arbustivas o herbáceas, de suelos salinos o 
yesíferos. Se han separado los siguientes conjuntos 
de hábitats: vegetación halófila pionera de terófitos 
(15.1); prados y juncales mediterráneos (15.5); 
matorrales halófilos (15.6); matorrales halonitrófilos 
(15.7); comunidades de limonios (Limonium sp. pl.) 
y espartales halófilos (15.8) y matorrales y tomillares 
ibéricos de yesos (15.9).

15.1 Vegetación pionera de terófitos
Vegetación colonizadora de suelos limosos 

salinos, en general poco densa y constituida por 
plantas anuales que se desarrollan en zonas en-
dorreicas con suelos sin apenas materia orgánica 
y periódicamente inundados. Se han hallado diver-
sos hábitats que encajan con el encabezamiento 

general, pero con notables diferencias debidas a 
propiedades locales de los suelos y la composición 
florística.

Se diferencian dos grupos por la fisonomía y 
el tipo de suelo: salicorniares herbáceos de suelos 
salinos (15.11) y comunidades terofíticas halófilas 
y débilmente nitrófilas (15.12).

15.11 Comunidades herbáceas de Sali-
cornia, Microcnemum... de suelos salinos

Hábitat caracterizado por formaciones de que-
nopodiáceas anuales de pequeño tamaño y aspecto 
carnoso que colonizan suelos donde ha desaparecido 
la lámina de agua temporal. En la Depresión media 
del Ebro se diferencian a su vez tres hábitats de sali-
corniares herbáceos según su ubicación en el fondo 
de la cubeta y la planta dominante: Microcnemum 
coralloides (15.1141), Salicornia patula (15.1142) 
y Halopeplis amplexicaulis (15.1143).

15.1141 Salicorniares herbáceos 
de Microcnemum coralloides, de 
suelos salinos, inundables, de 
las tierras interiores áridas

Fisonomía
Praderas anuales, habitualmente monófitas, de  

Microcnemum coralloides, correspondientes a halófi-
tos crasos pioneros que, en general, alcanzan escasa 
cobertura y se establecen en suelos salinos sin mu-
cha materia orgánica.

Ecología
Características: Los suelos de este hábitat se 

inundan temporalmente con agua salobre. Prefiere 
pendientes suaves y suelos de textura arenosa, bien 
aireados y permeables, y con menor concentración 
de sales respecto a otros hábitats de salicorniares 
herbáceos.

Sustrato: Suelos limo-arenosos, con período de 
inundación corto y con aparición de costra salina du-
rante el verano.

fitotopografía: Hacia el borde de la salada, donde 
disminuye la salinidad del suelo y aumenta el gra-
do de nitrofilia, se desarrolla el tomillar de Franke-
nia thymifolia con sosa (15.6152). En otras oca-
siones, en suelos muy secos en verano, el contacto 
catenal puede darse con comunidades de limonios 
(15.8113), o con albardinares halófilos (15.8213) si 
los suelos han soportado un breve período de tiempo 
de hidromorfía.

Principales especies de flora
Microcnemum coralloidesCDS, Suaeda vera subsp. 

braun-blanquetii.

Diagnosis
La presencia de Microcnemun coralloides es su-

ficiente para reconocer este hábitat y separarlo de 
otros muy similares (15.1142 y 15.1143), también 
caracterizados por especies diferenciables propias. 
fuera de estación, el hábitat puede reconocerse por 
los restos de vegetación.

Salicorniar herbáceo de coralillo (Microcnemum coralloides). 
Véase el aspecto arenoso-pedregoso del suelo y los restos 

de individuos de la temporada anterior.



78

Dinámica
Una mayor proporción de la fracción mineral fina 

del suelo y una mayor disponibilidad hídrica pueden 

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 15.1141 y su localización cartográfica en las saladas.

conducir el hábitat hacia el salicorniar herbáceo de 
Halopeplis amplexicaulis (15.1143).

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Microcnemetum coralloidis Rivas-Martínez in 

Rivas-Martínez & Costa 1976.

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

1310. Vegetación anual pionera con Salicornia y 
otras especies de zonas fangosas o arenosas.

Distribución en Aragón
Monegros: Plataforma de BSP; Bajo Aragón: Chipra-

na, Saladas de Alcañiz-Calanda; Depresión de Gallo-
canta; Campo de Belchite y Azaila; Campo de Borja, 
Depresión del Jalón y depresiones endorreicas próxi-
mas a zaragoza.

Amenazas, usos y gestión
Las principales amenazas se relacionan con la 

construcción de drenajes que modifican la llegada de 

Coralillo (Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) Buen 
subsp. coralloides).
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agua; cambios en la calidad del agua por contener 
agroquímicos; vertidos del despedregue de campos, 
que afectan físicamente al hábitat, y la frecuentación 
y pisoteo. Estas últimas acciones, además de destruir 
directamente las especies vegetales, pueden com-
pactar el suelo. La gestión debe centrarse en mante-
ner el régimen hídrico natural y la composición natural 
del agua, y evitar drenajes, vertidos de piedras y la 
compactación del suelo, especialmente por el tránsi-
to de vehículos en los fondos salinos.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Ámbito ibérico 

localizado (saladares continentales).
- Extensión: Rodales.
- Distribución en España: Muy raro.
- frecuencia en la plataforma de BSP: ocho de-

presiones (7% del total); 0,7 ha (0,04% de la 
superficie total cartografiada).

- Diversidad florística: Muy baja.
- Grado de amenaza: Muy amenazado.

Salicorniar herbáceo de Salicornia patula. El suelo todavía 
permanece parcialmente encharcado en Salobral.

Salicornia patula Duval-Jouve.

15.1142 Salicorniares herbáceos 
de Salicornia patula, de suelos 
salinos, inundables, de las 
tierras interiores áridas

Fisonomía
Vegetación herbácea terofítica, en general de baja 

cobertura, constituida por halófitos de aspecto craso, 
pioneros y con dominancia de Salicornia patula. Se de-
sarrolla en suelos salinos, periódicamente inundados, 
aunque secos en verano y casi sin materia orgánica.

Ecología
Características: Esta vegetación se desarrolla en 

suelos sometidos a inundaciones temporales de agua 
salobre durante los meses de invierno y primavera. 
Cuando el agua desaparece en verano aparece una 
consistente costra de sal.

Sustrato: Suelos limo-arcillosos con elevada 
salinidad.

fitotopografía: Contacta con el salicorniar herbá-
ceo de Halopeplis amplexicaulis (15.1143) y, a me-
nudo, con el salicorniar sufruticoso de Arthrocnemum 
macrostachyum (15.613).

Principales especies de flora
Arthrocnemum macrostachyumS, Puccinellia sp. 

pl., Salicornia patulaCD.

Diagnosis
La dominancia de Salicornia patula, reconocible 

por ser planta anual de tallo articulado y ramificado, 
y por adquirir tonalidades rojizas en la madurez, es 
suficiente para diagnosticar este hábitat y separarlo 
de otros similares (15.1141 y 15.1143).

Dinámica
Un aumento de la proporción de la fracción gruesa 

en los suelos y menor disponibilidad hídrica pueden 
conducir el hábitat hacia los salicorniares herbáceos 

de Microcnemum coralloides (15.11.41). Con mayor 
período de tiempo de permanencia de agua, puede 
evolucionar en primer lugar a pastos dominados por 
Puccinellia o Aeluropus (15.54) y posteriormente a 
un juncal halófilo (15.51).
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Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 15.1142 y su localización cartográfica en las saladas.

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Suaedo braun-blanquetii-Salicornietum patulae 

Br.-Bl. & o. Bolòs 1958 corr. Rivas-Martínez 1991 (= 
Suaedo brevifoliae-Salicornietum europaeae Br.-Bl. & 
o. Bolòs 1958).

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

1310. Vegetación anual pionera con Salicornia y 
otras especies de zonas fangosas o arenosas.

Distribución en Aragón
Monegros: Plataforma de BSP; Bajo Aragón: Chipra-

na, Saladas de Alcañiz-Calanda; Depresión de Gallocan-
ta; Campo de Belchite: El Planerón; Campo de Borja: 
lagunas de Plantados y Agón.

Amenazas, usos y gestión
Las principales amenazas son las roturaciones, la 

construcción de drenajes que modifiquen el régimen 
hídrico y la salinidad del agua y su contaminación por, 
agroquímicos. Estos hábitats se han utilizado como 

vertederos de piedras y escombros. finalmente, el 
acceso de vehículos rodados, pisoteo y pateo del 
ganado, además de destruir las plantas, compacta 
el suelo. La protección debe centrarse en el control 
de las roturaciones, mantenimiento de los niveles de 
salinidad del agua y limitación de la construcción de 
drenajes. Además es necesario extremar la vigilancia 
sobre los vertidos de piedras y el acceso de vehículos 
a los fondos salinos.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Regiones cos-

teras atlánticas y mediterráneas, penetrando en 
los saladares continentales. 

- Extensión: Superficie pequeña a media.
- Distribución en España: Raro.
- frecuencia en la plataforma de BSP: Seis de-

presiones (5,3% del total); 6,7 ha (0,4% de la 
superficie total cartografiada).

- Diversidad florística: Muy baja. 
- Grado de amenaza: Muy amenazado.
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Salicorniar herbáceo de salicornia enana (Halopeplis amplexicaulis) en La Playa.

15.1143* Salicorniares herbáceos 
de Halopeplis amplexicaulis

Fisonomía
Praderas, generalmente pioneras y monófitas, de 

Halopeplis amplexicaulis de no más de diez centíme-
tros de altura, que se desarrollan en suelos salinos 
casi sin materia orgánica.

Ecología
Características: Suelos de gran salinidad, debido a 

inundaciones temporales de agua salobre.
Sustrato: Suelos limo-arcillosos salinos.
fitotopografía: Se sitúan en los fondos salinos 

donde el suelo permanece más tiempo inundado. 
Por una parte contactan catenalmente con los fon-
dos salinos de cubetas endorreicas desnudos de ve-
getación (14.1) y por la otra con los salicorniares 
herbáceos de Salicornia patula (15.1142).

Principales especies de flora
Arthrocnemum macrostachyumS, Halopeplis am-

plexicaulisCDS, Salicornia patula.

Diagnosis
La presencia de Halopeplis amplexicaulis es su-

ficiente para reconocer este hábitat y separarlo de 

otros de similares (15.1141 y 15.1142). 

Dinámica
La reducción del período de permanencia de agua 

salina puede conducir a este hábitat a un salicorniar 
herbáceo de Salicornia patula (15.1142).

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Halopeplidetum amplexicaulis Burollet 1927.

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

1310. Vegetación anual pionera con Salicornia y 
otras especies de zonas fangosas o arenosas.

Distribución en Aragón
Monegros: Plataforma de BSP; Bajo Aragón: Chi-

prana, Saladas de Alcañiz-Calanda; Campo de Belchi-
te, Azaila y Mediana.

Amenazas, usos y gestión
Las principales amenazas son las mismas que las 

de otros hábitats de salicorniares herbáceos. En éste, 
debido a su posición más interior, se añade la posibi-
lidad de que la extensión del regadío, no sólo modi-
fique la composición del agua, sino que aumente su 
descarga en las saladas donde llegue a evaporarse 
del todo. Ello inhibiría la germinación de esta planta, 
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Salicornia enana (Halopeplis amplexicaulis) (Vahl) Ung.-Ster-
nb. ex Ces., Pass. & Gibelli.

reduciendo los efectivos de las poblaciones. Efectiva-
mente se trata de un hábitat muy frágil y sensible a 
cualquier cambio.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Arco mediterrá-

neo, en saladares interiores.
- Extensión: Superficie pequeña.
- Distribución en España: Muy raro.
- frecuencia en la plataforma BSP: ocho 

depresiones (7% del total); 8,1 ha (0,5% de la 
superficie total cartografiada).

- Diversidad florística: Muy baja.
- Grado de amenaza: Muy amenazado.

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 15.1143* y su localización cartográfica en las 
saladas.
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Comunidad de plantas anuales halonitrófilas en Amarga Baja. 
La especie de llamativo color rojo es Frankenia pulverulenta.

15.12 Comunidades de plantas 
anuales halonitrófilas (Frankenia 
pulverulenta, Salsola soda, 
Hordeum marinum,...)

Fisonomía
Hábitat caracterizado por el aspecto de praderas 

efímeras de especies herbáceas anuales no carnosas y 
de escasa biomasa. Se desarrolla en suelos húmedos 
o encharcados de agua salada, débilmente nitrificados 
y con escasa permanencia de la lámina de agua.

Ecología
Características: Este hábitat se encuentra rela-

cionado con suelos salinos, sean o no sean zonas 
endorreicas, enriquecidos en compuestos nitroge-
nados e incluso removidos. Este nitrógeno procede 
en la mayoría de las ocasiones de la descomposi-
ción de algas u otros organismos que se desarrollan 
durante los períodos de inundación. El hábitat se 
sitúa en espacios abiertos, estén o no perturbados, 
ya sea en los bordes de saladares tras la deseca-
ción de lagunazos y charcas e incluso en campos 
de cultivo abandonados o activos cuando aparecen 
eflorescencias salinas.

Sustrato: Suelos limo-arcillosos, temporalmente 
inundados, y con costra salina durante el verano.

fitotopografía: Como se puede hallar en suelos 
diversos, ya sean actualmente agrícolas o fondos de 
cubetas, puede contactar catenalmente con hábi-
tats salinos muy distintos. En saladares inundados 
periódicamente, se relaciona con el matorral de 
sosa (15.6151) en cuyos claros alcanza 
desarrollo óptimo.

Principales especies de flora
Aizoon hispanicumCS, Atriplex prostra-

ta var. salinaCD, Cressa creticaS, Franke-
nia pulverulentaCD, Hordeum marinumC, 
Hymenolobus procumbensC, Parapholis 
incurvaC, Spergularia diandraCD, Sphe-
nopus divaricatusCD, Suaeda spicataCD, 
Suaeda splendensCD.

Diagnosis
La presencia de Frankenia pulverulen-

ta, Spergularia diandra y Sphenopus diva-
ricatus suele ser suficiente para reconocer 
este hábitat y poderlo separar con clari-
dad de los salicorniares, integrados en el 
grupo 15.11, donde hay un predominio 
absoluto de plantas anuales crasicaules.

Dinámica
De no producirse remociones del suelo y con una 

menor o nula aportación de compuestos amoniacales o 
nutrientes nitrogenados, puede evolucionar hacia hábi-
tats con nanofanerófitos y caméfitos sufruticosos. Estos 
hábitats pueden concretarse con el salicorniar sufruti-
coso de Arthrocnemum macrostachyum (15.613) si los 
suelos salinos alternan periódicamente con la presencia 
de aguas saladas o salobres que prolongan la humedad; 
o bien con las comunidades de limonios (15.8113), si 
los suelos permanecen secos y aparecen eflorescencias 
salinas que forman una gruesa costra en verano.

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Aizoo hispanici-Suaedetum splendentis Br.-Bl. & 

o. Bolòs 1958.
# Cressetum villosae Rothmaler 1943 corr. Rivas-

Martínez, t.E. Díaz, fernández-González, izco, Loidi, 
Lousã & Penas 2002 (= Cressetum creticae Roth-
maler 1943).

# Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulen-
tae Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976.

# Polypogono maritimi-Hordeetum marini Ciruja-
no 1981.

# Suaedetum braun-blanquetii Br.-Bl. in Br.-Bl., 
font Quer, G. Br.-Bl., frey, Jansen, & Moor 1936 corr. 
o. Bolòs 1997 subas. frankenietosum pulverulentae 
Conesa 2001.

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

1310. Vegetación anual pionera con Salicornia y 
otras especies de zonas fangosas o arenosas.
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Distribución en Aragón
Este hábitat se encuentra muy generalizado en las 

tierras bajas de la Depresión media del Ebro y zonas 
limítrofes, coincidiendo con suelos salinos.

Amenazas, usos y gestión
Las principales amenazas son la roturación de sa-

ladares y cambios de usos del suelo. Al tratarse de 
hábitats caracterizados por plantas anuales con gran 
capacidad de germinación y resistencia a las per-
turbaciones intensas —resiliencia alta—, la gestión 
debe orientarse a procurar que estos hábitats no se 
destruyan, al menos donde coexistan con otros hábi-
tats salinos.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Regiones cos-

teras atlánticas y mediterráneas, penetrando en 
los saladares continentales

- Extensión: Superficie pequeña.
- Distribución en España: Raro.
- frecuencia en la plataforma BSP: 43 depresio-

nes (37,7% del total); 27 ha (1,5% de la super-
ficie total cartografiada).

- Diversidad florística: Baja.
- Grado de amenaza: Amenazado.

Frankenia pulverulenta L.

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 15.12 y su localización cartográfica en las saladas.
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15.5 Prados y juncales mediterráneos
Prados y juncales halófilos de distribución me-

diterránea y eurosiberiana que se desarrollan en 
suelos húmedos y toman diversas apariencias: jun-
cales de Juncus maritimus (15.51), praderas de 
aspecto graminoide con predominio de especies 

del género Puccinellia o Aeluropus littoralis (15.54) 
y pastos dominados por gramíneas del género Ely-
mus (15.57). Estos grupos se encuentran tanto en 
tierras litorales como del interior, poseyendo en es-
tas últimas un valor ecológico y biogeográfico más 
destacado. 

15.51 Juncales de Juncus 
maritimus, de suelos poco 
salinos, largamente inundados, 
de las áreas interiores

Fisonomía
Juncales halófilos o subhalófilos densos de hasta 

80 cm, que se desarrollan en suelos con alta concen-
tración de sales, casi permanentemente húmedos e 
incluso encharcados durante varios meses al año.

Ecología
Características: Aparecen en zonas endorreicas 

y vales con escasa circulación de agua, coincidien-
do con áreas de descarga de acuíferos o llegada de 
aguas de escorrentía superficial que se concentran en 
la zona de desarrollo. también se localizan en zonas 
de llegada de agua procedente del excedente del re-
gadío, con abundantes sales y fertilizantes.

Sustrato: Suelos limosos salinos y húmedos de 
depresiones endorreicas.

fitotopografía: Los juncales forman junto con 
otros tipos de vegetación halófila sistemas comple-
jos, pudiendo ser muy diversos los 
contactos catenales. Habitualmente 
se ponen en contacto con salicor-
niares herbáceos si el juncal perma-
nece encharcado hasta finales de 
primavera (15.11) y con pastizales 
de Puccinellia sp. pl. / Aeluropus 
littoralis (15.54) o con matorrales 
de sosa (15.6151) si el período de 
permanencia de agua se reduce to-
davía más.

Principales especies de flora
Aeluropus littoralis, Elymus sp. 

pl., Inula crithmoidesC, Juncus acu-
tusCD, J. maritimusCD, J. subulatusCD, 
Linum maritimumC, Puccinellia sp. 
pl., Sonchus crassifoliusS, S. mari-
timus C.

Diagnosis
El reconocimiento de este hábitat no es difícil, 

puesto que Juncus maritimus, es la especie dominan-
te y más representativa del hábitat.

Dinámica
Con una menor salinidad de los suelos, el hábi-

tat puede evolucionar hacia céspedes y gramales 
(24.53). Un aumento de salinidad del suelo con 
desecación estival intensa puede llevar al estableci-
miento del salicorniar herbáceo de Salicornia patula 
(15.1142).

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Soncho crassifolii-Juncetum maritimi Br.-Bl. & 

o. Bolòs 1958.

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

1410. Pastizales salinos mediterráneos (Junceta-
lia maritimi).

Distribución en Aragón
General en las tierras bajas de la Depresión media 

Juncal de Juncus maritimus, de suelos poco salinos y larga-
mente inundados en Salobral.



86

Amenazas, usos y gestión
En un hábitat tan dependiente del agua como 

éste, las principales amenazas derivarán de un 
déficit de agua motivado por la construcción de 
colectores o drenajes, o de un exceso debido al 
sobrante del regadío y a su posible baja concen-
tración salina. Sólo una monitorización de éste y 
otros hábitats similares permitirá hallar el punto 
que compatibilice regadío y conservación de estos 
hábitats halohidrófilos.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Regiones cos-

teras mediterráneas, penetrando en zonas del 
interior de clima seco a subárido.

- Extensión: Superficie pequeña a media.
- Distribución en España: Raro. 
- frecuencia en la plataforma BSP: Cuatro 

depresiones (3,5% del total); 2,7 ha (0,15% 
respecto la superficie total cartografiada).

- Diversidad florística: Baja.
- Grado de amenaza: Amenazado.

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 15.51 y su localización cartográfica en las saladas.

Juncos halófilos: Juncus marítimus Lam. (izquierda) y J. acu-
tus L. (derecha).

del Ebro y zonas limítrofes, coincidiendo con suelos 
salinos de posible encharcamiento temporal.
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15.54 Pastizales de depresiones 
húmedas salinas de las tierras 
interiores áridas dominados 
por Puccinellia fasciculata 
o Aeluropus littoralis.

Fisonomía
formaciones vivaces halófilas, con aspecto de 

praderas no muy densas y abundantes gramíneas. 
Se desarrollan en depresiones húmedas y bordes de 
saladares costeros o continentales que se desecan 
en verano.

Ecología
Características: Este hábitat está relacionado con 

zonas endorreicas y áreas de descarga de acuíferos 
que proporcionan aguas con abundantes sales disuel-
tas. En Aragón, naturalmente, aparece en enclaves 
salinos continentales, como ocurre en Monegros, por 
lo que el hábitat constituye una rareza. 

Sustrato: Suelos limo-arcillosos salobres expues-
tos a períodos de inundación variables y luego some-
tidos a desecación estival extrema. La presencia de 
Aeluropus littoralis se relaciona con suelos compac-
tados y más secos que cuando es Puccinellia sp. la 
planta predominante.

fitotopografía: Se desarrolla en microrelieves 
deprimidos y contacta con los matorrales de sosa 
(15.6151) o con comunidades sufruticosas postra-
das de Frankenia laevis (15.6153) cuando se produ-
ce una ligera elevación del suelo. o con los juncales 
halófilos (15.51) si hay una mayor acumulación de 
agua y el suelo permanece más tiempo húmedo.

Principales especies de flora
Aeluropus littoralisCD, Inula crithmoides, Juncus 

subulatus, Polypogon maritimusCD, P. monspeliensis-
CD, Puccinellia fasciculataC, Puccinellia hispanicaCD, 
Suaeda vera subsp. braun-blanquetii.

Diagnosis
La presencia de Aeluropus littoralis y/o Pucinellia 

sp. pl. suelen ser los elementos diagnósticos más 
sencillos y definitivos para reconocer este hábitat.

Dinámica
Las condiciones del medio que definen este há-

bitat son muy estrechas. Cambios en la duración 
temporal del nivel de inundación pueden determinar 
grandes variaciones en las características edáficas y, 
promover a su vez cambios en la composición florís-
tica. Ello puede llegar a determinar las condiciones 

favorecedoras de los hábitats colindantes.

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Aeluropodo littoralis-Juncetum subulati Cirujano 

1981.
# Puccinellietum caespitosae Rivas Goday in Rivas 

Goday, Borja, Monasterio, Galiano & Rivas-Martínez 
1956 corr. Rivas-Martínez, t.E. Díaz, fernández-Gon-
zález, izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 (= Aeluropo-
do-Puccinellietum fasciculatae (Rivas Goday 1955) 
Rivas-Martínez & Costa 1976).

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

1410. Pastizales salinos mediterráneos (Junceta-
lia maritimi).

Distribución en Aragón
Es un hábitat generalizado en las tierras bajas de la 

Pasto dominado por Aeluropus littoralis en La Playa.

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.
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Depresión media del Ebro y zonas limítrofes, coincidien-
do con suelos salinos y temporalmente encharcados.

Amenazas, usos y gestión
A las amenazas indicadas para los juncales hay 

que añadir aquí las roturaciones, vertido de piedras, 
pisoteo y pateo del ganado. Las consecuencias ne-
gativas son importantes; desde la muerte de las 
especies que constituyen el cortejo florístico de las 
comunidades vegetales representadas hasta afeccio-
nes al suelo que pueden cambiar la estructura de la 
formación. La gestión debe restringirse a un control y 
seguimiento de estos hábitats y a la toma rápida de 
decisiones para neutralizar los efectos negativos en el 
caso de producirse.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Regiones cos-

teras atlánticas y mediterráneas, penetrando en 
los saladares continentales.

- Extensión: Superficie pequeña a media.
- Distribución en España: Raro.
- frecuencia en la plataforma BSP: 17 depresio-

nes (14,9% del total); 13 ha (0,7% de la super-
ficie total cartografiada).

- Diversidad florística: Baja.
- Grado de amenaza: Amenazado. 

Puccinellia hispanica Julià & J. M. Monts.

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 15.54 y su localización cartográfica en las saladas.
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15.57 Comunidades y 
poblaciones de Elymus de suelos 
salobres poco húmedos

Fisonomía
formaciones vivaces subhalófilas, con fisonomía 

de herbazales, matas bajas o praderas altas y densas. 
Es notable la abundancia de gramíneas del género 
Elymus, que se desarrollan en zonas restringidas de 
cubetas endorreicas, coincidiendo con áreas de en-
charcamiento temporal de suelos con concentracio-
nes medias de sales.

Ecología
Características: En Monegros este hábitat toma la 

apariencia de praderas altas de gramíneas del género 
Elymus, y se sitúa, preferentemente, en saladas es-
tablecidas en vales, y más concretamente en situa-
ciones de llegada de grandes volúmenes de agua por 
escorrentía.

Sustrato: Suelos limo-arcillosos salobres, gene-
ralmente situados unos centímetros por encima de 
los niveles donde se desarrollan, preferentemente los 
limonios o los matorrales halófilos.

fitotopografía: Cuando hay un ligero descenso del 
nivel del suelo, contacta catenalmente con pastos do-
minados por Puccinellia fasciculata o Aeluropus litto-

ralis (15.54) o con matorrales de sosa (15.6151). 
Cuando, contrariamente hay una ligera elevación del 
suelo contacta con matorrales halonitrófilos (15.721) 
o cultivos herbáceos extensivos de secano (82.32).

Principales especies de flora
Dactylis glomerata, Daucus carota, Elymus pun-

gens subsp. campestrisCD, Elymus hispidusCD.

Diagnosis
La presencia de Elymus sp. pl. suele ser el elemen-

to diagnóstico principal para reconocer este hábitat.

Dinámica
El factor presencia de agua en el suelo puede deter-

minar la dinámica de la vegetación al promover cambios 
en la composición florística que definan comunidades 
distintas para hábitats próximos también distintos.

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Elytrigio campestris-Brachypodietum phoenicoidis 

Rivas-Martínez & izco 2002 (= Agropyro-Brachypodietum 
phoenicoidis Rivas-Martínez & izco ex G. López 1978).

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE) 

1410. Pastizales salinos mediterráneos (Junceta-
lia maritimi).

Pradera alta de Elymus pungens (Pers.) Melderis subsp. campestris (Godr. & Gren.) Melderis.
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Distribución en Aragón
General en las tierras bajas de la Depresión media 

del Ebro, en suelos salinos y con la posibilidad de 
acumulación temporal del agua de escorrentía.

Amenazas, usos y gestión
Véase el hábitat 15.54.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Regiones costeras 

mediterráneas, adentrándose en saladares y cu-
betas endorreicas.

- Extensión: Superficie pequeña a media.
- Distribución en España: Común. 
- frecuencia en la plataforma BSP: 17 depresio-

nes (14,9% del total); 5,2 ha (0,3% respecto a 
la superficie total cartografiada).

- Diversidad florística: Baja.
- Grado de amenaza: no amenazado.

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 15.57 y su localización cartográfica en las 
saladas.
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15.613 Salicorniares sufruticosos 
de Arthrocnemum macrostrachyum, 
de suelos arcillosos muy salinos 
y moderadamente húmedos

Fisonomía
Matorral en el que predominan los caméfitos y na-

nofanerófitos sufruticosos suculentos, pobres en es-
pecies, con dominancia de Arthrocnemum macrosta-
chyum, que se desarrolla en suelos salinos húmedos 
de fondos de vales y saladares.

Ecología
Características: En Aragón, exclusivamente, en 

suelos continentales salinos, que se inundan perió-
dicamente por aguas saladas o salobres, pero que 
permanecen emergidos y sufren una extrema deseca-
ción durante todo el verano. Prospera en los márge-
nes interiores de saladares y salobrales formando una 
orla casi continua.

Sustrato: Suelos limo-arcillosos húmedos que se 
desecan avanzada ya la primavera.

fitotopografía: Hacia el exterior contacta catenal-
mente con el matorral de sosa (15.6151) primera-
mente abierto y luego un poco más cerrado y con el 
salicorniar herbáceo de Salicornia patula (15.1142). 
Hacia el interior contacta con el hábitat fondo salino 
desnudo de vegetación (14.1) y con el salicorniar her-
báceo de Halopeplis amplexicaulis (15.1143).

Principales especies de flora
Arthrocnemum macrostachyumCDS, Halopeplis 

amplexicaulisS, Suaeda patula, Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii.

Diagnosis
La identificación de Arthrocnemum macrostachyum es 

suficiente para reconocer el hábitat y separarlo de otros 
matorrales halófilos (15.6151, 15.6152 y 15.6153).

Dinámica
Un período menos prolongado de inundación con-

duciría este hábitat a un matorral de sosa (15.6151). 

Si se produce un período más prolongado de enchar-
camiento sin desecación estival absoluta, podría es-
tablecerse un juncal halófilo (15.51), con posibilidad 
de hábitats intermedios, como pastos dominados por 
gramíneas (15.54), dependiendo de la duración de la 
humedad en el suelo.

15.6 Matorrales halófilos
formaciones de matorrales y otras plantas 

perennes carnosas. Se desarrollan en suelos 
húmedos salinos, ya sea costeros o del interior, 
donde ocupan los bordes interiores de lagunas 
salobres, saladares y cubetas endorreicas. En la 

plataforma de BSP, se diferencian tres hábitats 
distintos según las condiciones de inundación y 
el período en el que se inicia la desecación de 
los suelos (15.613 y 15.6151) y la presencia de 
suelos limo-arenosos (15.6153) y nitrógeno en el 
suelo (15.6152). 

Salicorniar sufruticoso de arroquino (Arthrocnemum macros-
tachyum) en suelos arcillosos y moderadamente húmedos en 

Agustín.

Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) Moris.
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Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Sphenopo divaricati-Arthrocnemetum glauci Br.-

Bl. 1933.
# Suaedo braun-blanquetii-Arthrocnemetum mac-

rostachyi (Br.-Bl. & o. Bolòs 1958) Rivas-Martínez, 
Báscones, t.E. Díaz, fernández-González & Loidi 1991 
(= Suaedetum braun-blanquetii arthrocnemetosum 
glauci Br.-Bl. & o. Bolòs 1958).

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

1420. Matorrales halófilos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocornietea fruticosae).

Distribución en Aragón
Monegros: Se encuentra restringido a la plata-

forma de BSP; Bajo Aragón: Chiprana; Campo de 
Belchite: El Planerón.

Amenazas, usos y gestión
La roturación de los fondos de las vales, apertura 

de zanjas de drenaje, vertido de piedras en las cu-

betas endorreicas y la alteración de la composición 
de las aguas salinas que humedecen el suelo, son 
las principales amenazas. Una cartografía detallada 
de este hábitat en todo Aragón facilitaría en primera 
instancia el control de las actuaciones no compati-
bles con su conservación.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Regiones cos-

teras atlánticas y mediterráneas, penetrando en 
los saladares continentales. 

- Extensión: Superficie media.
- Distribución en España: Raro en zonas del 

interior.
- frecuencia en la plataforma BSP: Doce depre-

siones (10,5% del total); 103 ha (5,8% de la 
superficie total cartografiada).

- Diversidad florística: Muy baja.
- Grado de amenaza: Muy amenazado.

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 15.613 y su localización cartográfica en las saladas.
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15.6151 Matorrales de sosa (Suaeda 
vera subsp. braun‑blanquetii), 
de suelos arcillosos muy salinos, 
temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Fisonomía
Matorral poco denso y abierto, con dominan-

cia del nanofanerófito carnoso Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii, que se desarrolla en suelos salinos 
de vales y cubetas endorreicas, con encharcamiento 
temporal reducido.

Ecología
Características: En las cubetas endorreicas que se 

encharcan, se desarrolla generalmente en el borde 
interior de la depresión, en suelos algo aireados y so-
metidos en ocasiones a remociones derivadas de la 
presión agrícola.

Sustrato: Suelos limo-arcillosos húmedos que se 
desecan pronto.

fitotopografía: Hacia el exterior contacta con 
formaciones vegetales de las laderas que delimitan 
las vales o cubetas, en especial el matorral haloni-
trófilo (15.721) o el tomillar de Frankenia thymifolia 
(15.6152). Hacia el interior, contacta catenalmen-
te, dependiendo de las condiciones locales, con el 
salicorniar sufruticoso de Arthrocnemum macrostra-
chyum (15.613), o con fondo desnudo de vegetación 
(14.1).

Principales especies de flora
Frankenia thymifolia, Hymenolobus procumbensC, 

Limonium delicatulum subsp. latebracteatumCS, L. 
stenophyllumS, Spergularia marinaC, S. mediaC, Sphe-
nopus divaricatus, Suaeda vera subsp. braun-blan-
quetiiCD.

Diagnosis
La sosa (Suaeda vera subsp. braun-blanquetii) 

como especie dominante, permite reconocer este há-
bitat y separarlo de otros matorrales halófilos colin-
dantes (15.6152 y 15.613).

Dinámica
La eliminación de este matorral, por ejemplo, 

por roturación, favorecerá el establecimiento de 
vegetación anual pionera (15.12). Por otra parte, 
un aumento de la permanencia de agua en sue-
los altamente salinos puede traer su substitución 
por el salicorniar sufruticoso de Arthrocnemum 
macrostachyum (15.613). Una menor concentra-

ción de sales y aportes de nitrógeno por el pasto-
reo favorecerá el tomillar de Frankenia thymifolia 
(15.6152).

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Suaedetum braun-blanquetii Br.-Bl. in Br.-Bl. 

& al. 1936 corr. (= Suaedetum brevifoliae Br.-Bl. & 
o. Bolòs 1958; Suaedetum verae Br.-Bl. & o. Bolòs 
1958).

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

1420. Matorrales halófilos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocornietea fruticosae).

Matorral de sosa (Suaeda vera subsp. braun-blanquetii), de 
suelos muy salinos y temporalmente inundados en Farnaca.

Suaeda vera Forsk. subsp. braun-blanquetii (Pedrol & 
Castrov.) O. Bolòs & J. Vigo
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Distribución en Aragón
General en las tierras bajas de la Depresión media 

del Ebro y zonas limítrofes, coincidiendo con salada-
res, lagunazos salinos y otros suelos salinos.

Amenazas, usos y gestión
La roturación, la apertura de zanjas para dre-

naje, y la contaminación de las aguas salinas con 
purines y fertilizantes pueden ser amenazas impor-
tantes. Solamente un control de estas actividades 
y seguimiento de los lugares donde el hábitat se 
encuentra bien conservado, pueden ayudar a su 
preservación.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Ámbito ibérico 

localizado: saladares continentales. Hábitats 
muy similares se sitúan en regiones costeras 
mediterráneas y atlánticas. 

- Extensión: Superficie grandes a media. 
- Distribución en España: Común hacia el este.
- frecuencia en la plataforma BSP: 80 depresio-

nes (70,2% del total); 214 ha (12,1% de la 
superficie total cartografiada).

- Diversidad florística: Baja.
- Grado de amenaza: Amenazado.

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 15.6151 y su localización cartográfica en las 
saladas.
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15.6152 Tomillares de Frankenia 
thymifolia con sosa (Suaeda 
vera subsp. braun‑blanquetii), 
de suelos arcillosos salinos y 
débilmente nitrófilos, a menudo 
temporalmente inundados

Fisonomía
formación fruticosa, generalmente halófila —aun-

que en ocasiones gipsófila—, y a la vez débilmente 
nitrófila. Aunque predominan los nanofanerófitos y 
caméfitos, junto con algunas plantas de carác-
ter anual, adquiere siempre la fisonomía de un 
tomillar de porte postrado bastante denso.

Ecología
Características: Prefiere la parte baja de las 

laderas suaves de cubetas endorreicas que ha-
yan sido pastoreadas, linderos y márgenes de 
cultivos.

Sustrato: Aparece sobre suelos yesíferos 
compactos y salobres en lugares secos o muy 
secos.

fitotopografía: Este hábitat contacta cate-
nalmente con espartales de albardín (34.621) y 
otros matorrales halófilos (15.61) y halonitrófilos 
(15.721).

Principales especies de flora
Artemisia herba-alba, Frankenia thymifoliaCDS, 

Lygeum spartum, Salsola vermiculata, Suaeda 
vera subsp. braun-blanquetii.

Diagnosis
La presencia de Frankenia thymifolia permi-

te reconocer este hábitat y separarlo de otros 
matorrales halófilos colindantes (15.6151 y 
15.613).

Dinámica 
Un aumento de la salinidad del suelo pro-

vocará su substitución por el matorral de sosa 
(15.6151). En el caso de un incremento del 
pastoreo y aportación de substancias amonia-
cales se produciría la transformación hacia há-
bitats halonitrófilos (15.721). Si se halla situado 
al pie de una ladera yesífera y se produce una 
reducción de la salinidad del suelo, puede rever-
tir a espartal de albardín (34.621) o a tomillares 
yesíferos (15.92).

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Artemisio herbae-albae-Frankenietum thymifo-

liae Rivas-Martínez & izco in izco 1972.

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE) 

1420. Matorrales halófilos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocornietea fruticosae).

Distribución en Aragón
tierras bajas de la Depresión media del Ebro, co-

incidiendo con suelos salinos y yesíferos.

Tomillar de Frankenia thymifolia de suelos salinos débilmente ni-
trófilos con Limonium delicatum subsp. latebracteatum en Pito.

Tomillo sapero (Frankenia thymifolia Desf.).
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Amenazas, usos y gestión 
Al hallarse, principalmente, en la parte inferior de 

las laderas muy a menudo padece los efectos del 
arado cuando es colindante con los cultivos. En las 
cubetas endorreicas, este hábitat se ve afectado por 
vertidos de piedras. El planteamiento de una gestión 
para conservar éste u otros hábitats similares es com-
plejo, porque la población local apenas percibe el in-
terés ecológico y medioambiental de estos hábitats. 
La educación ambiental puede contribuir a conseguir 
algunos éxitos.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Ámbito ibérico 

localizado, con penetración hacia los saladares 
continentales.

- Extensión: Superficie media a pequeña.
- Distribución en España: Raro.
- frecuencia en la plataforma BSP: 12 depresio-

nes (10,5 del total); 3,3 ha (0,2% respecto la 
superficie total cartografiada).

- Diversidad florística: Baja.
- Grado de amenaza: Amenazado.

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 15.6152 y su localización cartográfica en las 
saladas.
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15.6153 Comunidades 
sufruticosas postradas de 
Frankenia laevis de suelos 
limo-arenosos salinos

Fisonomía
Comunidades vivaces con el aspecto de una pra-

dera sufruticosa densa en suelos con período de 
inundación corto.

Ecología
Características: Se desarrolla en lugares con 

escaso encharcamiento.
Sustrato: Suelos limo-arenosos salinos en el 

que suelen aparecer eflorescencias salinas. 
fitotopografía: Este hábitat contacta catenal-

mente con salicorniares herbáceos de Microc-
nemum coralloides (15.1141) en situaciones de 
suelos muy secos y con eflorescencias salinas, y 
con pastizales de Puccinellia o Aeluropus littora-
lis (15.54) en situaciones de mayor período de 
inundación.

Principales especies de flora
Aeluropus littoralis, Frankenia laevisCDS, Lac-

tuca salignaC, Puccinellia hispanica, Spergularia 
marina.

Diagnosis
Reconocible por la abundancia y predominio de 

Frankenia laevis que constituye un tapiz denso.

Dinámica
Un aumento de la humedad edáfica conlle-

vará un incremento de especies de gramíneas 
plurianuales (15.54). Si los suelos están menos 
tiempo inundados, pueden establecerse comu-
nidades de limonios (15.8113).

Sintáxones u otras unidades tipológicas
no hay muchas referencias de fitocenosis 

descritas que puedan caracterizar las comuni-
dades de Frankenia laevis de los suelos salinos 
continentales, y ninguna del ámbito de estudio. 
Sin embargo, se puede hacer referencia provi-
sionalmente a las siguientes:

# Parapholido incurvae-Frankenietum laevis 
Galán de Mera, Cortés & Sánchez García 2000.

 # Puccinellietum caespitosae Rivas Goday 
in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano & 
Rivas-Martínez 1956 corr. Rivas-Martínez, t.E. 
Díaz, fernández-González, izco, Loidi, Lousã & 

Penas 2002 subas. frankenietosum laevis Cirujano 
1981.

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE) 

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocornietea fruticosae).

Distribución en Aragón
Muy localizada en las tierras bajas de la Depre-

sión media del Ebro, concretamente en la plataforma 
de BSP, coincidiendo con depresiones endorreicas de 

Comunidades sufruticosas postradas de Frankenia laevis 
de suelos limo-arenosos salinos en Amarga Baja.

Frankenia laevis L.
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suelos limo-arenosos salinos. también se halla en 
Gallocanta.

Amenazas, usos y gestión 
Las principales amenazas son la roturación y el 

vertido de piedras en los fondos de las cubetas en-
dorreicas. Como en otros hábitats salinos, el levan-
tamiento de una cartografía detallada facilitaría el 
control de actuaciones no compatibles con su con-
servación.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Regiones coste-

ras atlánticas, más rara en saladares continen-
tales de la Península ibérica.

- Extensión: Superficie pequeña.
- Distribución en España: Muy raro en el interior.
- frecuencia en la plataforma BSP: Una depresión 

(0,9% del total); 1,1 ha (0,06% respecto la su-
perficie total cartografiada).

- Diversidad florística: Baja.
- Grado de amenaza: Amenazado.

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 15.6153 y su localización cartográfica en las 
saladas.

15.7 Matorrales halonitrófilos
15.72 Comunidades sufruticosas, 

nitrófilas, de suelos salinos húmedos, 
mediterráneas.

Aunque estos hábitats pueden llegar a encon-
trarse en medios muy secos del litoral, su principal 
representación está en suelos secos de las tierras 
interiores mediterráneas semiáridas.
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15.721 Matorrales con dominancia 
de Salsola vermiculata (sisallares), 
ontina (Artemisia herba‑alba), sisallo 
royo (Kochia prostrata), cenizo 
(Atriplex halimus)... halonitrófilos, 
de suelos áridos de la Depresión del 
Ebro

Fisonomía
Comunidades arbustivas bajas de carácter haló-

filo y nitrófilo en donde dominan nanofanerófitos y 
caméfitos de color ceniciento, que dependiendo de 
las precipitaciones primaverales pueden incorporar 
algunas plantas anuales, procedentes de hábitats 
colindantes.

Ecología
Características: Se desarrolla en lugares secos o 

muy secos. Prefiere los taludes, laderas suaves e in-
tensamente pastoreadas, campos de cultivo abando-
nados, linderos y márgenes de cultivos.

Sustrato: Suelos profundos, compactos y salobres, 
ya sean arcillosos, arcillo-limosos o yesíferos, general-
mente pastoreados.

fitotopografía: Este hábitat contacta catenalmen-
te con espartales de albardín (34.621) y, en la proxi-
midad de los fondos de cubetas endorreicas, con ma-
torrales halófilos (15.6151 y 156152).

Principales especies de flora
Adonis microcarpaC, Artemisia herba-albaCD, Atriplex 

halimusCD, Camphorosma monspeliacaC, Haplophyllum 
linifoliumS, Krascheninnikovia ceratoidesS, Malcolmia 
africana, Marrubium alyssonC, Mercurialis tomentosa, 
Orobanche cernuaCS, Parapholis incurva, Peganum 
harmalaC, Plumbago europaea, Salsola vermiculataD, 
Schismus calycinusC, Trisetum loeflingianumS.

Diagnosis
Reconocible por ser un matorral grisáceo, con do-

minancia del sisallo (Salsola vermiculata), de hojas 
crasulentas y frutos alados plateados o rojizos al final 
del verano; la ontina (Artemisia herba-alba), que es 
muy ramificada y con olor característico, o la orzaga 
o cenizo (Atriplex halimus), arbusto de gran tamaño y 
de hojas argentadas.

Dinámica
Una fuerte nitrificación y la remoción del suelo 

llevarán a un cambio paulatino en la composición 
florística, hasta adoptar el aspecto de comunidades 
ruderales nitrófilos (87.21).

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi Laorga 

& Belmonte in Belmonte & Laorga 1987.
# Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-al-

bae (Br.-Bl. & o. Bolòs 1958) o. Bolòs 1967.
# Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae Br.-

Bl. & o. Bolòs 1954 (=Limonio catalaunici-Haplophy-
lletum linifolii o. Bolòs 1973).

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE) 

1430. Matorrales halonitrófilos (Pegano-
Salsoletea).

Distribución en Aragón
General en las tierras bajas de la Depresión me-

dia del Ebro, en suelos arcillosos, nitrogenados y 
salinos.

Amenazas, usos y gestión
El hábitat ha sido favorecido por el pastoreo por-

que ha aportado al medio las perturbaciones ne-
cesarias y compuestos nitrogenados solubles. Este 
hábitat, muy extenso años atrás, está perdiendo 
grandes superficies como consecuencia de las con-
centraciones parcelarias que eliminan los márgenes 
de las fincas agrícolas, baldíos y yermos; construc-
ciones de polígonos industriales, trazados de nuevos 
caminos y puesta en regadío. Aunque actualmen-
te no da muestras de problemas de conservación, 
puede tenerlos en un futuro próximo si la actividad 
transformadora del paisaje sigue al ritmo actual, dis-
minuye el pastoreo y no se delimitan áreas para su 
preservación.

Matorrales halonitrófilos con abundancia de sisallo (Salsola
vermiculata), cerca del hoyo de la Noria.
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Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Ámbito ibérico 

localizado. Hábitats muy similares se sitúan en 
regiones costeras mediterráneas, penetrando 
en los saladares continentales. 

- Extensión: Superficie grande.

- Distribución en España: Común.
- frecuencia en la plataforma BSP: 80 depresio-

nes (70,2% del total); 82 ha (4,6% de la su-
perficie total cartografiada).

- Diversidad florística: Alta-baja.
- Grado de amenaza: no amenazado actualmente.

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 15.721 y su localización cartográfica en las saladas.

Sisallo (Salsola vermiculata L.) en estado vegetativo y en fructificación.
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15.8 Comunidades de limonios (Limonium 
sp. pl.) y espartales halófilos

Hábitats caracterizados por vegetación vivaz, 
propios de territorios de clima seco y semiárido que 
se desarrollan en saladares, lagunazos endorreicos 
y fondos de vales. Se diferencian dos conjuntos. En 
uno de ellos, son comunes los caméfitos halófilos 

de hojas en roseta basal, endémicos, pertenecien-
tes al género Limonium (15.81); en el segundo, 
existe una dominancia de la gramínea, Lygeum 
spartum, que forma espartales o albardinares en 
suelos salinos (15.82).

15.81 Comunidades de limonios (Limonium 
sp. pl.), de suelos salinos, muy secos en verano

15.8113 Comunidades de 
limonios (Limonium sp. pl.), de 
suelos salinos, muy secos en 
verano, del valle del Ebro

Fisonomía
formaciones de plantas perennes que se desa-

rrollan sobre suelos temporalmente húmedos, con 
abundantes concentraciones de cloruros y sulfatos. 
Estos suelos se secan en verano y en ellos aparecen 
eflorescencias salinas que forman gruesas costras de 
sal.

Ecología
Características: Se desarrollan en cubetas y zonas 

endorreicas, acantonándose en las partes que se se-
can más rápidamente.

Sustrato: Suelos arcilloso-limosos, temporalmen-
te húmedos por agua salina. 

fitotopografía: Hacia un aumento del contenido 
de agua en el suelo se producirá un contacto catenal 
con el matorral de sosa (15.5161).

Principales especies de flora
Limonium catalaunicumCS, L. costaeCDS, L. deli-

catulum subsp. latebractetumCDS, L. tournefortiiCS, 
Lygeum spartumC, Suaeda vera subsp. braun-blan-
quetii.

Diagnosis
La identificación de especies de limonios, en 

especial L. delicatulum subsp. latebracteatum, y la 
ausencia de Microcnemum coralloides o Halopeplis 
amplexicaulis es suficiente para reconocer el hábi-
tat y separarlo de otros caracterizados por comuni-
dades mixtas de limonios y salicorniares herbáceos 
(15.81131 y 15.81132).

Dinámica
Un mayor acopio y permanencia de agua en el 

suelo podría substituir este hábitat por el matorral de 
sosa (15.6151).

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Gypsophiletum tomentosae Br.-Bl. & o. Bolòs 

1958 corr. Rivas-Martínez, t.E. Díaz, fernández-Gon-
zález, izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 (= Gypsophi-

Comunidades de limonios (Limonium delicatum subsp. 
latebracteatum) de suelos salinos y muy secos en verano, 

en Farnaca.

Limonio (Limonium delicatulum (Girard) O. Kze. subsp. 
latebracteatum (Erben)  Castrov. & Cirujano).
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letum perfoliatae Br.-Bl. & o. Bolòs 1958).
# Limonietum latebracteati Br.-Bl. & o. Bolòs 1958 

corr. Alonso & De la torre 1999 (= Inulo-Limonietum 
latebracteati Br.-Bl. & o. Bolòs 1958 corr. Castroviejo 
& Cirujano 1980; Limonietum ovalifolii Br.-Bl. & o. 
Bolòs 1958).

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE) 

1510. Estepas salinas mediterráneas (Limonieta-
lia). Es hábitat prioritario.

Distribución en Aragón
En el fondo de algunas saladas (habitual en playa-

lake) y otras depresiones endorreicas, especialmen-
te en Monegros: plataforma de BSP; Bajo Aragón: 
Chiprana y Saladas de Alcañiz-Calanda; Campo de 
Belchite: El Planerón; Campo de Borja: lagunas de 
Plantados y Agón.

Amenazas, usos y gestión
Las principales amenazas son las roturaciones de 

fondos de val y márgenes de cubetas endorreicas. 
Estas amenazas se agravan porque en estos hábitats 
se desarrollan especies endémicas, algunas recogi-
das en el CEEAA de Aragón. La cartografía detallada 
de estos hábitats facilitará su seguimiento y la vigilan-
cia de actividades perjudiciales.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Ámbito ibérico 

localizado (Depresión media del Ebro). Hábitats 
similares se hallan en otros lugares de clima 
seco o muy seco del interior peninsular.

- Extensión: Superficie pequeña.
- Distribución en España: Raro en zonas del 

interior.
- frecuencia en la plataforma BSP: Doce depre-

siones (10,5% del total); 1,1 ha (0,06% respec-
to la superficie total cartografiada).

- Diversidad florística: Baja.
- Grado de amenaza: Muy amenazado.

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 15.8113 y su localización cartográfica en las saladas.
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15.81131* Comunidades de limonios 
(Limonium sp. pl.), con Microcnemum 
coralloides, de suelos salinos, muy 
secos en verano

Fisonomía
formaciones de plantas perennes arrosetadas que 

se desarrollan junto a plantas anuales crasulentas so-
bre suelos temporalmente húmedos, con altas con-
centraciones de sales, sometidos a desecación im-
portante en verano, apareciendo eflorescencias que 
generan costras salinas superficiales.

Ecología
Características: Se desarrollan en cubetas endo-

rreicas donde la humedad edáfica se mantiene hasta 
casi llegado el verano, momento en que se secan y se 
forman las eflorescencias salinas.

Sustrato: Suelos limo-arenosos, casi brutos.
fitotopografía: Al aumentar hacia el borde la 

fracción arenosa fina, contacta con los salicorniares 
herbáceos de Microcnemum coralloides (15.1141) 
y las comunidades sufruticosas de Frankenia laevis 
(15.6153) con los tomillares de Frankenia thymifolia 
(15.6152) cuando los suelos además son débilmente 
nitrófilos.

Principales especies de flora
Frankenia laevisS, Limonium catalaunicumCS, 

L. costaeCS, L. stenophyllumCS, Microcnemum 
coralloidesCDS.

Diagnosis
La identificación de especies de limonios junto 

con la presencia Microcnemum coralloides es el crite-
rio para reconocer el hábitat y separarlo de otros há-
bitats caracterizados por comunidades con limonios 
(15.8113 y 15.8132), o comunidades monófitas de 
Microcnemum coralloides (15.1141).

Dinámica
Un mayor acopio y permanencia de agua en el 

suelo podría sustituir este hábitat por el matorral de 
sosa (15.6151).

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Microcnemetum coralloidis Rivas-Mart. in Rivas-

Martínez & Costa 1976.

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

1510. Estepas salinas mediterráneas (Limonieta-
lia). Es hábitat prioritario.

Distribución en Aragón
La misma que el hábitat 15.8113.

Amenazas, usos y gestión
Véase el hábitat 15.8113. 

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Ámbito ibérico 

localizado: Depresión del Ebro. Hábitats simila-
res se hallan en otros lugares de clima seco o 
muy seco del interior peninsular.

- Extensión: Superficie pequeña.
- Distribución en España: Raro en zonas del interior.
- frecuencia en la plataforma BSP: Una depresión 

(0,9% del total); 0,01 ha.
- Diversidad florística: Baja.
- Grado de amenaza: Muy amenazado.

Variabilidad
Dentro de este hábitat se pueden diferenciar dos 

subhábitats distintos adicionales, caracterizados por co-
munidades mixtas de limonios y salicorniares herbáceos 
de coralillo (Microcnemum coralloides) —15.81131— y 
salicornia enana (Halopeplis amplexicaulis) —15.81132. 

El primero de los subhábitats se desarrolla en situaciones 
ecotónicas en el fondo de algunas saladas (habitual en 
playa-lake) y otras depresiones endorreicas. El segundo 
es mucho más raro, ya que el hábitat pasa con facili-
dad a salicorniar herbáceo de Halopeplis amplexicaulis 
(15.1143), por lo que no se describe a aquí.

Comunidad de limonios (Limonium sp. pl.) con coralillo 
(Microcnemum coralloides).
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Localización cartográfica del hábitat 15.81131* en las saladas.

Coralillos y limonios en sustrato arenoso.
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15.82 Espartales o albardinares (estepas 
con Lygeum spartum), de suelos salinos, muy 

secos en verano

15.8213 Espartales o albardinares 
(estepas con Lygeum spartum), de 
suelos salinos, muy secos en verano, 
del valle del Ebro

Fisonomía
formaciones dominadas ampliamente por la gra-

mínea Lygeum spartum, de cobertura, generalmente 
densa, acompañada en ocasiones por limonios 
y otros halófitos.

Ecología
Características: Se desarrollan sobre suelos 

salinos secos, con período corto de saturación y 
con eflorescencias salinas en verano.

Sustrato: Suelos limo-arcillosos, saturados y 
con posible hidromorfía.

fitotopografía: Se sitúan entre los matorrales 
de sosa (15.6151) en situaciones de inundación 
de suelos y comunidades de limonios (15.8131). 
Suelen hallarse cerca de la base de las laderas 
de las cubetas.

Principales especies de flora
Atriplex prostrata var. salina, Frankenia thy-

mifolia, Limonium catalaunicumCD, L. hiberi-
cumCD, Lygeum spartumCD, Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii.

Diagnosis
Para identificar el hábitat es preciso cons-

tatar que los espartales o albardinares se esta-
blezcan en suelos salinos de cubetas endorrei-
cas. El objeto es distinguirlos de los espartales 
de albardín que se desarrollan en suelos limo-
sos o yesíferos (34.621), ya sea en laderas o 
terrenos llanos.

Dinámica
El encharcamiento del suelo, aunque sea 

poco prolongado, conduciría al desarrollo del 
matorral de sosa (15.6151).

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Asimilable a Limonio viciosoi-Lygeetum 

sparti Laorga & Belmonte in Belmonte & Laorga 
1987.

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

1510. Estepas salinas mediterráneas (Limonieta-
lia). Es un hábitat prioritario.

Distribución en Aragón
En el fondo de algunas saladas (habitual en playa-

lake) y otras depresiones endorreicas, especialmente 
en Monegros: plataforma de BSP; Bajo Aragón: Chi-

Espartales o albardinares de suelos salinos, muy secos en 
verano en Camarón.

Esparto o albardín (Lygeum spartum L.) en suelos salinos.
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Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 15.8213 y su localización cartográfica en las 
saladas.

prana y Saladas de Alcañiz-Calanda; Campo de Bel-
chite: El Planerón.

Amenazas, usos y gestión
La principal amenaza es la roturación de fondos 

de val, especialmente las partes bajas de las laderas 
que delimitan perimetralmente las saladas y otras cu-
betas endorreicas. también puede verse afectado por 
el vertido de piedras. La gestión debería centrarse en 
evitar los vertidos y proteger los terrenos con vegeta-
ción natural que rodean a los cultivos.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Ámbito ibérico 

localizado, en la Depresión del Ebro. Hay hábi-
tats similares en otros lugares de clima seco o 
muy seco del interior peninsular.

- Extensión: Superficie pequeña.
- Distribución en España: Raro en zonas del 

interior. 
- frecuencia en la plataforma BSP: 21 depresio-

nes (18,4% del total); 9,3 ha (0,5% de la super-
ficie total cartografiada).

- Diversidad florística: Muy baja. 
- Grado de amenaza: Muy amenazado.
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15.9 Matorrales y tomillares ibéricos de 
yesos

formaciones fruticosas y sufruticosas de sue-
los yesíferos. Solamente aparecen los matorrales 

gipsícolas que se establecen en el valle del Ebro 
(15.92).

15.92 Matorrales gipsófilos del valle del 
Ebro

15.921 Matorrales con dominancia 
de jabonera (Gypsophila struthium 
subsp. hispanica), de suelos 
yesíferos

Fisonomía
Matorral, más raramente tomillar, formado por 

nanofanerófitos y caméfitos que constituyen un 
estrato superior fruticoso, bajo el cual se desarro-
lla una costra de líquenes, preferentemente crus-
táceos y escuamulosos, de querencia gipsícola y 
con gran valor biogeográfico.

Ecología
Características: Matorral bajo de composición 

florística muy uniforme. Puede cubrir superficies 
considerables casi sin variaciones.

Sustrato: Suelos yesíferos o margo-yesíferos, 
siendo óptimos los profundos.

fitotopografía: Este hábitat contacta catenal-
mente con matorrales halonitrófilos (15.721), 
matorrales calcícolas de romero (32.42) y hábi-
tats arvenses de cultivos extensivos de cereales 
de secano (82.32).

Principales especies de flora 
Boleum asperumS, Euphorbia minutaS, Ferula 

loscosiiS, Gypsophila struthium subsp. hispanicaCD, 
Helianthemum squamatumC, Herniaria fruticosaC, 
Launaea pumilaCS, Lepidium subulatumCDS, Ono-
nis tridentataC, Reseda strictaCS, Senecio auricula 
subsp. sicoricusS.

Diagnosis
El aspecto de matorral y la presencia de Ono-

nis tridentata / Gypsophila struthium subsp. hispa-
nica suelen ser los elementos diagnósticos más 
sencillos y completos para reconocer este hábitat 
y separarlo de su próximo 15.922.

Dinámica
Un aumento de la profundidad del suelo pue-

de conducir al sabinar de sabina albar (32.136) 
si está situado en el área potencial de esta for-
mación, o bien a los coscojares de áreas medi-

Matorral gipsícola con dominancia de jabonera (Gypsophila 

Jabonera (Gypsophila struthium L. subsp. hispanica (Willk.) 
G. López).

terráneas cálidas (32.2191). Una pérdida de suelo 
llevaría a los tomillares con Helianthemum squama-
tum (15.922) e incluso a pastizales de anuales con 
Campanula fastigiata (34.5133). Un aumento de la 
carga ganadera produciría cambios muy notables en 
la composición florística, derivando progresivamente 
a un matorral halonitrófilo (15.721).
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Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 15.921 y su localización cartográfica en las 
saladas.

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispani-

cae Rivas Goday & al. 1957 corr. Rivas-Martínez & 
al. 1991.

# Ononidetum tridentatae Br.-Bl. & o. Bolòs 1958.

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

1520. Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophileta-
lia). Es un hábitat prioritario.

Amenazas, usos y gestión
Es un hábitat muy extendido por el Este penin-

sular, ocupa cerros, lomas y lugares en general de 
relieve suave. Por esta razón es susceptible de sufrir 
alteraciones derivadas de cambios de usos del suelo. 
La gestión debe centrarse en reservar amplios espa-
cios de terrenos yesosos para proteger el gran núme-
ro de especies endémicas ibéricas e iberomagrebíes 
que alojan.

Distribución en Aragón
Ampliamente distribuido en las tierras bajas de la 

Depresión media del Ebro, en lomas, cerros y lade-
ras, coincidiendo con la presencia de yesos eocenos 
y miocenos.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Ámbito 

ibérico localizado. Hábitats muy similares se 
encuentran en regiones interiores de clima 
semiárido. 

- Extensión: Superficie grande. 
- Distribución en España: Común en el este 

peninsular.
- frecuencia en la plataforma BSP: 39 depresiones 

(34,2% del total); 22,4 ha (1,3% respecto a la 
superficie total cartografiada).

- Diversidad florística: Alta
- Grado de amenaza: no amenazado 

actualmente.
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15.922 Tomillares con Helianthemum 
squamatum, de suelos compactos 
y poco profundos, yesíferos, 
a menudo con costra de yeso 
superficial

Fisonomía
tomillar poco denso y pobre florísticamente, inte-

grado casi exclusivamente por el caméfito, Helianthe-
mum squamatum.

Ecología
Características: Esta formación ocupa, en general, 

superficies reducidas.
Sustrato: Suelos de yeso farinoso poco profundos.
fitotopografía: Suele contactar catenalmente con 

el matorral gipsófilo con dominancia de jabonera 
(15.921) o con los espartales gipsófilos (34.621).

Principales especies de flora
Gypsophila struthium subsp. hispanicaC, Helian-

themum squamatumCD, Herniaria fruticosaCD, Jurinea 
pinnataCS, Launaea pumilaCD, Ononis tridentataC, Thy-
mus loscosiiS.

Costra liquénica: Acarospora nodulosa, Buellia 
zahorii, Diploschistes diacapsis (=D. steppicus), Ful-
gensia desertorum, F. poeltii, Psora decipiens, P. savi-
czii y Squamarina lentigera.

Diagnosis
La fisonomía de tomillar, la presencia de una cos-

tra liquénica y Helianthemum squamatum, con indivi-
duos dispersos de asnallo (Ononis tridentata) y jabo-
nera (Gypsophila struthium subsp. hispanica) suelen 
ser los elementos diagnósticos más sencillos y com-
pletos para reconocer este hábitat y separarlo de su 
próximo 15.925.

Dinámica
Un aumento de la profundidad del suelo con-

duce al hábitat matorrales con dominancia de ja-
bonera (15.921). Una posible pérdida de suelo, 
a pastizales de anuales con Campanula fastigiata 
(34.5133).

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Herniario fruticosae-Helianthemetum squamati 

o. Bolòs 1996.

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

1520. Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia). 

Tomillar con Helianthemum squamatum, de suelos yesíferos 
compactos y poco profundos en Gramenosa.

Helianthemum squamatum (L.) Pers.

Costra de líquenes. Se observan Psora decipiens (Hedw.) Hoffm., 
P. saviczii Tomin., Fulgensia desertorum (Tomin.) Poelt y Diplos-

chistes diacapsis (Ach.) Lumbsch, entre otras especies.
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Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Ámbito ibérico 

localizado. Hábitats muy similares se encuen-
tran en regiones interiores de clima semiárido. 

- Extensión: Superficie pequeña.
- Distribución en España: Raro.
- frecuencia en la plataforma BSP: once depre-

siones (9,6% del total); 1,5 ha (0,1% respecto 
la superficie total cartografiada).

- Diversidad florística: Alta-baja.
- Grado de amenaza: Amenazado.

Es un hábitat prioritario.

Amenazas, usos y gestión 
Véase el hábitat 15.921.

Distribución en Aragón
Ampliamente distribuido en las tierras bajas de la 

Depresión media del Ebro, en lomas, cerros y lade-
ras, coincidiendo con la presencia de yesos eocenos 
y miocenos.

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 15.922 y su localización cartográfica en las 
saladas.
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15.925* Matorrales (generalmente 
romerales) sobre suelos de yesos 
y calizas, con Helianthemum 
squamatum (y sin Ononis tridentata 
ni Gypsophila struthium subsp. 
hispanica)

Fisonomía
formación baja, con aspecto de matorral o tomi-

llar, que se desarrolla en cerros y laderas con predo-
minio de calizas, aunque los estratos de yesos tam-
bién están representados.

Ecología
Características: ocupa escasa superficie y se ha-

llan simultáneamente un buen número de especies 
gipsícolas y calcícolas.

Sustrato: Suelos poco profundos desarrollados en 
materiales calizos y yesíferos.

fitotopografía: Pueden contactar con cualquier 
hábitat, ya sean los matorrales calcícolas (32.42), 
como gipsícolas (15.921, 15.922). Menos frecuen-

temente con espartales de albardín (34.621).

Especies de flora
Helianthemum squamatumCD, Herniaria frutico-

saCD, Jurinea pinnata CS, Launaea pumilaCD, Rosmari-
nus officinalis, Reseda strictaCS.

Diagnosis
La presencia de Helianthemum squamatum junto 

con especies calcícolas (Cistus clusii, Globularia aly-
pum, Rosmarinus officinalis) y la ausencia simultánea 
de Ononis tridentata y Gypsophila struthium subsp. 
hispanica permite reconocer este hábitat y separarlo 
de su próximo, tomillares con Helianthemum squa-
matum, de suelos compactos (15.922).

Dinámica
Una mayor profundidad del suelo conduciría con 

toda probabilidad a matorrales con dominancia de 
jabonera (15.921). Una pérdida de suelo con presen-
cia de limos, a pastizales de anuales con Campanula 
fastigiata (34.5133). 

Matorrales sobre suelos de yesos y calizas, con Helianthemum squamatum, pero que no contienen asnallo (Ononis tridentata) ni 
jabonera (Gypsophila struthium subsp. hispanica) al sur de Cabrero III).
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Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Herniario fruticosae-Helianthemetum squamati 

o. Bolòs 1996.

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

1520. Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophileta-
lia). Es un hábitat prioritario.

Amenazas, usos y gestión
Véase el hábitat 15.921.

Distribución en Aragón
Ampliamente distribuido en las tierras bajas de 

la Depresión media del Ebro, en lomas, cerros y la-
deras, coincidiendo con la presencia de yesos del 
Mioceno.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Ámbito ibérico 

localizado. 
- Extensión: Superficie pequeña.
- Distribución en España: Raro.
- frecuencia en la plataforma BSP: Una depresión 

(0,9% del total); 6,3 ha (0,4% de la superficie 
total cartografiada).

- Diversidad florística: Alta-baja.
- Grado de amenaza: Amenazado.

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 15.925* y su localización cartográfica en las 
saladas.
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2. AGUAS CONTINENTALES
En la plataforma BSP, los hábitats relaciona-

dos con las aguas continentales corresponden ex-
clusivamente a aguas salobres o salinas (23).

23. Aguas salobres o salinas, estancadas
En la plataforma BSP, las aguas salobres o 

salinas pueden presentarse sin vegetación vascular 
(23.1) o con vegetación vascular (23.2).

23.1 Aguas salobres o salinas sin vegeta-
ción vascular

En el ámbito considerado, solamente se ha 
hallado un hábitat.

23.12 Aguas salobres o salinas, 
estancadas, con poblaciones 
sumergidas de caráceas (Chara 
sp. pl.) y sin vegetación vascular

Fisonomía
Comunidad generalmente pobre, de distintas espe-

cies de caráceas formando praderas bajo las aguas.

Ecología
Características: Comunidades de aguas salobres o sa-

linas que colonizan ambientes acuáticos estacionales de 
aguas poco profundas en colectores, canales y lagunas.

Sustrato: Cienos arcilloso-limosos de canales y lagunas.
fitotopografía: Contacta catenalmente con carri-

zales de suelos húmedos (15.112).

Componente biótico
Especies de algas del género Chara y más 

raramente de Lamprothamnium.

Diagnosis
Este hábitat se reconoce por la presencia de caráceas 

y la ausencia simultánea de plantas vasculares acuáticas.

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Charetalia hispidae Sauer ex Krausch 1964 (= 

Lamprothamnietalia papulosi van Raam & Schaminée 
in Schaminée, Weeda & Westhoff 1995).

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92CEE)

3140. Aguas oligomesotróficas calcáreas con ve-
getación béntica de Chara spp.

Aguas salobres estancadas, con poblaciones sumergidas de caráceas (Chara sp. pl.) y sin vegetación vascular.
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Distribución en Aragón
Presente en las tierras bajas de la Depresión me-

dia del Ebro, en abrevaderos, balsas, cubetas endo-
rreicas y colectores.

Amenazas, usos y gestión
La implantación del regadío puede modificar ra-

dicalmente el régimen hídrico y afectar a estos há-
bitats. Del mismo modo, tanto la construcción de 
drenajes que impidan la llegada de agua salina como 
la aportación de aguas con purines o fertilizantes, 
pueden hacer desaparecer el hábitat. El control sobre 
actividades no compatibles con la conservación y un 
seguimiento de la composición de los efluentes de 
riego pueden facilitar su conservación.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Ámbito medite-

rráneo occidental ibérico.
- Extensión: Superficie media a pequeña.
- Distribución en España: Raro. 
- frecuencia en la plataforma BSP: Una depresión 

(0,9% del total); 0,9 ha (0,05% de la superficie 
total cartografiada). La extensión del hábitat au-
menta durante los periodos de inundación de 
las saladas pero no se ha dispuesto de esa in-
formación.

- Diversidad florística: Muy baja
- Grado de amenaza: Muy amenazado.

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 23.12 y su localización cartográfica en las 
saladas.
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23.2 Vegetación de aguas salobres o salinas
Hábitat caracterizado por la presencia de una 

lámina de agua salobre o salina, ya sea de origen 
marino o continental en donde se hallan diversos 

hidrogeófitos.
23.21 Aguas salobres o salinas, estanca-

das, con vegetación vascular sumergida
En Aragón existe un solo hábitat, el siguiente.

23.211 Comunidades sumergidas de 
Ruppia de aguas salobres

Fisonomía
Comunidad monoespecífica o biespecífica forma-

da por Ruppia drepanensis y/o R. maritima arraigadas 
en los fondos de lagunas y depresiones que contienen 
temporalmente aguas ricas en cloruros y sulfatos, y 
como cationes sodio, magnesio y calcio. Cuando el 
agua se evapora y desaparece la vegetación asocia-
da, el lugar se transforma en un fondo salino desnudo 
de vegetación vascular (14.1).

Ecología
Características: El agua de las cubetas endorreicas 

procede, por un lado, de la precipitación directa so-
bre su superficie y la escorrentía superficial; por otro 
lado, procede del agua hipodérmica y de la descarga 
de agua subterránea de la cuenca que descarga en 
la cubeta. El desarrollo de estas plantas se inicia a 
finales de verano y se prolonga durante el otoño y el 
invierno.

Sustrato: Suelos limo-arcillosos muy salinos 
cubiertos por una lámina de agua de 20-60 cm de 
calado.

fitotopografía: Siguiendo un gradiente de mayor 
a menor permanencia de agua en el suelo, contacta 
catenalmente con hábitats representados por salicor-
niares sufruticosos de Arthrocnemum macrostachyum 
(15.613) y con matorrales de sosa (15.6151).

Componente biótico
En la lámina de agua se desarrollan diversos pro-

ductores primarios, principalmente algas (diatomeas, 
verdes…) y tapetes microbianos; así como consu-
midores (zooplancton y zoobenton) pertenecientes a 
grupos de anostráceos, rotíferos, copépodos y ostrá-
codos. En cuanto a flora vascular, casi nunca falta 
Ruppia drepanensis.

Diagnosis
Una lámina de agua o encharcamiento prolongado 

en las saladas o cubetas, con presencia de plantas 
sumergidas como Ruppia drepanensis, son elementos 
diagnósticos suficientes para reconocer este hábitat.

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Ruppietum drepanensis Brullo & furnari 1976.

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

ninguno. Sin embargo debe destacarse que cuan-
do este hábitat está en lagunas costeras, tiene la 
consideración de interés comunitario (1150), siendo 
además prioritario.

Distribución en Aragón
Monegros: plataforma de Bujaraloz-Sástago-Peñalba; 

Tapete algal en Cruz.

Comunidad submergida de Ruppia drepanensis de aguas salobres.
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Bajo Aragón: Chiprana y Saladas de Alcañiz-Calanda; 
Depresión de Gallocanta.

Amenazas, usos y gestión
Pueden aparecer perturbaciones naturales como 

episodios de alta salinidad y/o desecación que se pro-
longuen más de lo habitual. Además, la conservación 
del hábitat puede resentirse con la construcción de 
drenajes y colectores que impidan la llegada de agua 
salina o aporten agua dulce, así como de agua con 
purines o fertilizantes. El control de la construcción de 
drenajes y del vertido de purines, y una supervisión 
del agua de descarga facilitarían la conservación.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Ámbito medi-

terráneo occidental ibérico, penetrando en los 
saladares continentales. 

- Extensión: Superficie media a pequeña.
- Distribución en España: Raro en zonas del 

interior.
- frecuencia en la plataforma BSP: Ver el hábitat 

14.1, puesto que ambos son complementarios 
en el tiempo (durante el periodo de inundación) 
y casi coincidentes en el espacio.

- Diversidad florística: Muy baja.
- Grado de amenaza: Muy amenazado.

Ruppia drepanensis Tineo.

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 23.211 y su localización cartográfica en las saladas.
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3. VEGETACIÓN ARBUSTIVA y HERBÁCEA
El conjunto incluye hábitats muy diversos, ca-

racterizados por la presencia de vegetación arbus-
tiva (32) o herbácea, ya sean pastos bajos o altos 
con plantas anuales o plurianuales (34).

32. Bosquetes y matorrales mediterrá-
neos y submediterráneos

En el ámbito ibérico los bosquetes y matorra-
les se distribuyen por la región mediterránea bajo 
clima seco y cálido. Según la estructura de la ve-
getación que caracteriza el hábitat, se diferencia 
entre maquias y otros bosquetes altos (32.1) y 
bosquetes y matorrales termófilos mediterráneos 
(32.2). El término maquia, procedente del italiano 
macchia, se ha empleado para describir los bos-
ques bajos y macroarbustedas esclerófilos que en 
las tierras mediterráneas de clima seco y semiárido 
representan la vegetación potencial.

32.1 Maquias y otros bosquetes altos
Son las comunidades arbustivas y bosques 

modestos de carácter perennifolio e indiferentes al 
sustrato. Por el clima árido o semiárido de la pla-
taforma BSP, solamente se hallan representadas 
formaciones vegetales donde predominan las ma-

quias y las sardas. Aquí, el término sarda designa 
vegetación arbustiva con aspecto de matorral, pero 
mucho más denso y casi intransitable. En la Depre-
sión media del Ebro los términos maquia y sarda 
son equivalentes en la mayoría de las ocasiones.

En este grupo de hábitats se diferencia la ma-
quia o sarda con predominio de enebros (Juniperus 
sp. pl.) de porte arborescente (32.13).

32.13 Maquias o sardas con enebros (Ju-
niperus sp. pl. arborescentes) y sabinares al-
bares (Juniperus thurifera) 

Comprende las comunidades vegetales de ca-
rácter permanente o edafogénicas que se hallan 
en estaciones xerofíticas. Se separan, al menos, 
dos hábitats bien diferenciados. Por una parte las 
maquias o sardas en laderas muy abruptas, bien 
caracterizadas por ser abundante y característica la 
sabina negral (32.1321). Por otra, las formaciones 
vegetales en situaciones diferentes, con fisonomía 
de bosquete abierto de sabina albar (32.136). Una 
y otra formación representan las etapas maduras 
de las series de vegetación edafoxerófilas y clima-
tófilas respectivamente.

32.1321 Maquias o sardas con abun-
dancia de sabina negral (Juniperus 
phoenicea subsp. phoenicea) arbo-
rescente calcícolas, de las áreas 
mediterráneas

Fisonomía
Hábitat caracterizado por comunidades arbusti-

vas calcícolas y de óptimo continental, con grandes 
arbustos representados por la coscoja (Quercus coc-
cifera), sabina negral (Juniperus phoenicea), espino 
negro (Rhamnus lycioides), enebro (Juniperus oxyce-
drus) y, en ocasiones, incluso el pino carrasco (Pinus 
halepensis). Representa la etapa madura en lugares 
rocosos de los territorios de clima semiárido como 
Monegros.

Ecología
Características: formación arbustiva alta y densa 

con abundancia de coscoja y sabina negral que ocupa 
estaciones muy secas y con escaso suelo.

Sustrato: En suelos arcillosos, calizos o yesíferos. 
Contribuyen a la formación de humus forestal.

fitotopografía: Contactan principalmente con ma-
torrales calcícolas (32.42) o gipsícolas (15.921).

Principales especies de flora
Asparagus acutifoliusC, Ephedra nebrodensisCS, Ju-

niperus oxycedrus, J. phoeniceaCD, Pinus halepensis, 
Pistacia lentiscusC, Rhamnus lycioidesCD, Rubia pere-
grinaC, Quercus cocciferaCD.

Sarda con sabina negral (Juniperus phoenicea subsp. phoeni-
cea) arborescente calcícola, de las áreas mediterráneas, en 

Jimena III.
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Sabina negral (Juniperus phoenicea L.).

Diagnosis
El hábitat se reconoce fácilmente por su as-

pecto arbustivo alto, más de 1,5 m. La especie 
que mejor permite separar esta formación de otros 

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 32.1321 y su localización cartográfica en las saladas.

hábitats parecidos es la sabina negral (Juniperus 
phoenicea), puesto que la coscoja (Quercus cocci-
fera) y el espino negro (Rhamnus lycioides) reapa-
recen en otros hábitats de carácter arborescente.

Dinámica
La degradación de la vegetación de este hábitat 

lleva a formaciones vegetales arbustivas bajas, mato-
rrales calcícolas (32.42) o matorrales/tomillares gip-
sícolas (15.921, 15.922), según el sustrato.

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae Ri-

vas Mart. & G. López 1976.
# Rhamno lycioides-Quercetum cocciferae Br.-Bl. 

& o. Bolòs 1954 subas. pistacietosum lentisci Br.-Bl. 
& o. Bolòs 1958.

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

# 5210. Matorral arborescente con Juniperus 
spp.



119

32.136 Sabinares abiertos de 
sabina albar (Juniperus thurifera) 
arborescente

Fisonomía
formación vegetal integrada por individuos aisla-

dos de sabina albar, junto a especies mediterráneas 
esclerófilas. Es una comunidad de transición respec-
to los territorios más áridos y fríos situados hacia el 
oeste. En la plataforma BSP se halla restringida al 
suroeste.

Ecología
Características: Estas formaciones son muy po-

bres florísticamente y se caracterizan por la rareza 
e incluso ausencia de especies termófilas. Se re-
lacionan con áreas muy afectadas por inversiones 
térmicas.

Sustrato: Suelos yesíferos poco pro-
fundos.

fitotopografía: Contacta con 
matorrales y espartales de albardín 
gipsícolas, lastonares y pastizales 
terofíticos.

Principales especies de flora
Asparagus acutifolius, Ephedra ne-

brodensisCS, Juniperus oxycedrus, J. 
thuriferaCDS, Pinus halepensis, Rhamnus 
lycioides, Rubia peregrina. 

Diagnosis
El aspecto piramidal de las sabinas 

albares jóvenes o la copa redondeada 
las más maduras, generalmente disper-
sas, permite reconocer este hábitat sin 
problemas.

Dinámica 
La degradación de la vegetación 

Distribución en Aragón
Se establece en afloramientos rocosos en las tie-

rras bajas de la Depresión media del Ebro, en lomas 
y laderas suaves.

Amenazas, usos y gestión
Esta formación vegetal está en situación límite, debi-

do al aprovechamiento de leñas y al sobrepastoreo. En 
lugares donde las actuaciones no han alterado mucho el 
suelo, esta vegetación se recupera muy poco a poco.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Ámbito medite-

rráneo occidental ibérico. 
- Extensión: Superficie media.
- Distribución en España: Común.
- frecuencia en la Plataforma BSP: Una depresión 

(0,9% del total); 0,01 ha.
- Diversidad florística: Alta.
- Grado de amenaza: no amenazado.

Sabinar abierto de sabina albar (Juniperus thurifera) monegrino 
típico, al noroeste de Camarón y cerca de Purburel.

que caracteriza el hábitat lleva al establecimiento 
de formaciones vegetales arbustivas bajas de ma-
torrales calcícolas (32.42) o matorrales/tomillares 
gipsícolas (15.921, 15922), según el sustrato.

Sintáxones u otras unidades tipológicas 
# Juniperetum phoeniceo-thuriferae (Br.-Bl. o. Bolós 

1958) Rivas-Martínez 1987 (= Rhamno lycioidis-Quer-
cetum cocciferae Br.-Bl. & o. Bolòs 1954 subas. juni-
peretosum thuriferae Br.-Bl. & o. Bolòs 1958).

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

5210. Matorral arborescente con Juniperus spp.

Distribución en Aragón
frecuente en las tierras bajas de la Depresión me-
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Sabina albar (Juniperus thurifera L.).

dia del Ebro, en lomas y laderas suaves y en el Sis-
tema ibérico.

Amenazas, usos y gestión
La tala de sabina albar para madera y leña 

fue la principal amenaza para esta especie hasta 
hace cuarenta años. La sensibilización popular y 
las medidas de protección promovidas por la Ad-
ministración deben devolver poco a poco el pro-
tagonismo a esta especie en los lugares donde se 
ha preservado.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Ámbito ibérico 

localizado, en Monegros.
- Extensión: Superficie media.
- Distribución en España: Rara.
- frecuencia en la Plataforma BSP: Dos depresio-

nes (1,7% del total); 0,08 ha.
- Diversidad florística: Baja.
- Grado de amenaza: Amenazado.

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 32.136 y su localización cartográfica en las saladas.
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32.2 Bosquetes y matorrales termófilos 
mediterráneos

32.21 Sardas y coscojares, de tierra baja 
y de las tierras mediterráneas cálidas

Comunidades arbustivas de carácter perenni-
folio, e indiferentes al sustrato, con predominio de 

coscoja y espino negro. En la plataforma de BSP se 
sitúan hacia el sur, también con un clima semiárido o 
árido, pero siempre en estaciones mucho más cálidas 
que el hábitat anterior. también representan la etapa 
madura de las series de vegetación climatófilas. En el 
territorio estudiado hay un un único hábitat.

32.2191 Maquias y coscojares 
(Quercus coccifera), de las áreas 
mediterráneas cálidas

Fisonomía
Son formaciones altas e impenetrables, que en 

gran parte de la Depresión media del Ebro todavía 
representan la vegetación potencial (maquia conti-
nental). En la plataforma, especialmente hacia el sur, 
estos coscojares son termófilos y están muy relacio-
nados con la fisiografía.

Ecología
Características: Se trata de comunidades arbusti-

vas termófilas con lentisco (Pistacia lentiscus), e inclu-
so pino carrasco (Pinus halepensis). Se desarrollan en 
lugares donde no llegan las inversiones térmicas por 
estar en situaciones elevadas o fuera del área de in-
fluencia. Representan la vegetación potencial o cabeza 
de serie climatófila en territorios de 
clima semiárido.

Sustrato: Suelos arcillosos, mar-
go-calizos e incluso yesíferos.

fitotopografía: Contacta cate-
nalmente con comunidades vege-
tales representativas de numerosos 
hábitats, que representan siempre 
etapas de simplificación y altera-
ción de la vegetación, tanto en sue-
los margo-calizos o arcillosos como 
yesíferos.

Principales especies de flora 
Asparagus acutifoliusC, Ephedra 

nebrodensisCS, Juniperus oxycedrus, 
J. phoenicea, Pinus halepensisC, 
Pistacia lentiscusCD, Rhamnus ly-
cioidesCD, Rubia peregrinaC, Quercus 
cocciferaCD.

Diagnosis
El reconocimiento de coscojares 

que contengan lentisco (Pistacia 

lentiscus) es más que suficiente. Esta especie, muy 
vistosa, se distingue muy bien por sus hojas coriá-
ceas, perennes y paripinnadas.

Dinámica
La degradación de la vegetación que caracteriza 

el hábitat lleva a formaciones vegetales arbustivas 
bajas de matorrales calcícolas termófilos (32.42) o 
matorrales/tomillares gipsícolas (15.921, 15922 y 
15.925), según sea el sustrato.

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Rhamno-Quercetum cocciferae Br.-Bl. & o. Bo-

lòs 1954 subas. pistacietosum lentisci Br.-Bl. & o. 
Bolòs 1958.

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

5210. Matorral arborescente con Juniperus spp.

Coscojar (Quercus coccifera), de áreas mediterráneas cálidas 
en Cabrero III.
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Distribución en Aragón
frecuente en las tierras bajas de la Depresión me-

dia del Ebro, en lomas y laderas suaves.

Amenazas, usos y gestión
La principal amenaza histórica de esta formación 

ha sido el aprovechamiento de leñas y el sobrepasto-
reo. La sensibilización popular respecto a las forma-
ciones arbustivas altas puede ayudar a devolver poco 
a poco el protagonismo a esta formación restringida a 
las laderas poco abruptas.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Ámbito ibérico 

localizado.
- Extensión: Superficie media.
- Distribución en España: Rara. 
- frecuencia en la plataforma BSP: 16 depresio-

nes (14% del total); 17,1 ha (1% de la superfi-
cie cartografiada).

- Diversidad florística: Alta.
- Grado de amenaza: no amenazado.Lentisco (Pistacia lentiscus L.)

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 32.2191 y su localización cartográfica en las saladas.
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32.4 Bosquetes y matorrales calcícolas 
mediterráneos

Hábitats caracterizados por la presencia de 
pequeños “bosquetes” de coscojas u otros arbus-

tos y matas que se desarrollan en sustratos calizos. 
En la plataforma BSP sólo tienen cabida los rome-
rales de tierra baja.

32.42 Romerales (Rosmarinus 
officinalis), calcícolas, de tierra baja

Fisonomía
Matorral formado por nanofanerófitos y caméfitos 

basófilos. Constituye una etapa intermedia de la sus-
titución de formaciones forestales o subforestales.

Ecología
Características:. Entre los matorrales de tierras de 

interior pueden diferenciarse dos grupos. Por un lado, 
los de carácter marcadamente continental se sitúan 
en zonas deprimidas claramente afectadas por las in-
versiones térmicas; por otro lado están los que, pese 
a su carácter continental, se desarrollan en solanas o 
lugares elevados de las depresiones locales, pudiendo 
escapar de los efectos selectivos de la inversión térmi-
ca. En estos últimos, el carácter termófilo se traduce 
en una mayor variación florística, e incluso en distintos 
grados de termofilia según las especies.

Sustrato: Suelos calizos o margo-calizos, incipien-
tes o degradados.

fitotopografía: Contactan con numerosos hábitats 
(albardinares, lastonares, etc.), dependiendo del sustra-
to, la profundidad del suelo y la orientación de la ladera.

Principales especies de flora
Centaurea linifoliaCS, Cistus clusiiCD, Fumana hispidu-

laC, Cytisus fontanesii subsp. fontanesiiC, Ferula loscosiiS, 
Globularia alypumCD, Helianthemum marifolium subsp. 
origanifoliumCS, Helianthemum marifoliumC, Linum 
suffruticosumCD, Lithospermum fruticosumC, Rosmarinus 
officinalisCD, Sideritis fruticulosaS, S. ilicifoliaCS, Thymelaea 
tinctoriaD, Thymus loscosiiCDS, Th. vulgaris, Th. zygisS.

Diagnosis
Este matorral se desarrolla en un sustrato no yesí-

fero ni salino. Abundan plantas como el romero (Ros-
marinus officinalis), coronilla de fraile (Globularia aly-
pum) o romerilla (Cistus clusii), así como otras citadas 
en el párrafo anterior. Unas y otras deben facilitar la 
identificación del hábitat.

Dinámica
La dinámica se halla bien establecida. Hacia situa-

ciones de mayor degradación se afianzarán hábitats 
caracterizados por vegetación graminoide plurianual 
(34.621 y 34.511) o pastizales mediterráneos efíme-
ros (34.513) en suelos más esqueléticos. Puede evo-
lucionar incluso hacia hábitats halonitrófilos (15.721) 
cuando se somete a fuerte carga ganadera. Con ma-
yor profundidad de suelo y menor erosión, el hábitat 
evolucionará hacia situaciones más estables, corres-
pondientes a coscojares y maquias que representan 
en Monegros la vegetación potencial y climatófila.

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Euphorbio isatidifoliae-Rosmarinetum officinalis 

Conesa 2001.
# Euphorbio minuti-Stipetum offner Br.-Bl. & o. 

Bolòs 1958).
# Cytiso fontanesii-Cistetum clusii Br.-Bl. & 

o. Bolòs 1958 corr. o. Bolòs 1967 (= Genisto 
biflorae-Cistetum clusii Br.-Bl. & o. Bolòs 1958.

# Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi Br.-Bl. 
& o. Bolòs 1958 (= Sideritidetum cavanillesii Br.-Bl. 
& o. Bolòs 1958).

# Rosmarino officinalis-Lithospermetum fruticosi 
Br.-Bl. ex Molinier 1934.

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

ninguno.

Romerales (Rosmarinus officinalis) calcícolas, de tierra baja 
en Valdefrancín II.
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Distribución en Aragón
General en las tierras bajas de la Depresión media 

del Ebro, en lomas y laderas suaves.

Amenazas, usos y gestión
no se detectan amenazas actuales de carácter sin-

gular a estas formaciones, a no ser el vertido de pie-

dras en las laderas donde habitualmente se encuentra 
este hábitat. El sobrepastoreo no es actualmente un 
problema grave, aunque lo fue tiempo atrás. tal vez el 
verdadero conflicto surja dentro de unos años a con-
secuencia de su evolución dinámica hacia formaciones 
más estructuradas y estables, puesto que puede afec-
tar a otros hábitats situados más abajo en la serie de 
vegetación. El establecimiento de planes de gestión es 
la única solución plausible para estas cuestiones que 
van a afectar a más de un hábitat. Estos planes de-
berán establecer hasta qué punto puede desarrollarse 
un hábitat sin perjudicar a otros relacionados por la 
misma dinámica de la vegetación.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Ámbito 

mediterráneo occidental ibérico.
- Extensión: Superficie media.
- Distribución en España: Abundante. 
- frecuencia en la Plataforma BSP: 43 depresio-

nes (37,7% del total); 43,6 ha (2,5% de la su-
perficie cartografiada).

- Diversidad florística: Alta.
- Grado de amenaza: no amenazado.

Coronilla de fraile (Globularia alypum L.).

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 32.42 y su localización cartográfica en las saladas.
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34. Pastos (y otras formaciones herbá-
ceas) generalmente basófilos, secos, de tierra 
baja y de la montaña media

Este conjunto reúne las formaciones herbá-
ceas de suelos básicos y que pueden ser pastizales 
y pastos secos (34.5), como pastos altos (34.6). 
Por su denominación, el hábitat incluye los pastos 
tanto de tierra baja como de la montaña media; 
aquí obviamente los hábitats considerados son ex-
clusivamente los de las tierras bajas.

34.5 Pastizales y pastos secos 
mediterráneos

34.51 Lastonares y otros pastos xerófilos 

con terofítos, calcícolas, de tierra baja
Hábitats caracterizados por pastizales desarro-

llados en suelos poco profundos y básicos, en cli-
ma mediterráneo seco o subhúmedo, muy ricos en 
especies anuales. Por su fisonomía, se diferencian 
dos tipos de hábitat: los dominados por gramíneas 
perennes (34.511) y aquellos donde el protago-
nismo recae en plantas anuales de talla pequeña 
y generalmente de carácter efímero. En este se-
gundo grupo cabe diferenciar los hábitats asenta-
dos en materiales calizos y arcillosos (34.513) de 
aquellos otros implantados en materiales margo-
yesíferos (35.5133).

34.511 Lastonares (pastos secos 
de Brachypodium retusum) con 
terófitos, calcícolas, de tierra baja

Fisonomía
formaciones graminoides xerofíticas y densas 

acompañadas de terófitos y caméfitos frutescentes 
que se desarrollan en suelos relativamente profun-
dos, bien estructurados, con abundancia de car-
bonato cálcico. Su óptimo ocurre a mitad-final de 
primavera.

Ecología
Características: Aparece en territorios de clima 

seco y semiárido, prefiriendo situaciones de pendien-
te, con exposición de umbría. Este há-
bitat, a través de la vegetación que lo 
representa, está vinculado con los pas-
tizales formados por terófitos efímeros 
de pequeño tamaño (34.513). Estos 
últimos colonizan suelos poco profun-
dos y bien estructurados, con lo que a 
menudo forman complejos cuya reduci-
da superficie dificulta la representación 
cartográfica.

Sustrato: Suelos limosos, arcillosos 
o calizos, poco profundos.

fitotopografía: Suele contactar ca-
tenalmente con los matorrales calcíco-
las (32.42) o  halonitrófilos (15.721) 
en situaciones de presión de pastoreo.

Principales especies de flora
Allium sphaerocephalon, Alyssum 

simplex, Brachypodium retusumCD, 
Eryngium campestre, Picris hispanicaCS, 

Phlomis lychnitisC, Ruta angustifoliaC.

Diagnosis
El hábitat es fácil de identificar si está el lastón 

(Brachypodium retusum), planta reconocible casi todo 
el año que se desarrolla en suelos de reacción básica.

Dinámica 
Representan estadios muy alejados respecto a las 

comunidades vegetales que ejercen de cabeza de se-
rie climatófilas.

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramosi  

Br.-Bl. & o. Bolòs 1958.

Lastón (Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.).
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Distribución en Aragón
General en las tierras bajas de la Depresión media del 

Ebro, en lomas y laderas, preferentemente en umbría.

Amenazas, usos y gestión
La principal amenaza es el pastoreo excesivo, si 

bien hoy éste ha decaído mucho. otra amenaza inci-
piente es la eliminación física de pequeños cerros ais-
lados situados entre campos de cultivo, o la roturación 
de laderas poco inclinadas. La gestión debería tratar de 
minimizar las transformaciones de estos pastizales.

Indicadores de rareza y conservación:
- Distribución general en Europa: Ámbito medite-

rráneo occidental ibérico.
- Extensión: Superficie media a pequeña.
- Distribución en España: Común.
- frecuencia en la plataforma BSP: 29 depresio-

nes (25,4% del total); 7,51 ha (0,4% de la su-
perficie cartografiada).

- Diversidad florística: Muy alta.
- Grado de amenaza: no amenazado.

Lastonar (pastos secos de Brachypodium retusum) con teró-
fitos, calcícolas, de tierra baja en Zaborros.

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 34.511 y su localización cartográfica en las saladas.

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

6220. zonas subestépicas de gramíneas y anua-
les del Thero-Brachypodietea. Es hábitat prioritario.
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34.513 Pastos de terófitos, 
calcícolas, de tierra baja y la 
montaña media, en el Mediterráneo 
occidental

Fisonomía
Pastizales de plantas anuales xerofíticas 

y de carácter efímero: se desarrollan en ma-
teriales carbonatados; el óptimo ocurre en el 
principio y mitad de primavera.

Ecología
Características: Se desarrolla en terri-

torios de clima seco y semiárido, prefe-
rentemente en laderas en umbría y suelos 
profundos; habitualmente en los claros del 
lastonar.

Sustrato: Suelos limosos y arcillosos bá-
sicos, poco profundos.

fitotopografía: Suele contactar cate-
nalmente con el lastonar (34.511), menos 
frecuentemente con el matorral calcícola 
(32.42).

Principales especies de flora
Asterolinon linum-stellatumC, Bupleu-

rum semicompositumC, Clypeola jonthlas-
piC, Crucianella angustifoliaC, Helianthemum 
salicifoliumC, Lomelosia stellataC, Trigonella 
monspeliacaC, Trisetum loeflingianumCS, T. 
scabriusculumCS, etc.

Diagnosis
Su reconocimiento requiere la identifi-

cación de alguna de las especies anuales 
más características. no obstante, la presen-
cia de superficies reducidas de terreno que 
contengan pequeñas plantas anuales en el 
conjunto del lastonar, puede ser una buena 
aproximación a la identificación del hábitat.

Dinámica
Estos pastizales xerofíticos son susti-

tuidos por los lastonares (34.511). En el 
caso de presión de pastoreo ceden terreno 
al matorral halonitrófilo de sisallo y ontina 
(15.721).

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Cardamino-Erophiletum praecocis o. 

Bolòs 1981.
# Clypeolo jonthlaspi-Psiluretum incurvi 

C. Casas, Guàrdia & ninot 1989.
# Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramosi 

Br.-Bl. & o. Bolòs 1958.
# Sedetum micrantho-sediformis o. Bolòs & Ma-

salles 1981.
# Vulpio unilateralis-Minuartietum campestris 

Mayoral 1992.

Pastizal de terófitos mediterráneos, calcícolas y de tierra 
baja en Serafín: Plantago afra con Linum strictum y 

Helianthemum ledifolium. 

Diversas especies en un pastizal terofítico: Hedypnois 
rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt, Alyssum granatense Boiss. 

& Reuter, etc.



128

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

6220. zonas subestépicas de gramíneas y anua-
les del Thero-Brachypodietea. Es hábitat prioritario.

Distribución en Aragón
General en las tierras bajas de la Depresión media 

del Ebro, pero ocupando superficies muy reducidas 
en lomas y laderas, preferentemente en umbría y en-
tremezclado con el lastonar.

Amenazas, usos y gestión
Las mismas que las del hábitat anterior.

Indicadores de rareza y conservación:
- Distribución general en Europa: Ámbito medite-

rráneo occidental ibérico.
- Extensión: Superficie pequeña y rodales. 
- Distribución en España: Raro. 
- frecuencia en la plataforma BSP: Cuatro depre-

siones (3,5% del total); 0,5 ha (0,03% de la 
superficie cartografiada).

- Diversidad florística: Muy alta
- Grado de amenaza: Amenazado.

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 34.513 y su localización cartográfica en las 
saladas.
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34.5133 Pastizales de anuales 
con Campanula fastigiata, de los 
terrenos yesosos y limosos ibéricos

Fisonomía
Pastos terofíticos xerofíticos efímeros que se de-

sarrollan en suelos yesíferos, con óptimo a principio y 
mitad de primavera.

Ecología
Características: Aparece en territorios de clima seco 

y semiárido, con querencia por las laderas de umbría.
Sustrato: Suelos yesíferos sin costra liquénica.
fitotopografía: Suele contactar catenalmente con 

los espartales de albardín (34.621) y matorrales / to-
millares gipsícolas (15.92).

Principales especies de flora
Campanula fastigiataCS, Chaenorhinum exileCS, Ch. 

reyesiiCS.

Diagnosis
Superficies de reducidas dimensiones en suelos yesí-

feros ocupadas por plantas anuales de pequeño tamaño, 
de alguna de las especies características del hábitat.

Dinámica
Estos pastizales terofíticos son sustituidos por los 

tomillares y matorrales gipsícolas (15.92).

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Chaenorhino reyesii-Campanuletum fastigia-

tae Rivas-Martínez & izco in izco. 1974 corr. Alcaraz, 
Ríos, De la torre, Delgado & inocencio 1998.

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

6220. zonas subestépicas de gramíneas y anua-
les del Thero-Brachypodietea. Es hábitat prioritario.

Distribución en Aragón
General en las tierras bajas de la Depresión media del 

Ebro donde afloran yesos, pero siempre ocupando super-
ficies muy reducidas en lomas y laderas, entremezclado 
con los matorrales / tomillares y espartales gipsícolas.

Amenazas, usos y gestión
Las mismas que las establecidas en el primero de 

los hábitats descritos.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Ámbito medi-

terráneo occidental ibérico.
- Extensión: Superficie media y rodales.
- Distribución en España: Muy raro.
- frecuencia en la plataforma BSP: ocho de-

presiones (7% del total); 0,5 ha (0,03% de la 
superficie cartografiada).

- Diversidad florística: Alta.
- Grado de amenaza: Amenazado.

Pastizal de anuales con Campanula fastigiata y Chaenorhinum exile —especies diagnóstico del hábitat—, de suelos yesosos y 
limosos, en la Val de Pedro Marín.
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34.6 Pastos altos mediterráneos
El epígrafe reúne hábitats mediterráneos ca-

racterizados por formaciones vegetales domina-
das por gramíneas plurianuales, aunque también 
suelen existir plantas anuales. Esas gramíneas son 
altas y forman macollas de hojas estrechas, duras 

e incluso enrolladas; ello aminora la evapotranspi-
ración y economiza agua. Aunque la LHA enumera 
distintos tipos, solamente se ha observado la cate-
goría siguiente.

34.62 Espartales de albardín (Lygeum spar-
tum) o albardinares (ver la descripción que sigue).

34.621 Espartales de albardín 
(Lygeum spartum), de las tierras 
interiores áridas

Fisonomía
formaciones graminoides constituidas por dos es-

tratos. El superior está formado por caméfitos y hemi-
criptófitos —gramíneas principalmente—, con valores 
de cobertura próximos al 80%. El estrato inferior lo 
forman plantas anuales de desarrollo generalmente 

efímero, cuya abundancia y diversidad dependen de 
las precipitaciones primaverales.

Ecología
Características: Aparece en territorios de clima 

semiárido. Aunque pueden hallarse en lugares lla-
nos, prefieren la parte inferior de taludes y laderas 
al acumularse los materiales limosos arrastrados 
por las aguas de escorrentía, siendo mucho más fre-
cuente y con mayor cobertura en exposición sur.

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 34.5133 y su localización cartográfica en las saladas.
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Sustrato: Se desarrollan en suelos profundos de 
textura limosa, ya sean carbonatados o yesíferos.

fitotopografía: Este hábitat contacta catenalmente 
con los matorrales halonitrófilos (15.721) si la ladera 
se pastorea; con los matorrales calcícolas de romero 
(32.42) o bien con matorrales / tomillares gipsícolas 
(15.92) si la presión ganadera es baja y según la ti-
pología del sustrato. Cabe, finalmente, la posibilidad 
de contactar con hábitats arvenses de cultivos exten-
sivos de cereales de secano (82.32).

Principales especies de flora
Agropyron cristatum subsp. pectinatumCDS, Alys-

sum linifoliumCDS, Asphodelus ayardii, Colchicum tri-
phyllumS, Crucianella patulaCS, Delphium gracileC, 
Ferula loscosiiS, Lygeum spartumD, Malva aegyptiaCS, 
Mantisalca duriaeiS, Stipa lagascaeCDS, St. parviflo-
raCDS, Wangenheimia limaCS.

Dinámica
Los espartales de albardín evolucionan, de-

pendiendo del tipo de sustrato hacia matorrales 
calcícolas (32.42) o hacia matorrales gipsófilos 
(15.92).

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Agropyro pectinati-Lygeetum sparti Br.-Bl. & 

o. Bolòs 1958 corr. Rivas-Martínez, t.E. Díaz, fer-
nández-González, izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 
(= Eremopyro cristati-Lygeetum Br.-Bl. & o. Bolòs 
1958).

# Lygeo sparti-Stipetum parviflorae Br.-Bl. & o. 
Bolòs 1954 (= Lygeo sparti-Stipetum lagascae Br.-
Bl. & o. Bolòs 1958).

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

ninguno.

Distribución en Aragón
General en las tierras bajas de la Depresión media 

del Ebro, en lomas y laderas suaves. 

Amenazas, usos y gestión
Las principales amenazas derivan de los cambios 

de uso del suelo, en especial la transformación de 
tierras de secano a regadío, así como el vertido de 
piedras en las laderas donde se desarrolla esa forma-
ción. El espartal de albardín es otra de esas forma-
ciones vegetales monegrinas consideradas de escaso 

Espartal de albardín (Lygeum spartum) de las tierras interiores áridas en Pez.
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Esparto o albardín (Lygeum spartum L.).

nal es un pasto mediterráneo que atesora muchos e 
interesantes valores ecológicos no solamente en flora 
sino también en fauna. Pese a reunir una gran diver-
sidad florística no están recogidos en la Directiva Há-
bitats. En consecuencia, la gestión debe orientarse a 
divulgar entre la población el valor ecológico de estos 
espartales.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Ámbito ibérico. 

Localizado: tierras del interior de clima semiári-
do y árido.

- Extensión: Superficie media a pequeña.
- Distribución en España: Raro.
- frecuencia en la plataforma BSP: 66 depresio-

nes (57,9% del total); 60,2 ha (3,4% de la su-
perficie cartografiada).

- Diversidad florística: Alta.
- Grado de amenaza: Amenazado.

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 34.621 y su localización cartográfica en las 
saladas.

valor por muchos de los actuales habitantes de la 
región. Contrariamente a esa percepción, el albardi-
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4. BOSQUES
En la plataforma de Bujaraloz-Sástago-Peñal-

ba, los bosques se reducen a dos grandes grupos 
de hábitats: bosques aciculifolios (42) y bosquetes 
mediterráneos de escasa superficie en suelos hú-
medos (44).

42. Bosques aciculifolios
Este grupo reúne diversas formaciones de aci-

culifolios. En el ámbito de estudio estas formaciones 
no forman verdaderos bosques, ya que sólo están 

representadas por pinares mediterráneos (42.8).
42.8. Pinares mediterráneos
En la plataforma son pinares de pino carras-

co (42.84). Estos pinares aparecen espontánea-
mente en las vales que descienden el escarpe al 
Ebro, dando formaciones arboladas más o menos 
densas o mezcladas con coscojares (32.2191) o 
sardas de sabina negral (32.1321). En la plata-
forma estos pinares son escasos y corresponden a 
plantaciones o repoblaciones.

42.8417* Pinares de pino carrasco 
(Pinus halepensis), o repoblaciones, 
sin sotobosque leñoso

Fisonomía
Pinares de pino carrasco (Pinus halepensis) sin 

sotobosque leñoso ni herbáceo. En la plataforma co-
rresponden, en general, a plantaciones en la proximi-
dad de las depresiones endorreicas.

Ecología
Al ser producto de plantación no poseen caracte-

rísticas ecológicas particulares.

Principales especies de flora
Pinus halepensisCD.

Diagnosis
Se reconoce por ser pinares poco extensos 

de pino carrasco constituidos por individuos 
de tamaño similar y generalmente alineados.

Dinámica
El sotobosque de este pinar tiende a incor-

porar en primer lugar lastón (Brachypodium 
retusum); sin embargo, no resultan extrañas 
las matas de sisallo (Salsola vermiculata) y 
ontina (Artemisia herba-alba).

Sintáxones u otras unidades tipológicas
ninguno.

Tipos de hábitats de interés comunitario 
(Anexo I Directiva 43/92/CEE) 

ninguno al tratarse de plantaciones.

Distribución en Aragón
El pino carrasco, ampliamente extendido 

por las tierras bajas de la Depresión media 

del Ebro, forma masas tanto espontáneas como pro-
ducto de repoblaciones. 

Amenazas, usos y gestión
no hay amenazas.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Arco 

mediterráneo.
- Extensión: Superficie grande, cuando el pinar 

es espontáneo.
- Distribución en España: Muy abundante.
- frecuencia en la plataforma BSP: Una depre-

sión (0,9% del total); 0,6 ha (0,03% de la 
superficie total cartografiada).

- Diversidad florística: Baja.
- Grado de amenaza: no amenazado. 

Plantación de pino carrasco (Pinus halepensis) en los 
alrededores de Corral Viejo I.
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Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 42.8417 y su localización cartográfica en las saladas.

Pino carrasco
(Pinus halepensis Mill.).
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44. Bosques y bosquetes de ribera o de 
lugares muy húmedos

En el ámbito estudiado, los únicos bosquetes 
que se asocian a lugares más o menos húmedos 
corresponden a los bosquetes o matorrales altos 
mediterráneos en aluviales e incluso en depresio-
nes endorreicas con suelos salinos (44.8).

44.8 Bosquetes mediterráneos de ram-
blas y lugares muy húmedos

Bosquetes y arbustedas altas formadas por 
especies higrófilas que en Aragón se relacionan 

con el género Tamarix (tamarizales) (44.81).
44.81 Tamarizales
Se diferencian dos conjuntos de tamarizales, 

los de suelos arenosos o limo-arenosos de terra-
zas bajas o lechos fluviales con escasa salinidad 
(44.8131), y los de suelos limosos salinos o muy 
salinos, propios de cubetas endorreicas (44.8134). 
En la plataforma de BSP solamente se encuentran 
los de este último tipo, formados por la especie 
Tamarix canariensis (44.81342), si bien también 
hay poblaciones de T. boveana.

44.81342 Tamarizales de Tamarix 
canariensis, de suelos salinos o 
hipersalinos

Fisonomía
formaciones arbustivas de tamarices (T. canarien-

sis) que orlan discontinuamente lagunazos y cubetas 
endorreicas pero también vales y barrancos de flujo 
intermitente en suelos húmedos y salinos.

Ecología
Características: Se desarrollan en vales mal dre-

nadas y cubetas endorreicas.
Sustrato: Suelos arcillosos o limosos salinos, en 

ocasiones húmedos en superficie; generalmente en 
áreas con el nivel freático no muy profundo.

fitotopografía: Suelen contactar catenalmente 
con los matorrales de sosa (Suaeda vera 
subsp. braun-blanquetii) (15.6151) y en 
condiciones de nitrificación y escasa sa-
linidad edáfica, con los matorrales haloni-
trófilos (15.721).

Principales especies de flora
Agrostis stolonifera, Atriplex halimus, 

Inula crithmoides, Phragmites australis, Po-
lypogon monspeliensis, Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii, Tamarix canariensisCD.

Diagnosis
Se reconoce por la presencia de tamari-

ces. La especie T. canariensis, es la más ex-
tendida por el territorio y la que mejor iden-
tifica este hábitat cuando va acompañada 
de halófitos.

Dinámica
La desaparición del tamarizal conlleva 

una homogeneización del estrato arbustivo bajo, con 
el que a menudo se relacionan estos bosquetes en 
suelos hipersalinos. Conduce al desarrollo del mato-
rral de sosa (Suaeda vera subsp. braun-blanquetii) 
(15.6151).

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis 

Cirujano 1981.

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

92D0. Galerías y matorrales ribereños termomedi-
terráneos (Nerio-Tamaricetea).

Distribución en Aragón
General en las tierras bajas de la Depresión me-

dia del Ebro, en vales, cauces de flujo intermitente y 

Tamarizal de Tamarix canariensis en Pitamar II.
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Amenazas, usos y gestión
El pastoreo y la roturación de tierras donde se ha-

llan estos bosquetes han sido las principales causas 
que han clareado primero y deteriorado después estas 
formaciones. Urge localizar las escasas poblaciones 
existentes en Monegros y promover medidas para su 
recuperación y conservación.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Ámbito medite-

rráneo occidental, especialmente en tierras del 
interior de clima seco a subárido.

- Extensión: Superficie media a pequeña.
- Distribución en España: Raro.
- frecuencia en la plataforma BSP: once depre-

siones (9,6% del total); 1,1 ha (0,06% de la 
superficie total cartografiada).

- Diversidad florística: Baja.
- Grado de amenaza: Amenazado. 

Tamariz (Tamarix canariensis Willd.).

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 44.81342 y su localización cartográfica en las 
saladas.

depresiones endorreicas, siempre en suelos salinos.
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5. ENCHARCAMIENTOS, PASTOS HIGROTURBO-
SOS y TREMEDALES

Hábitats caracterizados por vegetación herbá-
cea en suelos profundos, encharcados o húmedos. 
En la plataforma, de todos los hábitats incluidos en 
este sistema sólo se presentan los correspondien-
tes a  márgenes de agua (53).

53. Márgenes de agua y otros hábitats 
inundados

En los márgenes de algunas lagunas y saladas 
de la plataforma hay comunidades de helófitos que 

corresponden exclusivamente a carrizales (53.11).
53.1 Carrizales y formaciones análogas
53.11 Carrizales
Vegetación carrizos, espadañas y otros gran-

des helófitos que alcanzan de 2 a 3 m de altura y 
que se desarrollan en aguas dulces o poco salinas, 
corrientes o remansadas. Se ha diferenciado entre 
carrizales siempre inundados (53.111) —hábitat 
no encontrado por el momento en la plataforma de 
BSP— y los carrizales de suelos raramente inunda-
dos (53.112).

53.112 Carrizales de suelos 
raramente inundados

Fisonomía
Carrizales de aguas dulces o poco salinas, que 

se desarrollan en balsas y márgenes de depresio-
nes o saladas. Pueden soportar largos períodos de 
sequía e incluso establecerse en suelos débilmente 
salinos.

Ecología
Características: Carrizales densos, aunque muy 

pobres florísticamente, ya que habitualmente son 
formaciones monoespecíficas de carrizo (Phragmites 
australis), al no existir una inundación permanente. 
Se desarrollan en depresiones endorreicas que reci-
ben agua de escorrentía de un área impor-
tante, o bien las aguas sobrantes del riego 
en el caso de las depresiones endorreicas 
situadas en el sector más septentrional de 
la plataforma.

Sustrato: Suelos arcilloso-limosos, com-
pactos y con abundante materia orgánica. 
Poseen elevada humedad edáfica, salinidad 
y permanecen superficialmente secos du-
rante los meses de verano.

fitotopografía: Contactan catenalmente 
con juncales subhalófilos de Juncus mari-
timus (15.51) o con comunidades o pobla-
ciones de Elymus (15.57).

Principales especies de flora 
Bolboschoenus maritimus, Crypsis 

schoenoides, Eleocharis palustris, Lythrum 
tribracteatumS, Phragmites australisCD, Scir-
poides holoschoenus, Scirpus tabernae-
montani, Teucrium campanulatumS, Verbe-
na supinaS.

Diagnosis
El reconocimiento del hábitat requiere la presencia 

del carrizo o cañapita (Phragmites australis), en ausen-
cia de inundación permanente.

Dinámica
Un aumento de la concentración de sales en el 

suelo puede conducir a un cambio progresivo de la 
composición florística, hasta transformarse en un 
pastizal plurianual dominado por Puccinellia sp. pl. y 
Aeluropus littoralis (15.54). Una mayor frecuencia de 
inundación del suelo puede traer en primer término 
el desarrollo de un juncal halófilo (15.51); si llega a 
formarse una lámina de agua más o menos perma-
nente, evolucionaría hacia un carrizal de suelos inun-
dados (53.111).

Carrizal (Phragmites australis) establecido en suelos rara-
mente inundados, en Cruz.
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Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926.
# Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani 

Br.-Bl. & o. Bolòs 1958 (= Typho-Schoenoplectetum 
glauci Br.-Bl. & o. Bolòs 1958).

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

ninguno.

Distribución en Aragón
Ampliamente distribuido por todo Aragón, espe-

cialmente en bordes de cultivos, cunetas, fondos de 
val y depresiones no inundables.

Amenazas, usos y gestión
no existen amenazas destacadas para este 

hábitat, ampliamente representado en Aragón.

Indicadores de conservación
- Distribución general en Europa: Arco mediterrá-

neo, en especial en áreas de clima seco.
- Extensión: Superficie pequeña.
- Distribución en España: Común.
- frecuencia en la plataforma BSP: Cinco depre-

siones (5,4% del total); 0,6 ha (0,03% de la 
superficie total cartografiada).

- Diversidad florística: Muy baja.
- Grado de amenaza: no amenazado.

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 53.112 y su localización cartográfica en las 
saladas.
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8. TIERRAS AGRÍCOLAS Y ÁREAS MUY ANTRO-
PIZADAS

Este sistema reúne dos grandes conjuntos de 
hábitats: los cultivos y aquellos otros que pueden 
describirse como áreas con un mayor grado de 
transformación antrópica. En el primer conjunto se 
diferencian los cultivos extensivos (82.3) de los que 
presentan además acúmulos de piedras del despe-
dregue de campos (82.5). En el segundo conjunto 
se incluyen zonas industriales abandonadas y otros 
espacios colonizables por comunidades seminatu-
rales (86.4) y comunidades ruderales (87.2), y las 
lagunas y canales artificiales, subrayando especial-
mente las balsas agrícolas (89.2).

82.3 Cultivos extensivos, principalmente 
de cereales

En la LHA, los cultivos herbáceos extensivos 

se clasifican según se sitúen en tierras bajas o 
montanas, sean de secano o regadío, o se en-
cuentren en regiones lluviosas. En la plataforma 
BSP, excepto en la franja septentrional donde se 
empezó a regar en la década de 1990, las tierras 
son de secano, pero una parte de ellas ―excluidas 
del LiC “Monegros”― también pasarán a regadío 
previsiblemente.

Las unidades de hábitats que siguen se des-
criben según su estado en el momento del levan-
tamiento cartográfico. Por ello, los cultivos que ro-
dean la mayoría de las cubetas endorreicas están 
incluidos en el epígrafe 82.32 ―cultivos herbá-
ceos extensivos de secano de tierra baja― y en el 
82.5, que reúne los campos de cereal, también de 
secano, salpicados de montones de piedras proce-
dentes del despedregue.

82.32* Cultivos herbáceos extensi-
vos de secano, de tierra baja

Fisonomía
Hábitat arvense de cultivos herbáceos extensivos 

de secano de tierras mediterráneas bajas, caracteri-
zado por la presencia de malas hierbas mesegueras.

Ecología
Características: Son cereales de invierno que 

pueden desarrollarse, no sin dificultades, en zonas 
próximas a depresiones y saladares donde los suelos 
presentan cierta salinidad. Actualmente las comuni-
dades de malas hierbas son muy pobres florística-
mente, consecuencia del control químico de especies 
como Avena sterilis, Lolium rigidum y Papaver rhoeas. 
Ello, prácticamente ha eliminado especies sensibles, 
antaño muy abundantes en los sembrados, como 
Agrostemma githago, Bifora testiculata, Bupleurum 
rotundifolium, Conringia orientalis, Hypecoum pendu-
lum, Vaccaria pyramidata, Silene muscipula o Sisym-
brium crassifolium.

Sustrato: Suelos ricos en bases, yesíferos o no.
fitotopografía: Pueden contactar con cualquier 

formación colindante a los cultivos.

Principales especies de flora
Avena sterilisCD, Biscutella auriculataC, Bromus 

diandrusC, Erucastrum nasturtiifoliumC, Garidella ni-
gellastrumS, Hypecoum pendulumCS, H. procumbensC, 
Lolium rigidumCD, Papaver rhoeasCD, Rapistrum rugo-
sumC, Salsola kaliC, Sisymbrium crassifoliumCS.

Diagnosis
En Monegros la presencia de cereales de secano 

es suficiente para reconocer este hábitat. Este criterio 
es válido hasta los 500 m de altitud aproximadamen-
te, donde puede empezar a establecerse el hábitat 
“Cultivos herbáceos extensivos de secano de monta-
ña” (82.33) de LHA.

Dinámica
El abandono de cultivos en zonas próximas a sala-

dares o en fondos de vales con cierta salinidad edáfica 
puede favorecer la implantación de hábitats salinos. En 
primer lugar se darán los de carácter halonitrófilo anual 
(15.12); posteriormente, dependiendo de la salinidad, 
pueden desarrollarse matorrales sufruticosos halófilos 
de sosa (15.6151). En situaciones no tan próximas a 

Cultivos extensivos de cereales de secano al oeste de La Playa.
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suelos salinos, el abandono de cultivos trae una pau-
latina transformación a ontinares, con predominio de 
Artemisia herba-alba, para después evolucionar hacia 
formaciones mixtas de ontina y sisallo, integradas en 
los matorrales halonitrófilos (15.721).

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Androsaco maximae-Iberidetum amarae Rivas 

Goday & Borja 1961.
# Biforo radiantis-Centaureetum cyani Vigo, Car-

reras, Carrillo & i. Soriano in Carreras, Carrillo, X. font, 
Masalles, ninot, i. Soriano & Vigo 1998.

# Centaureo-Galietum verrucosi o. Bolòs 1962.
# Polycnemo arvensis-Linarietum spuriae Br.-Bl. 

in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936.
# Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli Br.-Bl. 

& o. Bolòs 1958.

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

ninguno.

Distribución en Aragón
General, en las tierras bajas de la Depresión 

media del Ebro.

Amenazas, usos y gestión
Queda todavía muy lejos una amenaza para los 

cultivos herbáceos de secano; sin embargo la comu-
nidad de malas hierbas de las mieses monegrinas 
se encuentra en la actualidad muy mal representa-
da. Seguramente lo continuará estando en el futuro, 
puesto que las especies más sensibles a los herbici-
das ya son poco frecuentes. La aplicación de medidas 
agroambientales compatibles con la conservación de 
la biodiversidad sería la solución idónea, más todavía 
si se tiene en cuenta que la mayor parte de este terri-
torio forma parte de la Red natura 2000.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Arco mediterráneo.
- Extensión: Superficie grande.
- Distribución en España: Abundante.
- frecuencia en la plataforma BSP: 97 depresio-

nes (85,1% del total); 656 ha (37% de la super-
ficie total cartografiada).

- Diversidad florística: Actualmente, baja.
- Grado de amenaza: no amenazado.

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 82.32 y su localización cartográfica en las saladas.
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82.5 Campos salpicados de monto-
nes de piedras de despedregue, a 
menudo colonizados por especies 
nitrófilas

Fisonomía
Este hábitat se relaciona con cultivos cerealistas 

de secano y su definición responde a la abundancia 
de montones de piedras procedentes del despedre-
gue de los campos. El constante laboreo y la me-
canización han propiciado la rotura y remoción de 
estratos de calizas y yesos fracturados y próximos 
a la superficie. Son piedras y bloques de tamaño 
variable que generalmente superan 50 cm. Los agri-
cultores las retiraban antaño a mano, y hoy algunos 
las trituran in situ; sin embargo, antiguos montones 
permanecen en el interior de algunos campos. Ac-
tualmente continua su vertido en lindes y, frecuen-
temente, en las cubetas endorreicas, donde se ob-
serva su avance indiscriminado hacia el interior.

El hábitat que aquí se describe se refiere única-
mente a los montones que se encuentran dentro de 
los propios campos. Generalmente se dan en parcelas 
extensas, donde es mayor la dificultad para acarrear 
las piedras hasta los linderos. Los acúmulos adoptan 
formas cónicas de hasta 3 m y base preferentemente 
elíptica o elíptica-alargada, ocupando en ocasiones 
más de 60 m2. En cada parcela, los montones suelen 
disponerse alineados, a menudo en la dirección del 
eje mayor de la parcela.

Ecología
Características: Las rocas son comúnmente cali-

zas y yesos, pero también hay areniscas. Habitual-
mente, las calizas tienen fragmentación tableada o 
en losas, contrastando con la irregularidad de los 
fragmentos y nódulos de yeso alabastrino, blancos y 
compactos. Al haber poco material fino, la vegetación 
sólo coloniza la base del montón de piedras. Se trata 
de plantas nitrófilas arvenses, las mismas que se dan 
en los cultivos, aunque también suelen establecer-
se algunas plantas subnitrófilas. Roedores, reptiles, 
insectos, arácnidos y algunos pájaros se refugian en 
esos motones de piedras, que constituyen un abrigo 
muy cerca del alimento.

Substrato: Suelos de reacción básica, yesíferos o no.
fitotopografía: Pueden contactar con cualquier 

formación.

Principales especies de flora
Avena barbataCD, Biscutella auriculata, Bro-

mus diandrusCD, B. rubensC, Dactylis glomerataCD, 

Erucastrum nasturtiifolium, Papaver rhoeasC, Pipta-
therum miliaceumC, Rapistrum rugosumC.

Diagnosis
La presencia de montones de piedras en el inte-

rior de los campos es el elemento diagnóstico esen-
cial para reconocer este hábitat y diferenciarlo de su 
próximo, cultivos extensivos de secano de tierra baja 
(82.32), o de acúmulos de escombros, escorias, pie-
dras de despedregue de campos (86.42).

Dinámica
no hay una dinámica clara establecida, puesto 

que estos acúmulos de piedras son muy estables en 
el tiempo, sin sufrir apenas transformación. Sólo su 
retirada o trituración in situ supondría un cambio en 
las condiciones de los rodales de suelo sobre los que 
se asientan.

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli Br.-Bl. 

& o. Bolòs 1958.
# Asociado a: Hordeetum leporini Br.-Bl. in Br.-Bl., 

Gajewski, Wraber & Walas 1936; Carduo bourgeani-
Silybetum mariani Rivas-Martínez ex Rivas-Martínez, 
Costa & Loidi 1992; Silybo-Urticetum Br.-Bl. in Br.-Bl., 
Gajewski, Wraber & Walas 1936 y  Chenopodietum 
muralis Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 
1936.

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE) 

ninguno.

Campos salpicados de piedras, al sur de la plataforma, cerca 
de los mases de Pez.
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Distribución en Aragón
General en las tierras bajas de la Depresión media 

del Ebro.

Amenazas, usos y gestión
Para las plantas arvenses que acompañan a los 

cultivos, las amenazas y las recomendaciones de ges-
tión son las mismas que las del hábitat anterior. Para 
los montones de piedras, la principal amenaza como 
hábitat de la fauna es su posible retirada o trituración, 
puesto que en cualquier caso supone la eliminación 
del hábitat.

Indicadores de rareza y conservación
- Distribución general en Europa: Arco 

mediterráneo.
- Extensión: Superficie grande.
- Distribución en España: Se desconoce, aunque 

la distribución de este hábitat puede coincidir 
plenamente con los cultivos extensivos de seca-
no de tierras mediterráneas bajas.

- frecuencia en la plataforma BSP: Seis depre-
siones (5,3% del total); 22,5 ha (1,3% de la 
superficie total cartografiada).

- Diversidad florística: Actualmente, baja.
- Grado de amenaza: no amenazado.

Campos salpicados de montones de piedras de despedregue, 
cerca de Serafín.

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 82.5 y su localización cartográfica en las saladas.
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86.4 Zonas industriales abandonadas y 
otros espacios colonizables por comunidades 
seminaturales

Se incluyen aquí diversos hábitats que tie-
nen en común que se establecen en lugares con 
un grado de transformación muy importante. in-

cluye canteras, vertidos de piedras, nuevas pis-
tas y nudos de comunicación. Por formar parte 
de áreas antrópicas muy transformadas se trata-
rán de modo diferente al resto de hábitats aquí 
descritos.

86.41 Canteras

86.413. Canteras de yesos

Allá donde se extrae yeso se ha modificado la to-
pografía, y eliminado el suelo y la vegetación original. 
En su lugar se encuentran algunas depresiones y acu-
mulación de piedras. En el territorio estudiado apenas 
tienen importancia estas canteras, usadas sólo para 
abastecimiento local de yeso.

La flora (carrizales fragmentarios) se relaciona 
con el encharcamiento de esas hondonadas y con 
las remociones, que han beneficiado a las plantas 
ruderales.

frecuencia en la plataforma BSP: Una depresión 
(0,9% del total); 0,5 ha (0,03% de la superficie total 
cartografiada).

Localización cartográfica del hábitat 86.413 en las saladas.
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86.42 Acúmulos de escombros 
o piedras de despedregue de 
campos

El despedregue continuado de los cultivos supone 
la acumulación de piedras en los propios cultivos o 
en sus márgenes. En algunas ocasiones esos mon-
tones de piedras permanecen durante mucho tiempo 
en el lugar donde fueron vertidos y llegan a formar 
parte del paisaje. Para esos acúmulos que salpican 
el interior de los cultivos herbáceos extensivos, ya se 
ha descrito un hábitat (85.32). Aquí se incluyen los 
vertidos de piedras y escombros de construcción que 
se encuentran en las partes altas de los taludes que 
delimitan las cubetas endorreicas y los que se vierten  
en sus fondos.

La ausencia generalizada de materiales finos no 
facilita la colonización vegetal, salvo a su alrededor 
y en la base del acúmulo. En esta situación pueden 
existir plantas representantes de formaciones vegeta-
les muy distintas, pero en cualquier caso vinculadas 
a los hábitats ruderales o a los hábitats adyacentes, 
principalmente salinos.

frecuencia en la plataforma BSP: 69 depresiones 
(60,5% del total); 16,2 ha (0,9% respecto la superfi-
cie total cartografiada).Acúmulos piedras del despedregue de campos en Vinagrero II.

Localización cartográfica del hábitat 86.42 en las saladas.
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87.2 Comunidades ruderales
Reúne los hábitats caracterizados por comu-

nidades vegetales de carácter ruderal. En este te-

rritorio se individualizan las comunidades ruderales 
de tierra baja.

87.21 Comunidades ruderales de 
tierra baja

Fisonomía
formaciones herbáceas de terófitos nitrófilos o 

hipernitrófilos de porte moderado a alto. Se esta-
blecen en márgenes de caminos y suelos removi-
dos, siendo de fenología primaveral o estival, res-
pectivamente.

Ecología
Características: Constituyen comunidades rudera-

les y viarias en estaciones de óptimo mediterráneo 
en las que abundan las especies pluriregionales y 
cosmopolitas. Pueden estar formadas por herbaza-
les o bien hierbas espinosas de aspecto megafórbico 
(cardizales). En la plataforma de BSP no hay apenas 
comunidades representativas de carácter escionitró-
filo, por lo que éstas no se listarán en la relación de 
sintáxones.

Sustrato: Suelos margosos o arcillosos con eleva-
das concentraciones de nitratos y nitritos.

fitotopografía: Pueden contactar 
catenalmente con cualquier comu-
nidad.

Principales especies de flora
Anacyclus clavatusCD, Bassia 

scopariaC, Carduus bourgeanusC, C. 
tenuiflorusC, Chenopodium albumCD, 
Hordeum murinum subsp. lepori-
numCD, Malva sylvestrisCD, Silybum 
marianumCD, S. eburneumCDS, Son-
chus oleraceusC, etc.

Diagnosis
El medio ruderalizado y la pre-

sencia de varias especies de cardos 
permiten su reconocimiento.

Dinámica
Mientras se produzcan las per-

turbaciones y haya aportes de ni-
trógeno, el hábitat perdurará. Su 
desplazamiento por comunidades 
más complejas es poco probable, 

tendiendo con el tiempo a ampliar su dominio en 
detrimento de otras comunidades naturales o se-
minaturales.

Sintáxones u otras unidades tipológicas
# Astragalo sesamei-Poetum bulbosae Rivas Go-

day & Ladero 1970 corr. Rivas-Martínez, t.E. Díaz, 
fernández-González, izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 
(= Poo bulbosae-Astragaletum sesamei Rivas Goday 
& Ladero1970)

# Atriplicetum patulo-hastatae o. Bolòs & Masa-
lles 1983.

# Carduo bourgeani-Silybetum mariani Rivas-Mar-
tínez ex Rivas-Martínez, Costa & Loidi 1992.

# Chenopodietum muralis Br.-Bl. in Br.-Bl., Ga-
jewski, Wraber & Walas 1936.

# Hordeetum leporini Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, 
Wraber & Walas 1936.

# Inulo viscosae-Oryzopsietum miliaceae o. Bolòs 
1957.

# Onopordetum castellani Br.-Bl. & o. Bolòs 1958 
corr. Rivas-Martínez, t.E. Díaz, fernández-González, 
izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 (= Onopordetum 

Cardizal en un margen de cultivo, típica vegetación nitrófila 
monegrina.
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arabici Br.-Bl. & o. Bolòs 1958). 
# Stellario pallidae-Chenopodietum exsucci Mole-

ro & Blanché 1990.
# Trifolio fragiferi-Cynodontetum dactyli Br.-Bl. & 

o. Bolòs 1958.
# Urtico piluliferae-Silybion mariani Sissingh ex 

Br.-Bl. & o. Bolòs 1958 corr. Rivas-Martínez, t.E. 
Díaz, fernández-González, izco, Loidi, Lousã & Penas 
2002 (= Silybo-Urticion Sissingh ex Br.-Bl. & o. Bolòs 
1958.

Tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I 
Directiva 43/92/CEE)

ninguno.

Distribución en Aragón
General en las tierras bajas de la Depresión media 

del Ebro.

Amenazas, usos y gestión
El hábitat se encuentra muy favorecido, especial-

mente por las obras de infraestructuras del regadío 

y por el trazado de nuevos caminos. En el interior de 
las saladas o depresiones también está muy bien 
representado este hábitat debido al vertido de pie-
dras, escombros y otros objetos. Es un hábitat en 
expansión.

Indicadores de conservación
- Distribución general en Europa: Arco 

mediterráneo.
- Extensión: Superficie grande.
- Distribución en España: Abundante.
- frecuencia en la plataforma BSP: 76 depresiones 

(66,7% del total); 51 ha (2,9% de la superficie 
total cartografiada).

- Diversidad florística: Alta.
- Grado de amenaza: no amenazado.

Provincias y sectores florísticos con ocurrencia del hábitat 87.21 y su localización cartográfica en las saladas.
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89.2 Lagunas y canales artificiales de 
agua dulce

Reúne tierras muy antropizadas. Estas trans-

formaciones son recientes, vinculadas a la reciente 
puesta en regadío de tierras que albergaban culti-
vos extensivos de secano.

89.23 Lagunas de agua dulce, indus-
triales, agrícolas, etc., grandes ca-
nales y lagos ornamentales

Aunque actualmente este hábitat carece de im-
portancia, puede destacar en el futuro cuando la 
transformación en regadío se haya consumado. Las 
escasas balsas de la plataforma de Bujaraloz-Sásta-
go-Peñalba son agrícolas. Se construyen extrayendo 
tierra e impermeabilizando el fondo y laderas con ma-
teriales generalmente termoplásticos, impidiéndose 
la colonización vegetal.

frecuencia en la plataforma BSP: Una depresión 
(0,9% del total); 0,2 ha (0,01% de la superficie total 
cartografiada). Balsa ganadera artificial en Pitamar II.

Localización cartográfica del hábitat 89.23 en las saladas.





Capítulo 5

El paisaje vegetal 
en la plataforma 
de Bujaraloz-
Sástago-Peñalba



Página doble anterior:
En primer plano, Pueyo; al fondo, La Playa. Foto 

tomada en mayo de 2010 de sureste a noroeste.
Tras la evaporación de la lámina de agua,  una 

costra salina recubre  ambas cubetas. 
Se observan acumulaciones eólicas a sotavento 

de los pies de halófitos fruticosos.



151

El paisaje vegetal de la plataforma situada al sur de 
Bujaraloz se asemeja a un mosaico de unidades bási-
cas que, por su forma y dimensiones, corresponden a 
comunidades vegetales o a complejos de comunida-
des, según la escala de observación. Esas piezas del 
mosaico están relacionadas con la fisiografía. En ge-
neral, las formas estructurales del relieve son redon-
deadas y forman lomas y suaves ondulaciones que 
se continúan con líneas de capa asociadas a estratos 
resistentes de yesos y calizas. Laderas, depresiones, 
vales y planas constituyen las principales formas, y 
resultan de la erosión diferencial de las distintas rocas 
aflorantes. Por ser el sustrato fácilmente erosionable, 
las formas están suavizadas por el uso agrícola, espe-
cialmente por la concentración parcelaria y las trans-
formaciones en regadío, aunque aun se perfilan 
por cambios del color del suelo.

Desde el punto de vista del componente ve-
getal del paisaje, la extensa llanura de la plata-
forma no puede considerarse una entidad ais-
lada sino en continuidad con las vertientes que 
la delimitan. Estas vertientes actúan de confín 
para la vegetación vinculada a los suelos salinos 
de las cubetas endorreicas y, además, son refu-
gio de comunidades vegetales apenas represen-
tadas en la plataforma. Estas particularidades 
obligan a describir también los bordes de la pla-
taforma y a enfatizar el modo en que se produce 
su continuidad vegetal con las saladas.

En el límite septentrional de la plataforma y 
al oeste, destacan las laderas que descienden 
de Retuerta y, especialmente, la cabecera del 
barranco Valcenicero. Son las tierras más ac-
cidentadas e irregulares del sur de Monegros y, 
en consecuencia, las menos afectadas por la 
roturación y posterior transformación en culti-

vos. Estos parajes están ocupados por sabinares de 
sabina albar (Juniperus thurifera) y pinares de pino 
carrasco (Pinus halepensis), formaciones vegetales 
de carácter arbóreo asociadas a sustrato yesífero.

El límite meridional de la plataforma es el escarpe 
al Ebro, incidido por vales y barrancos, en ocasiones 
encajados y dendriformes. Sus laderas acogen for-
maciones vegetales escasas o ausentes en la plata-
forma, aportando elementos de contraste al paisaje. 
Son destacables los pinares de pino carrasco (Pin-
nus halepensis) y los coscojares; ambas formaciones 
poseen un cortejo importante de especies termófilas 
que encuentran aquí un clima más benigno, con me-
nor número de días con inversiones térmicas que en 
el centro de la plataforma.

Sabinar (Juniperetum phoeniceo-thuriferae) al oeste de Purburel, 
cerca de la cabecera del barranco Valcenicero.

5.1. Paisaje vegetal



152

En la plataforma se distinguen las formaciones 
vegetales de laderas, de fondos de cubetas endorrei-
cas, y de planas. Las formaciones vegetales de las la-
deras de las lomas son similares a las de los escarpes 
que bordean las saladas. Tampoco difieren de las de 

Panorámica del borde meridional de la plataforma en las inmediaciones de Valdelacoja. El escalón hacia el Ebro se adivina al 
fondo tras los pinares de pino carrasco.

las vales excavadas en los yesos y calizas de la parte 
central de la plataforma o las cabeceras de barrancos 
que vierten al Ebro. En estas laderas se puede dife-
renciar entre la vegetación de suelos yesíferos y la de 
terrenos arcillosos y carbonatados.

5.2. Laderas de terrenos yesíferos

Pastos terofíticos
Los pastizales terofíticos prosperan no solamente 

en suelos calcáreos o arcillosos sino también en los 
de textura limosa desarrollados en yesos, donde alter-
nan en los claros de matorrales o tomillares gipsíco-
las. Los pastos terofíticos gipsícolas son más efímeros 
que los desarrollados en lutitas o en calizas. Estos 
pastizales gipsícolas, representados por la asociación 
de campánula de yesos (Chaenorhino reyesii-Campa-
nuletum fastigiatae), albergan una flora singular de 
carácter efímero, de corología predominantemente 
ibero-magrebí, y constituida por plantas pequeñas 
como Campanula fastigiata, Chaenorhinum reyesii, 

Ch. exile. Como no todos los años se producen las 
condiciones idóneas para germinar —precipitaciones 
primaverales abundantes— sus poblaciones son muy 
fluctuantes y, a menudo, la comunidad vegetal que 
las acoge es muy fragmentaria.

Espartales gipsícolas de albardín
En laderas de solana, donde los yesos están in-

tensamente meteorizados y el suelo ha adquirido 
una textura limosa, el albardín (Lygeum spartum) es 
la especie preponderante, como también lo llega a 
ser en sustratos limo-arcillosos. En los suelos yeso-
sos el espartal de albardín adopta, sin embargo, una 
composición florística distinta. Corresponde al es-
partal gipsícola (Agropyro pectinati-Lygeetum sparti), 



153

donde también adquiere gran importancia Agropyron 
cristatum subsp. pectinatum, gramínea procedente 
de la zona póntica establecida en la Península Ibéri-
ca, probablemente en períodos pre-pleistocénicos. El 
sustrato yesoso posibilita que este espartal incorpo-
re algunas especies gipsícolas acompañantes como 
Herniaria fruticosa y Reseda stricta.

Matorrales y tomillares gipsícolas
En los relieves suaves de tozales y lomas aparecen 

formaciones de matorral. En sustrato calizo se dan ro-
merales y jarales, mientras que cuando hay yesos se 
instalan matorrales de jabonera (Gypsophila struthium 
subsp. hispanica) y asnallo (Ononis tridentata) y, más 
frecuentemente, tomillares con Helianthemum squa-
matum. Estos matorrales, desarrollados sobre suelos 
pobres y esqueléticos, muestran el aspecto de una ve-
getación baja y dispersa, en parte debido al pastoreo. 
Sin pastoreo o con carga ganadera moderada y suelos 
profundos, la fisonomía es de un matorral; cuando, 
por el contrario, afloran yesos en la mayor parte del 
terreno, se genera una costra liquénica conspicua y el 
suelo disponible es compacto y duro. En esta ocasión 
la vegetación es baja, de la altura de un tomillo, de ahí 
la denominación popular de tomillar.

Estas comunidades vegetales que se establecen 
en los yesos miocenos, independientemente de su 
aspecto, matorral o tomillar, pertenecen al orden 
Gypsophiletalia, y a la alianza Lepidion subulati en 
nuestro territorio. La asociación más y mejor repre-
sentada es el matorral/tomillar con jabonera (Helian-
themo thibaudii-Gypsophiletum hispanica). Hacia la 
Retuerta toma fuerza la comunidad de asnallo (Ono-
nidetum tridentatae), muy poco representada en la 
plataforma de Bujaraloz-Sástago-Peñalba. El tomillar 
de Helianthemum squamatum (Herniario fruticosae-
Helianthemetum squamati) es más frecuente pero se 
restringe a pequeñas superficies en el paisaje, coin-
cidiendo con la presencia de suelos yesíferos encos-
trados —con gran desarrollo de líquenes— y suelos 
poco profundos.

El yeso es un material muy soluble, pero en climas 
áridos como el de Monegros se edafiza pudiendo for-
mar horizontes hipergípsicos y similares con bajo con-
tenido en nutrientes y alta compacidad cuando se-
cos, lo que limita el establecimiento de la vegetación. 
Sin embargo, las plantas denominadas gipsófitos, se 
desarrollan especialmente en ese medio. Una buena 
parte de esas plantas son de gran valor biogeográfi-
co, pues entre ellas hay endemismos ibéricos e ibe-
ro-magrebíes. Son gipsófitos destacados Gypsophila 
struthium subsp. hispanica, Ononis tridentata, Juri-
nea pinnata, Launaea pumila, Helianthemum squa-

matum, Lepidium subulatum y Reseda stricta entre 
otros. Destacan los líquenes, la mayoría tan singula-
res o más que las plantas fanerógamas, con especies 
como Acarospora nodulosa, Diploschistes diacapsis, 
Fulgensia desertorum, F. poeltii, Lepraria crassissima 
var. isidiata, Psora saviczii, P. decipiens y Squamarina 
lentigera. Conforman la comunidad liquénica Acaros-
poretum placodiiformi-reagentis, ampliamente exten-
dida en Monegros.

Sabinares
Los sabinares y los pinares no están presentes en 

la plataforma de Bujaraloz-Sástago-Peñalba, pero la 
bordean por el oeste penetrando sólo ligeramente. 
Hay una tímida presencia de sabinares en el suroeste 

Espartal gipsícola (Agropyro pectinati-Lygeetum sparti) en el 
escarpe sur de Rollico.

Matorral gipsícola con jabonera (Helianthemo thibaudii-Gyp-
sophiletum hispanica) en el talud norte de Pito.
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de la plataforma, en forma de pies aislados de sabina 
albar de porte arbóreo que se detienen en la inme-
diaciones de Clotetas, oeste de Rebollón y Rechina, 
constituyendo un sabinar pobre y disperso (Junipe-
retum phoeniceo-thuriferae), aunque años atrás atri-
buible a una subasociación especial —juniperetosum 
thuriferae— de la maquia de coscoja y espino negro. 
Los pinares se restringen al sur de la plataforma, en 
el escarpe al Ebro, en la cabecera de las vales que 
descienden hacia el río, y son referibles a la maquia 
de coscoja y espino negro termófila o con lentisco 
(Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae subas. pis-
tacietosum lentisci).

Coscojares
El coscojar, término fisonómico usado para deno-

minar una formación vegetal ampliamente dominada 
por la coscoja (Quercus coccifera) es, en realidad, 
una parte integrante de la maquia continental termó-
fila del Valle medio del Ebro (Rhamno lycioidis-Quer-
cetum cocciferae). Esta formación arbustiva donde la 
coscoja es la especie más destacada está constitui-
da, además, por el espino negro (Rhamnus lycioides), 
Ephedra nebrodensis, Asparagus acutifolius y Rubia 
peregrina. En yesos, son más escasos el enebro (Ju-
niperus oxycedrus) y el lentisco (Pistacia lentiscus), y 
el coscojar tampoco adquiere la preponderancia que 
alcanza en suelos sobre calizas o sobre lutitas.

5.3. Laderas de terrenos arcillosos y 
carbonatados

Pastos terofíticos
Los pastizales terofíticos de suelos arcillosos y car-

bonatados pertenecen principalmente a la asociación 
Clypeolo jonthlaspii-Psiluretum incurvi. En su óptimo 
temporal no muestran diferencias sustanciales res-
pecto los pastizales efímeros sobre yesos, aunque sí 
diferencias en composición florística, pues faltan los 
gipsófitos y aparecen especies vinculadas a suelos 
muy secos, como Malva aegyptia, Alyssum linifolium, 
Bombycilaena discolor, Lomelosia stellata (= Scabio-
sa stellata), Xeranthemum inapertum, etc.

En la plataforma también se desarrollan comuni-
dades vegetales anuales como Cardamino hirsutae-
Erophiletum praecocis y Stellario pallidae-Chenopo-

dietum exsucci, ambas en zonas sombreadas al pie 
de coscojares y, especialmente la segunda, en sabi-
nas albares. Para la primera, son especies destaca-
das Cardamine hirsuta, Centranthus calcitrapae, Ge-
ranium rotundifolium y Torilis nodosa; para la segunda 
aparecen, en áreas más restringidas, Stellaria pallida 
y Chenopodium exsuccum.

Lastonares
En suelos poco profundos de umbría suele hallar-

se el lastonar. Es una formación herbácea constitui-
da mayoritariamente por caméfitos plurianuales que 
aportan la mayor parte de la biomasa a la comunidad, 
como el lastón (Brachypodium retusum) y la cande-
lera (Phlomis lychnitis). En el ámbito monegrino, el 
lastonar típico es el acompañado con ruda (Ruto 
angustifoliae-Brachypodietum ramosi). Los claros 
entre estos caméfitos son ocupados, hasta agotar la 
disponibilidad de agua en el suelo, por pequeños y 
efímeros terófitos. Estas plantas anuales prosperan 
con dificultad cuando se hallan inmersas entre las 
perennes, mucho más competitivas por su extenso 
aparato radicular; sin embargo, los suelos poco pro-
fundos donde las perennes raramente prosperan, son 
idóneos para los pastizales de anuales, si bien ocu-
pan escasa superficie y su ciclo biológico se reduce a 
un par de meses por temporada.

Espartales de albardín
Al pie de los escasos resaltes del paisaje, con 

el paso del tiempo se han ido generando suelos de 
textura fina. En ellos, y especialmente en solana, se 
desarrollan los espartales de albardín con espolín (Ly-
geo sparti-Stipetum parviflorae). Estas formaciones, 
mucho más xerófilas que los lastonares, prefieren si-
tuaciones más soleadas y secas, y cuando los suelos 

Pastizal terofítico en los claros del albardinal, en una ladera 
de umbría en Camarón.
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son arcillosos o margosos pueden 
establecerse al pie de laderas de 
umbría e incluso en terreno lla-
no. El esparto o albardín (Lygeum 
spartum) es el exponente más cla-
ro de esta formación, junto a de-
terminadas especies de espolines 
(Stipa parviflora, S. lagascae). El 
cortejo de especies plurianuales 
no es muy extenso y, en cualquier 
caso, son plantas que se extien-
den por tierras semiáridas del arco 
mediterráneo e incluso de regiones 
extremadamente áridas como el 
suroeste asiático. En los escasos 
claros entre las macollas, los al-
bardinares alojan plantas anuales 
representativas de áreas muy leja-
nas, como Bombycilaena discolor, 
Malva aegyptia, Crucianella patu-
la, Thaeniatherum caput-medusae 
y Wangenheimia lima.

Matorrales halonitrófilos
Es una de las formaciones más representativas del 

paisaje monegrino, especialmente frecuente en luga-
res de intenso pastoreo actual o histórico, en la proxi-
midad de parideras y mases. Por su fisonomía, forma-
ción baja, color grisáceo y dispersa, se identifica de 
lejos. Posee carácter halonitrófilo, pues a los nitritos 
y nitratos del suelo procedentes de los excrementos 
animales, hay que añadir sales solubles procedentes 
del sustrato geológico. Las principales especies y más 
características son el sisallo (Salsola vermiculata), 
ontina (Artemisia herba-alba) y alcanforada (Cam-
phorosma monspeliaca). Todas ellas y otras aquí no 
referidas, albergan una fauna de artrópodos huéspe-
des muy singular, con especies que se encuentran en 
ambos extremos del mediterráneo (RIBERA & BLASCo, 
1998).

Los matorrales más característicos son los sisa-
llares y los ontinares. La individualización fisionómica 
de ambas formaciones, que además corresponden a 
asociaciones distintas, no siempre es clara y habi-
tualmente al referirse a este tipo de vegetación halo-
nitrófila se hace mención conjuntamente a sisallares 
y ontinares, puesto que las plantas que mejor los ca-
racterizan casi siempre aparecen juntas.

El ontinar (Salsolo vermiculatae-Artemisietum 
herbae-albae) es una formación con predominio de 
la ontina (Artemisia herba-alba) que tiene preferencia 
por yermos recién labrados o campos de cultivo en 
los primeros años de su abandono. Con la compac-

tación del suelo se produce una entrada progresiva 
de sisallo (Salsola vermiculata) y gamanza o alharma 
(Peganum harmala), de modo que, poco a poco, el 
ontinar deviene en sisallar (Salsolo vermiculatae-Pe-
ganetum harmalae). Esta asociación es habitual en 
los alrededores de los mases abandonados, donde la 
vegetación halonitrófila está muy estabilizada desa-
rrollándose en suelos más compactos. En las hondo-
nadas donde pueden acumularse sales, esta vegeta-
ción incorpora habitualmente plantas más tolerantes 
a la salinidad edáfica como la orzaga, cenizo o sosera 
(Atriplex halimus) e incluso verdaderos halófitos como 
la sosa, también conocida como saláu (Suaeda vera 
subsp. braun-blanquetii).

Matorrales calcícolas
Constituyen una de las formaciones vegetales más 

frecuentes y mejor representadas. Se diferencian de 
los matorrales gipsícolas por la ausencia de gipsófi-
tos y por su mayor densidad y altura, en conjunto. 
Se distinguen dos asociaciones principales según su 
localización. Hacia el norte —con mayor alejamiento 
del río Ebro— y en hondonadas donde la acumula-
ción de aire frío en otoño e invierno es más noto-
ria, se generan nieblas que limitan el ascenso de las 
temperaturas diurnas. Las especies más sensibles 

Espartal de albardín con espolín (Lygeo sparti-Stipetum par-
viflorae) al pie de las laderas de Valdelafuén, en el extremo 
occidental de la plataforma. También puede observarse el on-

tinar (Salsolo-Artemisietum herbae-albae).
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al frío están ausentes y la comunidad se empobrece 
cuantitativamente en especies, siendo representada 
por el romeral con lino blanco (Rosmarino officinalis-
Linetum suffruticosi). Hacia el sur y en zonas elevadas 
respecto a los fondos de las cubetas, el microclima 
local es muy distinto. Las bajas temperaturas no son 
tan extremas y aumenta la insolación. Aparecen es-
pecies termófilas y el matorral se enriquece florística-
mente, siendo representado por la asociación Cytiso 
fontanesii-Cistetum clusii, con especies como la jarilla 
(Cistus clusii), asprón (Lithospermum fruticosum), co-
rona de fraile (Globularia alypum) y Cytisus fontanesii 
(= Genista biflora), entre otras.

De aspecto distinto son las comunidades que 

se desarrollan al pie de laderas con suelo profundo, 
aprovechando claros en el seno del matorral calcíco-
la e incluso gipsícola. Se trata de un formación rica 
en geófitos y hemicriptófitos (Euphorbio isatidifoliae-
Rosmarinetum officinalis) en la que destacan espe-
cies ibéricas como Euphorbia isatidifolia y Fritillaria 
nigra subsp. boissieri, junto a otras como Ranunculus 
gramineus y Scorzonera hispanica.

En lugares más expuestos al viento, el matorral de 
romero se enriquece en poblaciones de Stipa offneri, 
dando paso a la asociación Euphorbio minuti-Stipe-
tum offneri. Esta comunidad destaca en el paisaje 
debido a las grandes superficies ocupadas por esta 
especie de espolín. El cortejo florístico no sufre gran-
des variaciones respecto a los matorrales calcícolas 
de romero, excepto por la considerable reducción de 
las poblaciones de plantas fruticosas. Cuando el yeso 
aparece discontinuamente en el suelo, ocasional-
mente suele aparecer Euphorbia minuta.

Coscojares
Hacia el sur de la plataforma, coincidiendo con 

afloramientos de calizas, los coscojares son cada 
vez más frecuentes y extensos. En las vertientes de 
vales y cubetas endorreicas se dan formaciones ar-
bustivas altas de escasa a moderada extensión que 
pertenecen al coscojar con espino negro (Rhamno 
lycioidis-Quercetum cocciferae). En estos coscoja-
res, además del espino negro (Rhamnus lycioides) 
y la propia coscoja (Quercus coccifera), son fre-
cuentes Ephedra nebrodensis, Asparagus acutifo-
lius y Rubia peregrina. Hacia las cabeceras de los 
barrancos que descienden el escarpe al Ebro, son 
más abundantes el enebro (Juniperus oxycedrus) y, 
especialmente, el lentisco (Pistacia lentiscus). Esta 
última especie es muy buena indicadora de que el 
coscojar es termófilo (Rhamno lycioidis-Quercetum 
cocciferae subas. pistacietosum lentisci), como 
también lo indica la presencia próxima de pinos y 
otras especies de los matorrales calcícolas. En lu-
gares rocosos, bien manifiestos por el relieve inver-
tido que proporcionan los paleocanales, en el límite 
meridional de la plataforma, el coscojar incorpora 
abundante sabina negral (Juniperus phoenicea) que 
crece aprovechando el escaso suelo contenido en 
las grietas en las rocas y adoptando un porte pira-
midal. Aunque todavía raro en la plataforma, el pino 
carrasco (Pinus halepensis) —en pies aislados— es 
cada vez más evidente hacia el sur; en el escarpe al 
Ebro este pino constituye formaciones extensas y da 
lugar a auténticos pinares.

Matorral calcícola y termófilo (Cytiso fontanesii-Cistetum 
clusii) en las cercanías del grupo de las Amargas.

Coscojar denso atribuible a Rhamno lycioidis-Quercetum coc-
ciferae subas. pistacietosum lentisci, en Gramenosa.
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5.4. Fondos de cubetas con inunda-
ción prolongada

Comunidades sumergidas de Ruppia y otra biota
En las saladas se acumula agua temporalmente 

coincidiendo con las lluvias, especialmente en las 
de tipo playa-lake. Su calado suele ser inferior a 60 
cm, según las observaciones disponibles. Recogen el 
agua aportada directamente por la lluvia sobre su su-
perficie y la procedente de la escorrentía superficial 
y subsuperficial en su cuenca vertiente. Sin embar-
go, el aporte más importante es la descarga de agua 
subterránea salina. Las salmueras presentes en al-
gunas saladas se evaporan al final de primavera y en 
los meses estivales, aunque también en invierno se 
dan periodos sin lámina de agua. El constante cierzo, 
seco, contribuye eficazmente a su evaporación.

Durante la inundación, y si las condiciones am-
bientales son favorables, puede hallarse una biota 
singular (ALCoRLo, 1999, ALCoRLo & BALTAnáS, 1999; 
ALCoRLo & al., 2001; ALCoRLo, 2004; ÁLVAREz & al., 
2006; CASAMAyoR & al., 2006). Se desarrollan diver-
sos productores primarios, principalmente algas (dia-
tomeas y verdes), algunas hepáticas, y bacterias, que 

contribuyen a la formación de tapetes microbianos. 
También se desarrollan consumidores (zooplancton y 
zoobenton) de los grupos de anostráceos, rotíferos, 
copépodos, y ostrácodos. En cuanto a flora vascular, 
es singular la comunidad monoespecífica o biespecífi-
ca constituida por Ruppia drepanensis y/o R. maritima 

Tapete algal con germinación tardía de Salicornia patula en 
Cruz.

Balsa excavada en Amarga Alta donde se desarrollan poblaciones de Tamarix canariensis y Ruppia drepanensis.
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—Ruppietum drepanensis—, que se restringe a sala-
das con elevadas concentraciones de cloruros, sulfa-
tos, sodio, magnesio, y calcio. También se desarrollan 
las comunidades de hepáticas Rielletum helicophyllae 
y Rielletum notarisii, aunque no generalizadas en todas 
las saladas. Cuando finalmente el agua se evapora y la 
vegetación asociada desaparece, queda un fondo sa-
lino desnudo de vegetación vascular que constituye el 
rasgo más característico de las saladas de tipo playa-
lake, y un elemento fundamental del paisaje.

De características salinas similares, aunque con 
mayor persistencia de agua, son los colectores cons-

truidos para drenar los efluentes del riego. En el 
agua estancada (del colector IV) y en la excavación 
practicada en Amarga Alta es posible encontrar co-
munidades vegetales escasamente representadas en 
otros lugares de la plataforma, a no ser en saladas de 
mayor tamaño o inundación. Además de poblaciones 
simples de carrizo o cañapita (Phragmites australis) 
y una vegetación sumergida muy especial formada 
por tapices de caráceas (Charetalia hispidae), se en-
cuentra vegetación vascular de Ruppia drepanensis 
de aguas estancadas salobres.

5.5. Fondos de cubetas con inunda-
ción esporádica

En las saladas de tipo playa-lake, cuando el agua 
se evapora queda un fondo salino desnudo de vege-
tación vascular con restos de tapetes algales y micro-
bianos, y frecuentes polígonos de desecación. Peri-
metralmente a estos fondos desnudos se desarrolla 
una orla de vegetación halófila compleja, con plantas 
plurianuales —matorrales xerohalófilos y albardinares 
halófilos— y anuales —praderas efímeras de plantas 
crasicaules o no—, cuya distribución responde prin-
cipalmente a los gradientes de salinidad y humedad 
del suelo.

Comunidades xerohalófilas de plantas pioneras 
anuales

Entre las comunidades terofíticas colonizadoras 
de suelos salinos de textura limosa se diferencian, al 

menos, dos grupos atendiendo al aspecto fisonómico 
y tipología de los suelos: los salicorniares herbáceos 
de suelos salinos y las comunidades terofíticas halófi-
las débilmente nitrófilas.

El primer grupo son plantas de pequeño tamaño 
y aspecto carnoso que colonizan los suelos salinos 
una vez desaparecida la lámina de agua. Hacia mitad 
del verano se desarrollan salicorniares herbáceos que 
corresponden a tres asociaciones distintas: 1) la sa-
licornia enana (Halopeplidetum amplexicaulis) se da 
en suelos muy salinos de textura limo-arcillosa; 2) el 
salicorniar de coralillo (Microcnemetum coralloides) 
prospera hacia la orilla y en suelos de textura más 
arenosa; 3) el salicorniar de Salicornia patula (Suaedo 
braun-blanquetii-Salicornietum patulae) se desarrolla 
en suelos salinos periódicamente inundados, aunque 
secos en verano y casi sin materia orgánica.

El segundo grupo son comunidades de praderas 
efímeras formadas por especies herbáceas anuales 
no carnosas y de escasa biomasa. Se desarrollan en 
suelos salinos inicialmente húmedos o encharcados, 
aunque débilmente nitrófilos y con escasa permanen-
cia de la lámina de agua. Tras la desecación apare-
cen eflorescencias salinas, que pueden ser efímeras 
o durar algunas semanas; el suelo casi siempre tie-
ne fuerte salinidad, compatible con el desarrollo de 
estas comunidades vegetales. La asociación mejor 
representada es la de franquenia pulverulenta (Pa-
rapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae), 
hallándose incluso en el cereal de secano cultivado 
en suelos salinos. También está representada Aizoo 
hispanici-Suaedetum splendentis, en dos facies bien 
distintas: en primavera predomina Aizoon hispanicum 
mientras que a mitad-final del verano lo hace Suaeda 
splendens. La cebadilla marítima (Polypogono mari-
timi-Hordeetum marini) es otra de las comunidades 
haloterofíticas de la plataforma, aunque poco exten-
sa y muy localizada. También destaca por su rareza, 

Salicorniar de Salicornia patula (Suaedo braun-blanquetii-
Salicornietum patulae) en Pez.
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Cressetum villosae, presente en muy pocas saladas 
(Rebollón, Valdefrancín II) muy bien caracterizada por 
la rara convolvulácea Cressa cretica.

Comunidades xerohalófilas sufruticosas o fruti-
cosas

La vegetación próxima al borde de la salada está 
constituida fisonómicamente por matorrales sufruti-
cosos o fruticosos, suculentos y pobres en especies. 
En suelos salinos temporalmente inundados, que se 
desecan más tardíamente, aunque emergidos en ve-
rano, se desarrollan matorrales sufruticosos domina-
dos ampliamente por Arthrocnemum macrostachyum. 
Estas formaciones pertenecen a la asociación Suae-
do braun-blanquetii-Arthrocnemetum macrostachyi. 
Por el contrario, en suelos que se desecan rápida-
mente, el matorral está dominado por la sosa (Suae-
detum braun-blanquetii). En esta última comunidad, 
junto a la sosa (Suaeda vera subsp. braun-blanquetii) 
se desarrollan Spergularia marina y S. media y, muy 
especialmente, pequeños terófitos como Hymenolo-
bus procumbens y Sphenopus divaricatus. Es también 
destacable la presencia del líquen mediterráneo-ira-
noturaniano, Teloschistes lacunosus, tanto en la base 
de Arthrocnemum macrostachyum como de Suaeda 
vera subsp. braun-blanquetii.

En suelos arcilloso-limosos con elevado contenido 
de cloruros y sulfatos, y con costra salina casi perma-
nente durante todo el año, crecen plantas perennes 
arrosetadas (Limonietum latebracteati) del género 
Limonium (L. delicatulum subsp. latebracteatum, L. 
tournefortii, L. catalaunicum). De todas las comuni-
dades xerohalófilas plurianuales, ésta es la que so-
porta mayor salinidad edáfica. Estas formaciones de 
limonios suelen adoptar el aspecto de mosaicos en 
el matorral de sosa. De localización más restringida 
son las formaciones sufruticosas integradas por Li-
monium stenophyllum —endemismo del Valle medio 
del Ebro— y L. costae —endemismo hispánico— que 
aparecen entre los matorrales de sosa (Suaedetum 
braun-blanquetii subas. limonietosum stenophyllii).

otra formación fruticosa próxima al borde de las 
saladas y con aspecto de matorral bajo y postrado es 
el tomillar de Frankenia thymifolia con sosa (Artemisio 
herbae-albae-Frankenietum thymifoliae). Tiene prefe-
rencia por suelos yesíferos compactos y salobres en 
lugares secos o muy secos, en la base de las suaves 
laderas de saladas pastoreadas, o bien en linderos y 
márgenes de cultivos.

Comunidades higrohalófilas
En suelos salinos donde se concentra la escorren-

tía, el encharcamiento favorece la presencia de jun-

cales halófilos. Estas formaciones higrohalófilas son 
raras en la plataforma donde, en general, los suelos 
se ven sometidos a una extrema evaporación estival. 
Ello pone en peligro la continuidad de los juncos a 
no ser por los retornos de riego, como ocurre actual-
mente en Salobral, junto a Bujaraloz por el este. En 
lugares donde el encharcamiento persiste se desa-
rrolla un juncal halófilo (Soncho crassifolii-Juncetum 
maritimi) de cierta entidad, siendo la especie más 
abundante el junco marítimo (Juncus maritimus), 
acompañada a menudo por Juncus acutus. Donde el 
agua es menos salina suele desarrollarse un carrizal, 

Campos de cultivo establecidos en suelos salinos con vegeta-
ción haloterofítica de Suaeda splendens y Frankenia pulveru-

lenta (Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae). 

Pastizal haloterofítico entre matas de sosa (Suaeda vera 
subsp. braun-blanquetii) en Pitamar II. El color rojizo es debido 
a la abundancia de Frankenia pulverulenta y Sphenopus 

divaricatus.
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muy pobre florísticamente, referible a la asociación 
Typho-Schoenoplectetum glauci.

En suelos sometidos a la alternancia de inunda-
ción y sequía, son más frecuentes los pastos de gra-
míneas vivaces halófilas dominados por Puccinellia (P. 
hispanica, P. fasciculata) y/o Aeluropus littoralis. Esta 
comunidad pertenece a la asociación Puccinellietum 
caespitosae (= Aeluropodo littoralis-Puccinellietum 
fasciculatae). Estos pastizales, a diferencia de los jun-
cales, resisten mejor la alternancia de humectación y 
desecación del suelo, pero no cuentan con especies 
singulares aparte de las citadas.

Albardinares halófilos y otros pastos altos
En los fondos de algunas saladas se desarrolla un 

albardinar halófilo, generalmente de escasa cobertu-
ra, que en ocasiones se acompaña de especies de 
limonios y otros halófitos. Esta comunidad se desa-
rrolla sobre suelos salinos saturados aunque secos 
en verano. Pese a no tener un carácter propio en el 
ámbito monegrino por la falta de especies territoriales 
características, lo atribuimos a la asociación Limonio 
viciosoi-Lygeetum sparti. Este espartal halófilo se si-
túa principalmente entre el matorral de sosa y el pie 
de los escarpes de las saladas.

Coincidiendo con suelos de salinidad moderada y 
temporalmente encharcados —en saladas situadas 
en fondos de val y en algunas clotas— se pueden 
distinguir formaciones vegetales integradas por plan-

tas vivaces subhalófilas, con fisonomía de praderas 
altas y densas. Estas formaciones se caracterizan 
por la abundancia de gramíneas del género Elymus 
y que atribuimos a la asociación Elytrigio campestris-
Brachypodietum phoenicoidis. Estos prados altos se 
sitúan, generalmente, unos centímetros por encima 
de los niveles donde se desarrollan las comunidades 
xerohalófilas (comunidades de limonios y matorrales 
de sosa), por lo que la ascensión de sales por capila-
ridad es más limitada.

Matorrales halonitrófilos
En el borde exterior del fondo de las saladas el 

matorral halonitrófilo suele enriquecerse en halófitos. 
Junto a la ontina (Artemisia herba-alba) y el sisallo 
(Salsola vermiculata) suele aparecer tímidamente la 
sosa (Suaeda vera subsp. braun-blanquetii). Sin em-
bargo, es especial la abundancia de Limonium hibe-
ricum y principalmente de la orzaga (Atriplex halimus) 
que llega a ser la especie predominante. Este mato-
rral alto de orzaga pertenece a la asociación Artemisio 
valentinae-Atriplicetum halimi.

Bosquetes halófilos
Donde se produce cierto flujo intermitente de agua, 

como ocurre en saladas desarrolladas en vales de cier-
ta entidad y en márgenes de algunos playa-lakes, hay 
bosquetes poco densos y de altura moderada forma-
dos por tamarizales (Tamarix canariensis). El tamariz 

es una planta halófila poco común 
en la plataforma. Suele situarse en 
la proximidad de juncales pudiendo 
soportar condiciones mesohalinas, 
gracias a su carácter freatófilo. Estos 
bosquetes son atribuibles a la aso-
ciación Agrostio stoloniferae-Tama-
ricetum canariensis. El sotobosque 
genera unas condiciones especiales, 
aprovechadas principalmente por es-
pecies halófilas (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), halonitrófilas (Atri-
plex halimus) o ruderales. Localmen-
te, como en Piñol, los bosquetes de 
tamarices están formados por Tama-
rix boveana, aunque aquí no cons-
tituyen un verdadero bosquete sino 
simples poblaciones, a diferencia por 
ejemplo de lo que ocurre más hacia 
el sur, en las saladas de Chiprana, 
fuera ya de Monegros.

Matorral halonitrófilo de orzaga (Artemisio valentinae-Atripli-
cetum halimi) en Farnaca.



161

5.6. Planas

En las planas predomina la estepa cerealista. Has-
ta donde alcanza la vista y con la única limitación de 
un horizonte alterado por la ondulación del terreno o 
una convergencia de formas hacia una depresión, se 
extiende el cereal de secano, el principal tapiz vegetal 
de los llanos. En los próximos años, cuando el regadío 
sea finalmente una realidad en la mitad de la superfi-
cie de la plataforma, el paisaje se modificará drástica-
mente. El monocultivo del cereal dará paso a diversos 
cultivos herbáceos y leñosos y se producirán nuevos 
matices de color, pero bajo un verde universal.

Comunidades arvenses
En la actualidad todavía se encuentra una amplia 

vegetación arvense acompañante del trigo y la ceba-
da que pertenece a la asociación de ababol mora-
do (Roemerio hybridae-Hypecoetumm penduli). Esta 
comunidad integra especies que, con el paso de los 
años, han devenido raras, como Hypecoum pendu-
lum, H. procumbens, Vaccaria pyramidata, Silene co-
noidea, Papaver hybridum y Roemeria hybrida.

Comunidades viarias y ruderales
En las márgenes de caminos y carreteras que atra-

viesan la plataforma se establece una franja de vege-
tación ruderal, cuya anchura depende de las dimen-
siones de la cuneta y la posibilidad de acopio de la 
escorrentía. Es vegetación de carácter principalmente 
viario y desarrollo primaveral, compuesta por herbaza-
les de cebadilla (Hordeetum leporini) y cardizales de 
cardo mariano (Silybo-Urticetum, Carduo bourgeani-
Silybetum mariani). En la primera de las comunidades 

el cortejo florístico es amplio y muy variado, puesto 
que lo integran plantas de colores vistosos como la 
maravilla (Calendula arvensis), serralla (Anacyclus cla-
vatus), anteojos (Biscutella auriculata), malva (Malva 
sylvestris) y la propia cebadilla (Hordeum murinum 
subsp. leporinum). En el cardizal, la estructura de la 
comunidad es claramente megafórbico, dominada 
por grandes cardos como Silybum marianum, S. ebur-
neum, Carduus bourgeanus, C. tenuiflorus, etc. Sin 
embargo, la asociación vegetal más extendida en la 
plataforma es Carduo bourgeani-Silybetum mariani, 
que contiene el endemismo ibero-magrebí, Silybum 
eburneum y que, además, se diferencia de Silybo-
Urticetum por no presentar Urtica urens, comunidad 
esta última mejor representada hacia el este.

Localmente, y hacia mitad del verano, en suelos 
con amplias reservas de agua se suele desarrollar un 
fenal (Brachypodietum phoenicoides). ocurre en lu-
gares capaces de acumular agua en el suelo como 
cunetas de carretera y hondonadas no endorreicas. 
En los barbechos viejos, frecuentemente durante los 
primeros años de abandono de los campos de cereal, 
suelen desarrollarse cardizales de afinidad estépica 
(Onopordetum castellani) que, con el tiempo, serán 
sustituidos por ontinares (Salsolo vermiculatae-Arte-
misietum herbae-albae).

Finalmente, en el tercio norte de la plataforma 
son cada vez más frecuentes los vertidos de purines 
en los campos. La periodicidad del vertido o el aban-
dono, durante algunos años, de parcelas de cultivo 
así fertilizadas, conduce al desarrollo de vegetación 
hipernitrófila de bledos o cenizos (Chenopodietum 
muralis), ampliamente dominada por cenizos (Cheno-
podium album, C. murale), amarantos (Amaranthus 
retroflexus) y mirambel (Bassia scoparia).

Estepa cerealista al oeste de Piñol. Las sabinas albares salpican el paisaje.
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Balsas artificiales
En balsas excavadas en materiales arcillosos para 

abrevar el ganado o construidas antiguamente para 
abastecimiento de agua potable, hoy sin uso, se de-
sarrollan comunidades vegetales singulares. Estas 
comunidades se sitúan en el fondo de la balsa y su 
desarrollo es claramente estacional. La comunidad 
Lythro flexuosi-Heleochloetum schoenoidis, se halla 
representada en Balsa Buena. La integran plantas 
anuales que buscan la humedad temporal y suelos 
ricos en nitratos e incluso subsalinos. Comprende es-
pecies como Lythrum tribracteatum, Teucrium campa-
nulatum, Verbena supina y Crypsis aculeatus. Cuando 

la permanencia de agua o la humedad del suelo está 
casi asegurada todo el año se suele desarrollar el he-
lófito Eleocharis palustris, que caracteriza una comu-
nidad muy pobre florísticamente, Acrocladio cuspida-
ti-Eleocharitetum palustris. En las balsas excavadas, 
la zona litoral suele estar ocupada por matorrales 
halonitrófilos de sisallo y ontina (Salsolo vermicula-
tae-Artemisietum herbae-albae) y no escasean tam-
poco las comunidades haloterofíticas de franquenia 
(Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae). 
Finalmente en unas pocas, como en Balsa Buena, se 
desarrollan tamarizales (Agrostio stoloniferae-Tamari-
cetum canariensis) de escasa superficie.

Matorrales halonitrófilos
En la plana, y en ocasiones en el borde de las 

saladas, los mases aislados o en grupo, parideras y 
corrales, la mayoría en estado ruinoso, evocan tiem-
pos en que el labrador frecuentaba el campo pernoc-
tando durante las temporadas de labor. Alrededor de 
estas edificaciones predomina el matorral halonitró-
filo grisáceo, en especial el sisallar (Salsolo vermi-
culatae-Peganetum harmalae) y, menos frecuente-
mente, el ontinar (Salsolo vermiculatae-Artemisietum 
herbae-albae).

Majadal o mallada y otras comunidades nitrófilas
También en la proximidad de mases, corrales y 

parideras se desarrollan pastizales vivaces cespito-
sos dominados por Poa bulbosa. Esta planta forma 
abundantes macollas acompañada por otras espe-
cies, generalmente de porte postrado, como Planta-
go albicans, y anuales como Astragalus sesameus, 
A. hamosus, A. stella, Filago pyramidata, etc. Esta 
comunidad, referible a la asociación Astragalo sesa-
mei-Poetum bulbosae, se establece en majadales, 
coincidiendo con suelos compactos, muy pateados a 
consecuencia del intenso pastoreo o permanencia del 
ganado ovino.

Aunque actualmente poco extenso, el gramenal 
(Trifolio fragiferae-Cynodontetum dactyli) aparece lo-
calmente en balsas y depresiones suaves donde la sa-
linidad edáfica no es muy elevada y existe humedad, 
al menos temporalmente. Es una comunidad propia 
de suelos arcillosos, compactados y pateados por el 
ganado. Destaca el gramen (Cynodon dactylon) junto 
a otras especies de gramíneas como Bromus mollis 
y, más raramente, Agrostis stolonifera. Con el nuevo 
regadío, ésta es una de las comunidades que más se 
extenderá en los fondos y orillas de las saladas apor-
tando especies alóctonas que reducirán notablemen-
te la naturalidad de los parajes donde se asiente.

Balsa Buena, al sur del casco urbano de Bujaraloz, en julio de 
2009. La vegetación decrépita corresponde a la asociación 
Acrocladio cuspidati-Eleocharitetum palustris.

Venta del Cabrero, en el límite meridional de la plataforma. 
La vegetación ruderal caracteriza estas construcciones aban-
donadas. 
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Página doble anterior:
Guallar, en mayo de 2010, desde 

el extremo norte de la duna. Queda el 
soporte de la escala empleada para medir 
el calado de la salada entre 1993 y 1997. 

Los 11 mm de lluvia del día anterior 
han dejado una lámina de agua que es 

empujada al sureste por el cierzo. El suelo 
yesoso de la duna comienza a secarse 

retomando su color blanquecino.
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Las 149 saladas inventariadas, cuya distribución 
se muestra en la figura que sigue, se han agrupa-
do siguiendo un esquema jerárquico con tres niveles, 
de mayor a menor rango, Sistema, Grupo y Familia. 
Se han establecido dos sistemas principales según 
un criterio hidrogeológico, conforme a las unidades 
acuíferas definidas por García-VEra (1996). El Sis-
tema endorreico norte o S1, al norte, lo componen 
las saladas de la Unidad Lacustre Superior; mientras 
que el Sistema endorreico sur o S2 reúne las de la 
Unidad Lacustre Intermedia, descritas en secciones 
precedentes. Las saladas asentadas en el nivel guía 
de lutitas rojas impermeables que separa ambas uni-
dades también se han incluido en el sistema S1.

Se han establecido diez grupos, tres en el Sistema 
endorreico norte y siete en el sur. Los tres grupos del 
Sistema S1 se ajustan a las tres litologías delimitadas 
en esta unidad por SaLVaNY & al. (1996), las lutitas 
grises carbonatadas al este, las verdes yesíferas al 
oeste, y las rojas que subyacen a las dos anteriores y 
recorren la plataforma de oeste a este. La cartogra-
fía MaGNa, Hojas 413 (Gelsa) y 414 (Bujaraloz) del 
Mapa Geológico escala 1:50 000, se ha empleado 
con limitaciones debido a la falta de correspondencia 
entre unidades de ambas hojas en una parte de la 
plataforma.

Las saladas del Sistema S2 se han agrupado uti-
lizando conjuntamente criterios de localización, sus-
trato y altitud.

La inclinación general de la plataforma hacia el 
norte, junto a la diferente profundización de las vales 
principales, permite subdividir el sistema S2 en sec-
tores con diferente altitud media y sustrato predomi-
nante variable.

En cuanto a la altitud, las escalas 1:25 000 y 
1:50 000 de los mapas del IGN y del SGE ofrecen 

poco detalle topográfico en áreas tan planas como la 
plataforma. Los modelos digitales de elevación (MDE) 
del SIGOE (vuelo Olistat de 1997) y con 20 m de 
píxel), y del PNOa (de fecha de vuelo en 2006 y con 5 
m de píxel), han proporcionado una altimetría relativa 
con la precisión suficiente. También se han empleado 
las curvas de nivel con equidistancia de 5 m toma-
das de la cartografía digital escala 1:5000, disponible 
para la mayor parte de la plataforma en el SITar (Sis-
tema de Información Territorial de aragón).

a partir de los mencionados documentos topográ-
ficos se han distinguido tres sectores francos en la 
plataforma: (ver mapa, pág. 167) central, occidental 
y oriental. En los dos primeros predominan los yesos, 
y en el tercero, las calizas. Entre ellos quedan cuatro 
grupos de sustrato mixto, al norte y sur, con altitudes 
intermedias en el centro-oeste, y máximas en el cen-
tro-este. El número de saladas de cada grupo varía 
entre 7 y 26, con un promedio de 15.

En los grupos, las saladas suelen disponerse ali-
neadas siguiendo vales y direcciones estructurales; 
algunas quedan yuxtapuestas y otras están aisladas. 
con criterios de agrupamiento y disposición se han 
formado 35 familias, ocho en el Sistema S1 y 27 
en el Sistema S2. cada grupo lo forman entre dos y 
cinco familias. El número de saladas dentro de cada 
familia varía entre dos y diez excepto la familia F2 del 
grupo S1G3, con una única salada aislada.

La primera de las tablas siguientes recoge los tres 
niveles jerárquicos de la clasificación y los criterios 
empleados en cada nivel. La tabla siguiente resume 
las características de cada grupo, explicadas en el 
texto.

6.1. Clasificación de las saladas
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S1 Sistema
endorreico

norte

S2 Sistema 
endorreico 

sur

Sistemas, grupos, y familias de saladas establecidos, denominación y criterio empleado en cada nivel 
jerárquico.

Sistema Grupo Familia

Unidad 
Lacustre 
Superior

Unidad 
Lacustre 

Intermedia

G1 Salineta

G2 Benamud

G3 rechina

G1
La Playa

G2
camarón

G3
Guallar

G4
Pez

G5
amarga

G6
Gramenosa

G7
catio

Lutitas grises con calizas y yesos

Lutitas rojas, nivel guía

Lutitas verdes con yesos y calizas

Sector: centro
Sustrato predominante: yesos
cota: baja

Sector: oeste
Sustrato predominante: yesos
cota: baja

Sector: centro-occidental
Sustrato: mixto de yesos y calizas
cota: intermedia

Sector: suroccidental
Sustrato: mixto de yesos y calizas
cota: intermedia

Sector: este
Sustrato: calizas excepto las dos amargas principales, en yesos
cota: intermedia-alta

Sector: centro-oriental
Sustrato: mixto de calizas (y yesos)
cota: alta

Sector: suroriental
Sustrato predominante: calizas
cota: máxima

F1 a F4

F1 y F2

F1 y F2

F1 a F4

F1 a F4

F1 a F4

F1 a F4

F1 a F3

F1 a F5

F1 a F3

Unidad 
acuífera 
principal

Nombre Localización, sustrato y altitud
Agrupamiento 
y disposición 

relativa
Nombre

S1G1 4 11 6 5,3 47,7 14,0 16 99 57 317 339 327 1,3 12,0 4,5 1,26 3,44 1,90

S1G2 2 7 5 1,5 26,8 11,9 13 100 63 323 346 333 1,2 3,5 2,4 1,27 4,35 2,51

S1G3 2 5 1 0,8 19,1 7,7 48 48 48 328 345 339 1,0 2,8 1,7 1,57 2,54 2,21

S2G1 4 16 14 2,2 239,9 31,1 1 100 30 320 343 333 1,4 25,9 7,1 1,28 3,09 1,85

S2G2 4 15 12 2,3 45,1 12,9 4 55 22 316 342 331 0,8 15,5 5,0 1,15 2,11 1,56

S2G3 4 17 15 0,8 25,3 12,6 2 74 25 336 359 344 0,7 18,1 7,0 1,29 4,15 2,04

S2G4 4 18 9 0,7 44,2 7,9 2 85 27 330 359 345 0,3 19,6 5,4 1,07 2,83 1,50

S2G5 3 16 13 1,1 36,6 8,5 12 97 62 337 357 350 0,3 13,4 3,7 1,08 2,02 1,47

S2G6 5 26 22 1,0 60,7 11,7 1 81 46 340 363 351 1,4 22,2 7,0 1,15 2,92 1,67

S2G7 3 18 17 0,6 28,1 8,6 6 68 31 351 368 360 0,8 17,0 7,3 1,02 2,97 1,84

Grupos de saladas establecidos en la plataforma, con el número de familias y saladas en cada uno de ellos 
y los valores máximo, mínimo y medio de rasgos fisonómicos descritos en el texto.

Nº de 
familias

Grupos Nº de saladas Superficie (ha) Ocupación por la 
vegetación* (%)

Altitud (m) Desnivel (m) Índice de forma

Mín Máx. Media Mín Máx. Media Mín Máx. Media Mín Máx. Media Mín Máx. MediaTotal Con
vegetación*

(*) Se excluyen los cultivos
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S1G2 2 7 5 1,5 26,8 11,9 13 100 63 323 346 333 1,2 3,5 2,4 1,27 4,35 2,51

S1G3 2 5 1 0,8 19,1 7,7 48 48 48 328 345 339 1,0 2,8 1,7 1,57 2,54 2,21

S2G1 4 16 14 2,2 239,9 31,1 1 100 30 320 343 333 1,4 25,9 7,1 1,28 3,09 1,85

S2G2 4 15 12 2,3 45,1 12,9 4 55 22 316 342 331 0,8 15,5 5,0 1,15 2,11 1,56

S2G3 4 17 15 0,8 25,3 12,6 2 74 25 336 359 344 0,7 18,1 7,0 1,29 4,15 2,04

S2G4 4 18 9 0,7 44,2 7,9 2 85 27 330 359 345 0,3 19,6 5,4 1,07 2,83 1,50

S2G5 3 16 13 1,1 36,6 8,5 12 97 62 337 357 350 0,3 13,4 3,7 1,08 2,02 1,47

S2G6 5 26 22 1,0 60,7 11,7 1 81 46 340 363 351 1,4 22,2 7,0 1,15 2,92 1,67

S2G7 3 18 17 0,6 28,1 8,6 6 68 31 351 368 360 0,8 17,0 7,3 1,02 2,97 1,84
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delimitaciones de la Zona de Especial protección para 
las aves (ZEPa) y del Lugar de Interés comunitario 
(LIc) que formarán parte de la red Natura 2000 y que 
afectan a la plataforma.

Se presenta una ficha de cada salada para faci-
litar la consulta independiente. En ella se incluyen 
datos específicos y se repiten otros generales, para 
asegurar la integridad de la información aun cuando 
se haga la lectura aislada. La cartografía de hábitats 
de cada salada se acompaña de una descripción sis-
temática.

Se reseña la localización respecto a Bujaraloz y a 
las carreteras que atraviesan la plataforma. De cada 
salada, se indica la superficie, la altitud y el índice de 
forma. La extensión inventariada de cada salada pro-
viene de la delineación en campo sobre ortofotos. La 
delineación del borde de la salada está contrastada 
con el MDE SIGOE. De este modelo de elevaciones 
se ha obtenido la cota —el punto más bajo de la sa-
lada—, y su desnivel —la diferencia entre máxima y 
mínima altitud dentro de la superficie inventariada—. 
El índice de forma se ha calculado como el cociente 
entre longitud y anchura máximas de cada salada, 
siendo dicho valor más cercano a uno cuanto mayor 
es la redondez observada en planta.

Los datos fisiográficos y del sustrato proceden 
de los mapas topográficos y geológicos nombrados 
en apartados anteriores. Ocasionalmente se añaden 
datos hidrogeológicos u otros de estudios publica-
dos e inéditos. Las menciones de presencia de agua 

proceden del tratamiento de 52 imágenes 
Landsat TM y ETM+, escena 199/31, dis-
tribuidas en un periodo de 20 años, entre 
1984 y 2004 (CaSTaÑEDa, 2002; HERRERO 
& CaSTaÑEDa, 2009). Se detalla en algunos 
casos la salinidad del agua y del suelo en di-
ferentes unidades, generalmente según da-
tos propios disponibles. La cantidad de sales 
disueltas se cifra en gramos por litro (gr L-1) 
y la conductividad eléctrica, en decisiemens 
por metro (dS m-1). Para los suelos, se indica 
en cada caso si se ha medido en el extracto 
de la pasta saturada o en una determinada 
dilución de suelo en agua.

Se describe la distribución de los hábitats 
inventariados en cada salada, codificados 
según la Lista de Hábitats de aragón (LHa) y 
los Hábitats de Interés comunitario (HIc) re-
cogidos en la Directiva Hábitats, en su caso; 
los hábitats prioritarios van acompañados de 
un asterisco (*). Los hábitats y su extensión, 
en hectáreas y en porcentaje, y los códigos 
LHa e HIc, se tabulan con la sigla de la sala-

Margen sureste de Salineta en marzo de 2010. Algunos pies 
de halófitos se adentran en el fondo cubierto por una costra 
salina. Al fondo, restos de la fachada de un antiguo edificio 
junto a la explotación de sales. 

En los siguientes apartados se presenta cada uno 
de los diez grupos asignándole el nombre de una sa-
lada representativa, una descripción general del grupo 
y el mapa de situación de las saladas que lo forman. 
En el mapa de cada Grupo, las saladas mantienen el 
número que llevan en el mapa general de la página 
anterior, y en el inventario del anexo I, así como el 
color de la leyenda. Las saladas que no forman parte 
del grupo, en cada caso, están ocultas en gris.

Se describen rasgos geológicos, hidrológicos y 
topográficos generales así como el intervalo de va-
riación de los rasgos fisonómicos —tamaño, altitud 
y forma—. Estos rasgos se resumen para todos los 
grupos en la tabla anterior y se reseñan para cada 
salada en su ficha correspondiente. Se discuten, en 
su caso, los criterios empleados para formar familias 
y se indica el número o el porcentaje de las saladas 
con vegetación dentro de cada grupo.

Se indica si el grupo de saladas queda dentro del 
territorio señalado por el Plan de Ordenación de re-
cursos Naturales de las zonas esteparias de Monegros 
(sector occidental), iniciado por Decreto 147/2000, 
de 26 de julio del Gobierno de aragón, y sometido 
a información pública en el Boletín Oficial de aragón 
de 10 de noviembre de 2006. Dicho Plan recoge las 

6.2. Descripción por 
grupos y contenido de la 
ficha de cada salada
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da y su silueta para facilitar el reconocimiento.
Se da una estimación del número de especies de 

plantas fanerógamas, reseñando las protegidas y las 
de interés biogeográfico, así como las comunidades 
vegetales y su distribución en la salada con relación 
al sustrato, exposición y otros factores.

Se completa la ficha con elementos de interés y 
aspectos destacables del paisaje, así como con su 
ubicación respecto al regadío, actual o futuro. con vis-
tas a la conservación de las saladas, se indica su loca-
lización respecto a las zonas propuestas por el Gobier-
no de aragón para la red Natura 2000 en aplicación 
de Directivas de la Unión Europea: la ZEPa retuerta y 
Saladas de Sástago (ES0000181) y el LIc Monegros 
(ES2430082). Dichas delimitaciones no se dan como 
definitivas ni condicionantes pues están sujetas a la 
aprobación definitiva del POrN y a modificaciones de-
rivadas del plan de regadío u otras causas.

El mapa de hábitats de cada salada se presenta a 
escala variable dependiendo del tamaño de la salada. 
como fondo se ha empleado la ortofoto del PNOa 
(Plan Nacional de Ortofotografía aérea), con fecha de 
vuelo en 2006. En el mapa de hábitats, cada recinto 

puede contener de uno a seis hábitats. Se ha asig-
nado a cada recinto el color del hábitat más extenso, 
y se ha superpuesto una trama de rayas cuando hay 
correspondencia con un hábitat comunitario HIc. Los 
números en negro son los códigos LHa de los hábitats 
y los números en rojo indican su porcentaje dentro 
del recinto.

La cartografía se acompaña, en su caso, de es-
quemas de una o varias catenas de vegetación, y de 
fotos de cada depresión o de algunos detalles de in-
terés. La escala horizontal de la catena, aproximada, 
tiene como referencia el mapa; la escala vertical no 
ha de tenerse en cuenta pues, siendo aproximada, se 
ha adaptado para representar la distribución de los 
hábitats. a falta de un mapa de suelos, en las catenas 
se han coloreado tres ambientes según la percepción 
en campo de síntomas de la salinidad edáfica: suelos 
(a) no salinos, (b) salinos y (c) hipersalinos temporal-
mente inundados.

La leyenda de la cartografía de hábitats se tiene a 
continuación.

Borde norte de La Playa, en mayo de 2010. La retracción progresiva de la lámina de agua deja líneas de costa paralelas; la di-
rección del cierzo está marcada por irregularidades lineales paralelas, a la izquierda de la foto.
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 1  14.1   Fondos salinos de cubetas endorreicas desnudos de  
      vegetación vascular

 2  15.1141 1310 Salicorniares herbáceos de Microcnemum coralloides, de  
      suelos salinos, inundables, de las tierras interiores áridas

 3  15.1142 1310 Salicorniares herbáceos de Salicornia patula, de suelos  
      salinos, inundables, de las tierras interiores áridas

 4  15.1143 1310 Salicorniares herbáceos de Halopeplis amplexicaulis

 5  15.12 1310 comunidades de plantas anuales halonitrófilas   
      (Frankenia pulverulenta, Hordeum marinum… )

 6  15.51 1410 Juncales de Juncus maritimus, de suelos poco salinos,  
      largamente inundados, de las áreas interiores

 7  15.54 1410 Pastizales de depresiones húmedas salinas de las tierras interiores  
      áridas dominados por Puccinellia fasciculata o Aeluropus littoralis

 8  15.57 1410 comunidades y poblaciones de Elymus, de suelos salobres  
      poco húmedos

 9  15.613 1420 Salicorniares sufruticosos de Arthrocnemum macrostachyum,  
      de suelos arcillosos muy salinos y moderadamente húmedos

 10  15.6151 1420 Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. braun-blanquetii),  
      de suelos arcillosos muy salinos, temporalmente inundados,  
      de las tierras interiores áridas

 11  15.6152 1420 Tomillares de Frankenia thymifolia con sosa (Suaeda vera 
      subsp. braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy salinos y  
      débilmente nitrófilos, temporalmente inundados

 12  15.6153 1420 comunidades sufruticosas postradas de Frankenia laevis de  
      suelos limo-arenosos salinos 

 13  15.721 1430 Matorrales con dominancia de Salsola vermiculata (sisallares),  
      ontina (Artemisia herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata),  
      cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, de suelos áridos de la  
      Depresión del Ebro

 14  15.8113 1510 comunidades de limonios (Limonium sp. pl.), de suelos  
      salinos, muy secos en verano

 15  15.81131 1310 comunidades de limonios (Limonium sp. pl.), con   
      Microcnemum coralloides, de suelos salinos, muy secos en  
      verano

 16  15.8213 1510 Espartales o albardinares (estepas con Lygeum spartum), 
      de suelos salinos, muy secos en verano

 17  15.921 1520 Matorrales con dominancia de jabonera (Gypsophila  
      hispanica), de suelos yesíferos

 18  15.922 1520 Tomillares con Helianthemum squamatum, de suelos  
      compactos y poco profundos, yesíferos, a menudo con  
      costra de yeso superficial

 19  15.925 1520 Matorrales (generalmente romerales) sobre suelos de yesos  
      y calizas, con Helianthemum squamatum (y sin Ononis  
      tridentata ni Gypsophila)

Nº Descripción LHA
Leyenda

 mapa catena
Código

 LHA HIC
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 20  23.12   aguas salobres o salinas, estancadas, con poblaciones   
      sumergidas de caráceas (Chara sp. pl.) y sin vegetación vascular

 21  23.211   comunidades sumergidas de Ruppia de aguas salobres

 22  32.1321 5210 Maquias o sardas con abundancia de sabina negral (Juniperus  
      phoenicea subsp. phoenicea arborescente) calcícolas, de las   
      áreas mediterráneas

 23  32.136 5210 Sabinares abiertos de sabina albar (Juniperus thurifera)   
      arborescente

 24  32.2191 5210 Maquias y coscojares (Quercus coccifera), de las áreas   
      mediterráneas cálidas

 25  32.42   romerales (Rosmarinus officinalis), calcícolas, de tierra baja

 26  34.511 6220 Lastonares (pastos secos de Brachypodium retusum) con   
      terófitos, calcícolas, de tierra baja

 27  34.5131 6220 Pastos de terófitos, calcícolas, de tierra baja y la montaña   
      media, en el Mediterráneo occidental

 28  34.5133 1520 Pastizales de anuales con Campanula fastigiata, de los   
      terrenos yesosos y limosos ibéricos

 29  34.621   Espartales de albardín (Lygeum spartum), de las tierras   
      interiores áridas

 30  42.8417   Pinares de pino carrasco (Pinus halepensis), o repoblaciones,  
      sin sotobosque leñoso

 31  44.81342 92D0 Tamarizales de Tamarix canariensis, de suelos salinos o   
      hipersalinos

 32  53.112   carrizales de suelos raramente inundados

 33  82.32   cultivos herbáceos extensivos de secano, de tierra baja

 34  82.5   campos salpicados de montones de piedras de despedregado,  
      a menudo colonizados por especies nitrófilas

 35  86.413   canteras de yeso

 36  86.42   acúmulos de escombros, escorias, piedras de despedregado   
      de campos, etc.

 37  87.21   comunidades ruderales de tierra baja

 38  89.23   Lagunas de agua dulce, industriales, agrícolas, … grandes   
      canales y lagos ornamentales

Nº Descripción LHA
Leyenda

 mapa catena
Código

 LHA HIC
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tre Salineta y Pedregal y empleada antiguamente para 
consumo humano. El eje donde se instala la familia 
F2 se prolonga hacia Benamud, formando uno de los 
lineamientos más continuos de la zona; también se 
extiende hacia el oeste atravesando los yesos en la 
base de los montes de retuerta. La familia F3 agrupa 
saladas parcialmente destruidas por un azarbe exca-
vado en los años 90 como colector principal de los 
efluentes del regadío. Las saladas de la familia F4 es-
tán cercadas por el regadío, en explotación hace más 
de una década (sector IV de Monegros II).

Este grupo de saladas, especialmente una de ellas, 
Salineta, descarga agua subterránea de los acuíferos 
superior e inferior. La magnitud de la descarga y la 
composición de las aguas producen en Salineta la 
mayor concentración de halita de todas las saladas de 
la plataforma (García-VEra, 1996).

Es uno de los grupos con mayor porcentaje de sa-
ladas cultivadas, sobre todo las menores. En las no 
cultivadas la vegetación varía en cada salada entre el 
16% y el 99% de su superficie, con una media alta, 
del 57%. Presentan halófitos independientemente de 
su localización en secano o en regadío.

Todas las saladas de este grupo, excepto Botones, 
están dentro del ámbito territorial del Plan de Ordenación 
de recursos Naturales de las zonas esteparias de Mone-
gros (sector occidental), iniciado por Decreto 147/2000, 
de 26 de julio del Gobierno de aragón, y sometido a in-
formación pública en el Boletín Oficial de aragón de 10 
de noviembre de 2006. Botones está dentro de la zona 
periférica al parque natural, designada en dicho Plan.

Este grupo consta de once saladas de tipo clota y 
hoya principalmente; son las más septentrionales del 
complejo endorreico. Todas pertenecen al municipio de 
Bujaraloz, cercanas al núcleo urbano. Se encuentran 
en lutitas verdes, a una cota media de 327 m; algunas 
saladas están por debajo de 320 m, la cota más baja 
del sistema endorreico norte. Los tamaños van de 5,3 
ha a 47,7 ha, con una media de 14 ha. Su planta tiene 
forma variada, con un índice de forma medio de 1,9, 
uno de los más altos de todo el conjunto, indicando un 
cierto alargamiento. Las saladas se disponen alineadas 
según las direcciones NO-SE y ONO-ESE, formando va-
les incipientes. En general, los sedimentos cuaterna-
rios de fondo de val enlazan con los de las saladas, 
estableciendo una continuidad hidrológica.

Se agrupan en cuatro familias. Las dos meridio-
nales siguen ejes o lineamientos estructurales NO-SE 
que descienden de los montes de retuerta y se pro-
longan hacia el este de la plataforma, con gran con-
tinuidad lateral. Son vales incipientes que se alargan 
hacia Benamud, el fondo endorreico de mayor enca-
jamiento de la zona septentrional de la plataforma. 
Las saladas de la familia F1 recogen humedad a lo 
largo de un eje hacia el pozo del Pedregal. La cota 
más baja de esta alineación la ocupa la balsa Buena, 
también llamada Boveral (Mar, 2008), construida en-

6.3. Sistema endorreico norte (S1)

6.3.1. Grupo G1: Salineta

Un día de calma en Salineta, en mayo de 2010. La evaporación de la salmuera produce orlas concéntricas de sales asociadas 
a los tapices de algas. 
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Familias del grupo G1 del sistema S1 con el número y nombre de las saladas que lo forman.

F1  F2  F3  F4

Nº Nombre Nº Nombre Nº Nombre Nº Nombre

1 Salineta 4 San Miguel 7 Saladar 9 Salobral

2 Pedregal 5 Santiago 8 Garra 10 clot

3 Figuera 6 Botones   11 cruz
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Rasgos generales. Salada de la familia F1 per-
teneciente a Bujaraloz. Es una de las más atrayen-
tes de la zona, a la entrada del conjunto endorreico 
desde Bujaraloz. Se encuentra próxima a esta pobla-
ción, junto al polígono industrial Lastra Monegros, en 
la confluencia de las carreteras a-2105 a Sástago y 
a-230 a caspe.

con algo más de 23 ha, es la menor de las sa-
ladas de tipo playa-lake. Se inunda frecuentemente, 
con una presencia de agua del 98% de las 52 fechas, 
entre 1984 y 2004, estudiadas por teledetección. Es 
alargada en dirección NO-SE, con una longitud de 
1014 m, y marca el contacto entre las lutitas yesí-
feras, al oeste, y las carbonatadas, al este. Según 
García-VEra (1996) recoge la tercera parte del agua 
descargada por el acuífero superior, y se alimenta 
también del acuífero inferior, más salino, registrando 
máximos absolutos de presencia de agua y de salini-

dad con contenidos superiores a los 400 g L-1. Sus 
salmueras adquieren llamativos tonos rojos debido a 
pigmentos de algas y bacterias.

La salada actual, con un desnivel de unos 6 m, 
tiene una pequeña parte de la extensión que ocupó 
hace decenas de miles de años. El talud SE, el más 
alto y rectilíneo, marca la extensión de los acúmu-
los eólicos de tipo duna, transformados y rectificados 
para cultivos poco productivos y para dar acceso a la 
antigua explotación de sal.

El viento y el oleaje modelan el fondo dando dife-
rencias de cota de hasta 90 cm. En él se organizan lla-
mativas aureolas concéntricas de aspecto cambiante, 
con salmueras donde crecen cristales decimétricos y 
costras evaporíticas que recubren los tapices algales 
(PUEYO, 1978/79) y los barros ricos en materia orgá-
nica y de fuerte hedor pútrido. Es intransitable todo el 
año por presencia de agua o por estar el suelo em-
bebido bajo una frágil costra. Estas condiciones han 
estorbado su total destrucción e incorporación a los 
colindantes terrenos agrícolas e industriales.

Salineta

1 - Salineta

S1G1.F1N1

23,19 ha

Identificadores de Salineta y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y                  

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Fondos salinos de cubetas endorreicas 
desnudos de vegetación vascular

comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum…)

Juncales de Juncus maritimus, de suelos 
poco salinos, largamente inundados, de 
las áreas interiores

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, 
de suelos áridos de la Depresión del Ebro

comunidades de limonios (Limonium sp. 
pl.), de suelos salinos, muy secos en verano

Espartales o albardinares (estepas con 
Lygeum spartum), de suelos salinos, muy 
secos en verano

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

carrizales de suelos raramente inundados

comunidades ruderales de tierra baja

 194 390 83,8 14.1  1

 1692 0,7 15.12 1310 2

 6156 2,7 15.51 1410 5

 16 788 7,2 15.6151 1420 10

 6842 3,0 15.721 1430 5

 208 0,1 15.8113 1510 1

 943 0,4 15.8213 1510 2

 1968 0,8 34.621  1

 913 0,4 53.112  1

 2038 0,9 87.21   3
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Mapa de hábitats y catenas de Salineta.
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Hábitats. comprende diez hábitats LHa y cinco 
HIc [1310 vegetación anual pionera con Salicornia y 
otras especies de zonas fangosas o arenosas, 1410 
pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi), 
1420 matorrales halófilos mediterráneos y termoat-
lánticos (Sarcocornietea fruticosae), 1430 matorrales 
halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) y 1510* estepas 
salinas mediterráneas (Limonietalia)]. El 14% de la 
superficie de la salada son hábitats de interés comu-
nitario, y el 1% de la superficie HIc son prioritarios. 
Los hábitats hipersalinos alcanzan casi el 95%.

Entre los hábitats salinos destaca el fondo salino 
desnudo de vegetación (14.1), que alcanza el 84% de 
la superficie total de la salada. Entre los hábitats que 
muestran vegetación destaca, por su extensión, el 
matorral de sosa (15.6151), con el 7% del área total 
de la salada; está representado en diversos recintos, 
en las partes más elevadas del fondo de la cubeta 
y en recodos de los márgenes. Las comunidades de 
plantas anuales halonitrófilas (15.12), ocupan el 1% 
de la salada y se asocian, en parte, con el matorral 
de sosa. En el extremo occidental se hallan también 
espartales de suelos salinos (15.8213) y comunida-
des de limonios (15.8113), aunque en conjunto no 
superan el 1% de la superficie inventariada.

El talud de la salada contiene espartales de al-

bardín (34.621), que suponen menos del 1% de la 
salada, y matorrales halonitrófilos de sisallo y ontina 
(15.721), con el 3%. En su extremo oriental destacan 
los juncales halófilos (15.51), raros en Monegros, 
que totalizan el 3% de la superficie. Su presencia 
puede relacionarse con la escorrentía de los terrenos 
colindantes y la acumulación temporal de agua que 
reduce localmente la salinidad del suelo. El carrizal 
(53.112) que aparece en el borde meridional de la 
cubeta también se relaciona con la acumulación de 
escorrentía. La alteración del lugar ha contribuido a 
una moderada ruderalización (87.21) en el 1% de la 
superficie total cartografiada.

Flora. La flora fanerógama comprende entre 125 
y 150 especies. además de las recogidas en el cEEaa 
de aragón, como Halopeplis amplexicaulis y Microcne-
mum coralloides (CErVaNTES & SaNZ, 2002), ambas 
“sensibles a la alteración de su hábitat”, y Juniperus 
thurifera, catalogada “de interés especial”, destacan 
Limonium costae y L. delicatulum subsp. latebractea-
tum por su valor biogeográfico.

Vegetación. La principal comunidad vegetal es el 
matorral de sosa (Suaedetum braun-blanquetii) que 
forma una cenefa continua por el margen interior de la 
salada. Los claros están ocupados por comunidades 
anuales de plantas pioneras halonitrófilas (Parapho-

lido incurvae-Frankenietum 
pulverulentae y Aizoo hispa-
nici-Suaedetum splendentis) 
y la comunidad de limonios 
(Limonietum latebracteti) que, 
en algunos lugares, se mez-
cla con el espartal de albardín 
halófilo (atribuible provisional-
mente a Limonio viciosoi-Ly-
geetum sparti). En suelos muy 
húmedos e incluso encharca-
dos se desarrollan juncales 
hidrohalófilos (Juncetum ma-
ritimum) y poblaciones de ca-
rrizo (Phragmites australis). En 
los taludes se halla el espartal 
de albardín con espolín (Lygeo 
sparti-Stipetum parviflorae) y 
vegetación ruderal, en gene-
ral, viaria (Hordeetum leporini 
y Carduo bourgeani-Silybetum 
mariani) e hipernitrófila (Che-
nopodietum muralis). En la 
parte elevada del talud y en 
contacto con los cultivos se 
localiza el matorral de sisallo y 
ontina (Salsolo vermiculatae-

Nebkhas o pequeñas dunas producidas por el cierzo, a 
sotavento de los pies de Suaeda vera, en Salineta, en mayo 
de 2010.
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Artemisietum herbae-albae), y más allá la vegetación 
mesícola asociada a los cultivos herbáceos extensivos 
de secano (Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli).

Otros elementos de interés. Hasta 2002 que-
daba en pie un edificio de mampostería y ladrillo, úni-
co testigo de la explotación de sal mantenida hasta 
los años 1960. Se hacía cosecha de invierno y de 
verano.

Elementos con incidencia en el paisaje. Sali-
neta limita con el polígono industrial y está presio-
nada por su avance. Se aprovecha como vertedero 
de basuras diversas y efluentes líquidos de las naves 
próximas. Las dimensiones y proximidad de las cons-
trucciones industriales han roto el horizonte y la vista 
de los Pirineos en días claros, deteriorado el paisaje.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. Su estado de conservación es muy bue-
no y su vulnerabilidad es muy alta por la expansión del 

polígono industrial y por su ubicación en futura zona 
regable. Está incluida en el regadío como propiedad 
particular.

Quedan fuera del territorio del Plan de Ordena-
ción de recursos Naturales de las zonas esteparias 
de Monegros (sector occidental) iniciado por Decreto 
147/2000, de 26 de julio del Gobierno de aragón, y 
sometido a información pública en el Boletín Oficial 
de aragón de 10 de noviembre de 2006. Se ha dene-
gado en 2009 la petición de su incorporación.

No está incluida en la ZEPa retuerta y Saladas 
de Sástago (ES0000181) ni en el LIc Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea. Para la flora protegida es de 
aplicación el catálogo de Especies amenazadas de 
aragón (Decreto 181/2005, de 6 de septiembre).

Extremo sureste de Salineta en marzo de 2010. En primer plano, orlas de vegetación. La lámina de agua, al fondo, es empujada 
por el cierzo esparciéndola sobre la costra salina. 
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Pedregal

Rasgos generales. clota de la familia F1 situada 
al sur de Bujaraloz, frente al polígono industrial, al 
este de la carretera a-230 de caspe y cerca del pozo 
del Pedregal, cuyo nombre toma la salada. Está sobre 
lutitas carbonatadas, en el lineamiento NO-SE que 
une Salineta con Benamud.

Tiene planta irregular, especialmente en su parte 

oriental y su longitud máxima es de 420 m. con un 
desnivel de 2,2 m, se sitúa a mayor cota que Saline-
ta, en un punto donde el diaclasado diverge hacia el 
sur (Benamud) y hacia el este (Garra). Su posición 
y la proximidad de pozos aprovechados hasta hace 
algunas décadas, indican la confluencia de flujos de 
agua subterránea. En fotografía aérea actual se dis-
tingue por diferencias de color y humedad del suelo. 
Se ha instalado un tubo de drenaje enterrado para 
evacuar efluentes del regadío.

2 - Pedregal

S1G1.F1N2

7,04 ha

Identificadores de Pedregal y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y                  

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

comunidades de plantas anuales 
halonitrófilas (Frankenia pulverulenta, 
Hordeum marinum… )
Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas
cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

 2644 3,8 15.12 1310 1

 23 795 33,8 15.6151 1420 1

 43 914 62,4 82.32  1
 

Mapa de hábitas de Pedregal.
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Colector de desagüe de riego excavado junto a Pedregal, actualmente labrada. El horizonte superior, más oscuro, atestigua la 
antigua localización de la salada.

Hábitats. comprende tres hábitats LHa y dos 
HIc [1310 vegetación anual pionera con Salicornia 
y otras especies de zonas fangosas o arenosa, 1420 
matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornietea fruticosae)]. Los hábitats de interés 
comunitario representan el 38% de la salada, siendo 
hábitats salinos.

De los tres hábitats LHa, el arvense (82.32) ocupa el 
62% de la superficie. Los otros dos forman un sistema 
halófilo complejo pues la comunidad de anuales haloni-
trófilas (15.12), el 4% de la superficie, se sitúa en los 
claros del matorral de sosa (15.6151), el 34% del total.

Flora. La flora fanerógama comprende entre 50 
y 75 especies, la mayoría nitrófilas, especialmente 
arvenses debido a las condiciones actuales de la sa-
lada. No se han registrado especies incluidas en el 
cEEaa de aragón, pero sí especies de interés biogeo-
gráfico como Mantisalca duriaei.

Vegetación. Está poco individualizada por el grado 
de alteración de la salada. Hay retazos poco estables 
de matorral de sosa (Suaedetum braun-blanquetii) 
y de la comunidad anual halonitrófila (Parapholido 
incurvae-Frankenietum pulverulentae). En el azarbe, 
los sedimentos acumulados permiten el desarrollo de 
extensos salicorniares herbáceos y, dependiendo de 
la presencia y persistencia de agua, podría prosperar 
la vegetación vascular sumergida de Ruppia de aguas 
estancadas salobres (Ruppietum drepanensis). Esta 
especie no se ha observado durante el levantamiento 

cartográfico. El resto de la salada se halla ocupada 
por cultivos mesícolas y flora arvense asociada (Roe-
merio hybridae-Hypecoetum penduli).

Otros elementos de interés. Pedregal parece 
ser la antigua lastra que recogía las aguas hacia la 
balsa Buena. Toma el nombre del cercano pozo que 
fue suministro de agua salobre a la vía romana “ca-
mino de los Fierros” que atravesaba estratégicamente 
este lugar uniendo Velilla de Ebro (colonia celsa) y 
Lleida (Ilerda). Este tramo de calzada y el pozo han 
desaparecido debido a las obras de concentración 
parcelaria y regadío.

Elementos con incidencia en el paisaje. colin-
dante con el polígono industrial y en pleno regadío, se 
ha destruido su relieve y los taludes están suavizados 
al máximo. Ello ha supuesto graves consecuencias 
para los hábitats, la flora y la vegetación.

Características de conservación y protec-
ciones legales. Está degradada por el paso de la 
carretera y el azarbe, y no se aprecia su morfología 
original. Únicamente el retazo de halófitos testifica su 
funcionalidad.

No está en la ZEPa retuerta y Saladas de Sástago 
(ES0000181) ni en el LIc Monegros (ES2430082), 
propuestos por el Gobierno de aragón para la red 
Natura 2000 en aplicación de Directivas de la Unión 
Europea. Para las especies de flora protegida es de 
aplicación el catálogo de Especies amenazadas de 
aragón (Decreto 181/2005, de 6 de septiembre).
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Figuera

Rasgos generales. Hoyo de la familia F1 per-
teneciente a Bujaraloz. Tiene 7,8 ha, y se asienta 
en lutitas calcáreas, en la prolongación del eje Sa-
lineta-Pedregal hacia Benamud, con la mayor cota 
de su familia. Es de planta muy alargada, con un 
índice de forma de 3,44 y 650 m de eje mayor. En 
el fotoplano de 1927 se identifica por diferencias 
de humedad del suelo y fue inventariada por BaL-
Sa & al. (1991). Está afectada por la construcción 
de un drenaje subterráneo que la une con Pedregal. 
actualmente está totalmente cultivada y puede con-
siderarse desaparecida, pues no conserva su mor-
fología ni vegetación halófila. La flora observada es 
nitrófila propia de cultivos.

4 - San Miguel

S1G1.F2N1
5,29 ha

Identificadores de San Miguel y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y                  

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

comunidades ruderales de tierra baja

 18 150 34,4 15.6151 1420 3

 4774 9,0 82.32  1

 27 881 52,7 86.42  1

 2077 3,9 87.21  1

La arqueta de la red de riego señala el fondo de Figuera, 
desaparecida. Foto tomada en abril de 2010.

San Miguel

Rasgos generales. clota de la familia F2 situa-
da al sur del cruce de las carreteras a-230 a caspe y 
a-2105 a Sástago. Está sobre lutitas carbonatadas, 
a mayor cota que las de la familia anterior, y en el 
eje de Benamud. Su fondo enlaza con los materiales 
finos de fondo de val procedentes del NO.

Es circular y tiene la menor extensión de su gru-
po, 5,3 ha, y el desnivel menor, 1,3 m. Su escaso 
relieve y proximidad a la zona industrial han propicia-
do su degradación.

Hábitats. comprende cuatro hábitats LHa, y 
solamente uno de ellos es HIc [1420 matorrales 
halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocor-
nietea fruticosae)]. El hábitat de interés comunitario 
comprende el 34% de la salada, coincidiendo con la 

superficie de hábitats hipersalinos.
El matorral de sosa (15.6151) ocupa el 34% de 

la superficie total de la salada; sin embargo, más de 
la mitad de San Miguel (53%) presenta vertidos de 
escombros y de piedras procedentes del despedre-
gue de campos (86.42) y de obras recientes. Una 
pequeña parte, el 9%, se halla cultivada (82.32) y el 
4% intensamente ruderalizado (87.21).

Debido a las obras de transformación en rega-
dío, la salada no conserva taludes ni la vegetación 
asociada a ellos. Los vertidos de piedras, el hábitat 
más extensamente representado, está siendo colo-
nizado espontáneamente por vegetación sufrutico-
sa halófila, especialmente por Arthrocnemum ma-
crostachyum. De continuar esa dinámica habrá que 
contabilizar el hábitat halófilo, salicorniar sufruticoso 
(15.613), no representado en el mapa. Este salicor-
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niar embellecería el paisaje al ocultar los vertidos.
Flora. La flora fanerógama comprende entre 100 

y 125 especies, siendo las plantas de carácter nitró-
filo las mejor representadas; sin embargo también 
hay una proporción destacada de halófitos. La única 
especie hallada incluida en el cEEaa de aragón es 
Limonium catalaunicum, catalogada “de interés es-
pecial”. También destaca Arthrocnemum macrosta-
chyum, por su valor biogeográfico.

Vegetación. En lugares con escasa acumulación 
de piedras se ha desarrollado el matorral de sosa 
(Suaedetum braun-blanquetii), con rodales de A. 
macrostachyum que en los próximos años, si el pro-
ceso de colonización espontánea continúa, puede 
evolucionar hacia un salicorniar sufruticoso (Suae-
do braun-blanquetii-Arthrocnemetum macrostachyi). 
Sin embargo, la naturalidad actual de esta vegeta-
ción es baja, ya que las perturbaciones producidas 
en la salada y en su entorno han potenciado el de-
sarrollo de vegetación nitrófila ruderal (Hordeetum 
leporini, Chenopodietum muralis). Sólo en el tercio 

meridional de la clota el matorral de sosa alcanza 
cierta entidad; la mitad oriental, ocupada por ver-

Mapa de hábitats de San Miguel.

San Miguel, en junio de 2009. Nuevos pies de A. macrosta-
chyum crecen entre las piedras vertidas en la salada.
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tidos de piedras, actualmente se encuentra en una 
fase avanzada de colonización tanto por individuos 
de A. macrostachyum, como por halófitos anuales 
(Sphenopus divaricatus, Frankenia pulverulenta), 
que muy pronto darán lugar a la comunidad anual 
halonitrófila con franquenia (Parapholido incurvae-
Frankenietum pulverulentae).

Otros elementos de interés. Debido a la dis-
crepancia de nombres de saladas entre autores, es 
muy probable que la cita de Sonchus crassifolius 
publicada por BraUN-BLaNQUET & BOLòS (1958) 
y referida al Hoyo del Lugar correspondiera a esta 
salada. En cualquier caso la desaparición de dicha 
especie es una pérdida reseñable por constituir la 
única referencia conocida de esta planta singular en 
la plataforma endorreica.

Elementos con incidencia en el paisaje. San 
Miguel limita con el polígono industrial Lastra y se 
encuentra en plena área de expansión del regadío. 

además, su utilización para el vertido de escombros 
y piedras de las obras del regadío ha modificado el 
relieve, especialmente los taludes, con graves con-
secuencias para los hábitats, la flora y la vegeta-
ción.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. Su estado de conservación es defi-
ciente aunque ante la buena respuesta de la vegeta-
ción, ésta se considera recuperable. Sería necesario 
retirar parte de los acúmulos de piedras.

Lamentablemente, no se ha incluido en la ZEPa 
retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) ni en 
el LIc Monegros (ES2430082), propuestos por el 
Gobierno de aragón para la red Natura 2000 en apli-
cación de Directivas de la Unión Europea. Para la 
flora protegida es de aplicación el catálogo de Espe-
cies amenazadas de aragón (Decreto 181/2005, de 
6 de septiembre). 

Vista aérea de junio de 2010. En primer plano, los montones de piedras son visibles en San Miguel; al fondo, Salineta junto al 
polígono Lastra Monegros y el casco urbano de Bujaraloz.
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 Santiago y Botones

Rasgos generales. Hoyos de la familia F2 per-
tenecientes a Bujaraloz. Están próximos entre sí y 
a escasa distancia de la carretera a-230 a caspe, 
cerca del polígono industrial Lastra Monegros. Ocu-
pan las cotas más elevadas del grupo. Santiago tie-
ne 13,6 ha y un desnivel de casi 6 m; es alargada 
y representa un alto topográfico del eje San Miguel-
Benamud. Botones, al sur de dicho eje, tiene 7,3 ha 
y 2,8 m de desnivel; su planta es circular de contor-
no irregular.

Las transformaciones del regadío han desdibujado 
el relieve de ambas saladas, de por sí suave dada la 
naturaleza del sustrato. El inventario de BaLSa & al. 
(1991) les atribuye menor superficie. Se identifican 
en los fotoplanos de 1927, en la fotografía aérea de 
1957, y en la del SIG Oleícola, especialmente Boto-
nes por diferencias de color del suelo, probablemente 
por su humedad.

Están labradas y pueden considerarse desapareci-
das, aunque en campo se diferencia su suelo oscuro 
y la presencia local de eflorescencias salinas. Éstas 

Corral de Botones, junto al desaparecido hoyo del mismo 
nombre, marcado por los colores del suelo, a la izquierda su-

perior de la foto, en junio de 2010.

pueden facilitar temporalmente un medio salino para 
el refugio de halófitos. La flora fanerógama, arvense y 
ruderal en su mayoría, es escasa.

Saladar

Rasgos generales. clota de la familia F3 situada 
en las inmediaciones del núcleo urbano de Bujaraloz, 
al sur de la carretera N-II. Se sitúa en el contacto en-
tre las lutitas yesosas y las calcáreas. Se alinea con 
Garra, y ambas están excavadas por un azarbe que re-
coge los efluentes de riego (colector número cuatro) e 
intercepta el agua subterránea que descarga en ellas.

con una superficie de 47,7 ha, es la mayor salada 
del grupo y la segunda clota de todo el sistema en-
dorreico S1. Tiene un desnivel similar al de su vecina 
Salineta, es subcircular y de borde regular parcial-
mente rectificado. Hace dos décadas formaba parte 
del grupo de saladas con mayor presencia de agua de 
todo el conjunto endorreico (BErGa, 1993) y conser-
vaba depósitos eólicos al SE (PEDrOccHI, 1998) sien-
do objeto de seguimiento por su interés hidrológico y 
de biodiversidad.

Por su posición topográfica inferior a Salineta, se 
relaciona hidrológicamente con las saladas más sep-
tentrionales que han quedado rodeadas por el regadío 
del sector IV de Monegros II. a pesar de su baja cota, 
la escorrentía y la descarga de agua subterránea no 
producen encharcamientos prolongados. con todo, 
su funcionalidad está favorecida por su gran tamaño, 

persistiendo la humedad del suelo y los halófitos; se 
encharca tras las lluvias.

Hábitats. reúne cuatro hábitats LHa y tres HIc 
[1310 vegetación anual pionera con Salicornia y 
otras especies de zonas fangosas o arenosa, 1420 
matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánti-
cos (Sarcocornietea fruticosae), y 1430 matorrales 
halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)]. Los hábitats de 
interés comunitario comprenden casi el 100% de su 

Vista de Saladar hacia Bujaraloz, al fondo, en mayo de 2006.
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7 - Saladar

S1G1.F3N1

47,73 ha

Identificadores de Saladar y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y                  

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

comunidades de plantas anuales 
halonitrófilas (Frankenia pulverulenta, 
Hordeum marinum… )

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia 
prostrata), cenizo (Atriplex halimus),... 
halonitrófilos, de suelos áridos de la 
Depresión del Ebro

acúmulos de escombros, escorias, 
piedras de despedregue de campos, etc.

 97 637 20,4 15.12 1310 2

 376 419 79,0 15.6151 1420 3

 648 0,1 15.721 1430 1

 2607 0,5 86.42   1

Mapa de hábitats de Saladar.
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extensión, predominando los halófitos estrictos.
El matorral de sosa (15.6151) se halla muy bien 

representado, con el 79% de la superficie total de la 
salada, así como el hábitat de comunidades anuales 
halonitrófilas (15.12), que contribuye con el 20% de 
extensión. La superficie actualmente ocupada por acú-
mulos de piedras (86.42) es poco extensa, 1%, aun-
que ha variado en los últimos años y podría aumentar. 
El hábitat matorral halonitrófilo (15.721) es vestigial.

La concentración parcelaria y las obras de rega-
dío han alterado los límites oriental y occidental de 
la salada y, especialmente, la franja central de más 
de 100 m de ancho ocupada por el azarbe. Esta obra 
afecta particularmente al matorral de 
sosa, eliminado en una gran extensión; 
sin embargo, se observa su recuperación 
en los aledaños de la obra. Últimamente 
se ha visto el desarrollo de nuevas comu-
nidades vegetales, y con ello los hábitats 
que los van a acoger, favorecidas por el 
agua que se acumula en el colector. Se 
trata de poblaciones de carrizo y de una 
vegetación sumergida muy especial for-
mada por tapices de caráceas (Chare-
talia hispidae) y vegetación vascular de 
Ruppia de aguas estancadas salobres. 
Estos hábitats no se han cartografiado 
por ser incipientes y por desarrollarse en 
el seno de una construcción.

Flora. La flora fanerógama compren-
de entre 100 y 125 especies. aunque 
hay un contingente importante de espe-
cies arvenses y ruderales, los halófitos 

están bien representados. Destaca Ruppia drepa-
nensis, exclusivamente en el fondo del azarbe, como 
única especie de flora vascular recogida en el cEEaa 
de aragón, catalogada como “vulnerable”. También 
se ha citado Halopeplis amplexicaulis (SaINZ OLLErO 
& al., 1996), catalogada en el cEEaa como “sensible 
a la alteración de su hábitat”, aunque quizás actual-
mente haya desaparecido. También se han hallado, 
Arthrocnemum macrostachyum y Mantisalca duriaei, 
ambas de interés biogeográfico.

Vegetación. El matorral de sosa (Suaedetum 
braun-blanquetii) es la formación vegetal más ex-
tensa. Los espacios más alterados están ocupados 

Saladar, en diciembre de 2009, desde el camino paralelo al colector, y hacia el oeste.

El “colector IV”, azarbe excavado para el regadío de Mone-
gros II, atraviesa y drena Saladar.
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efímeramente por la comunidad anual halonitrófila 
con franquenia (Parapholido incurvae-Frankenietum 
pulverulentae). El sisallar y el ontinar se hallan re-
presentados por una comunidad en la que la orzaga 
(Atriplex halimus) es dominante (Artemisio valentinae-
Atriplicetum halimi), aunque también se hallan repre-
sentados por la asociación típica (Salsolo vermicula-
tae-Artemisietum herbae-albae).

Otros elementos de interés. Los hábitats acuá-
ticos probablemente se instalarán en el azarbe y fa-
vorecerán el desarrollo de caráceas y fanerógamas 
vasculares. Está citado el ostrácodo Candelacypris 
aragonica (= Eucypris aragonica), endemismo de las 
lagunas mesosalinas e hipersalinas del sur de Mone-
gros, recientemente encontrado también en La Man-
cha (MEZQUITa, 1998). Fue descubierto en 1948 y el 
catálogo Nacional de Especies amenazadas (Orden 
MaM/2734/2002) lo considera “sensible a la alteración 
de su hábitat”. También se ha citado Riella helicophylla 
(MEDINa, 1999; INFaNTE & HEraS, 2003), catalogada 
en el cEEaa de aragón como “sensible a la alteración 
de su hábitat” e incluida en el anexo II de la Directiva 
Hábitats 92/43/cEE. En la Lista roja de los Briófitos 
(LrB) de aragón se considera “de interés especial” 
por INFaNTE & HEraS (2003), aunque seguramente 
ha desaparecido al perder la salada su capacidad de 
llenado. También se ha citado el musgo Pterygoneu-
rum lamellatum, considerado “de interés especial” por 
INFaNTE & HEraS (2003) en la LrB de aragón.

Elementos con incidencia en el paisaje. Su 
proximidad al núcleo urbano de Bujaraloz, entre éste y 
el polígono industrial Lastra, lejos de favorecer su con-
servación ha fomentado su uso como vertedero do-
méstico. Es susceptible de múltiples agresiones am-
bientales incluyendo su urbanización parcial a medio 
plazo. En este sentido, ya sufre el tránsito de vehículos 
en época seca y, en especial, la acumulación de es-
combros y vertidos. además se sitúa en plena zona de 
expansión del regadío, en el sector VIII ya construido.

Características de conservación y protecciones 
legales. a pesar de las múltiples transformaciones y 
de la presión periurbana el medio natural ha mostrado 
fuerte capacidad de recuperación. La vegetación ha-
lófila se recupera en los lugares menos transitados y 
donde se dan condiciones propicias. Sin embargo, el 
saladar es muy frágil. Queda la duda de cómo pre-
servar la vegetación vascular y no vascular que pueda 
establecerse en el interior del azarbe, pues algunas es-
pecies se hallan incluidas en el cEEaa de aragón.

No se ha incluido en la ZEPa retuerta y Saladas 
de Sástago (ES0000181) ni en el LIc Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas de 
la Unión Europea. Para la flora protegida es de aplica-
ción el catálogo de Especies amenazadas de aragón 
(Decreto 181/2005, de 6 de septiembre). 

Matorral de sosa en Saladar, en junio de 2010, vista hacia el oeste.
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Garra

Rasgos generales. Hoyo de la familia F3 perte-
neciente a Bujaraloz. Es alargado en dirección NO-SE, 
con una extensión de 7 ha. Está situado en una val de 
gran continuidad y que se ahonda progresivamente 
desde Saladar hacia Valcuerna. Tiene la menor cota 
de todo el sistema endorreico norte, 317,2 m, supe-
rando sólo a rebollón, la salada más meridional, en 
el sistema endorreico sur.

Se identifica en la fotografía aérea de 1957 y 
la Hoja 30-16 del Mapa Militar de España a esca-
la 1:50 000, editada en 1959 y en sus posteriores 
ediciones, recoge el topónimo “Balsa Garra”. En el 
fotoplano de 1927 se distingue por la humedad, 

al norte del camino de los Fierros que, antes de la 
concentración parcelaria, unía la carretera a-2105 a 
Sástago con la NII entre Bujaraloz y Peñalba. Por su 
proximidad a esta vía romana podría haber funciona-
do como balsa a su servicio, como lo fueron el pozo 
del Pedregal y la balsa calzada, situados cerca de Ga-
rra (BELTráN MarTíNEZ, 2005), o la de Gango, cerca 
de clotetas, al suroeste de Bujaraloz.

Fue destruida antes de 1997 por la concentración 
parcelaria y la construcción del azarbe que evacua los 
sobrantes del riego y también las aguas subterráneas 
que antes descargaban lentamente a las saladas. 
BaLSa & al. (1991) la catalogan con el número 88. 
Hasta su destrucción definitiva y, al menos durante 
las últimas cuatro décadas, probablemente sirvió de 
balsa o abrevadero.

combros y basuras urbanas que han modificado la 
topografía de sus bordes y fondo.

Junto a Salineta, Saladar y cruz forman un linea-
miento de dirección NE-SO que marca el contacto 
litológico con las lutitas yesosas del oeste, revelando 
el control estratigráfico y estructural en su desarro-
llo. Durante el seguimiento de BErGa (1993), entre 
1987 y 1990, fue la salada con menor presencia de 
agua. actualmente, su régimen hídrico y la compo-
sición del agua están condicionados por el regadío. 
De las saladas muestreadas en 2004 es la única 
con presencia de carbonatos en sus salmueras, con 
una salinidad cercana a 70 dS m-1 de conductividad 
eléctrica.

Salobral

Rasgos generales. clota de la familia F4 situada 
en la periferia este del casco urbano de Bujaraloz, al 
norte de la carretera N-II. Limitada por dos caminos, 
al sur y noroeste, linda con naves industriales y una 
granja, y gran parte de su perímetro septentrional es 
regadío, sector IV de Monegros II.

Se extiende en una superficie de 15,3 ha sobre 
lutitas carbonatadas, y tiene la mayor cota de su fa-
milia, 323,6 m. Tiene planta subcircular, con el eje 
mayor en dirección NO-SE, y un desnivel de 3,1 m. 
Su contorno está condicionado por el relleno de es-

Salobral en julio de 2007. Al fondo, una granja porcina rodeada de parcelas regadas por aspersión.
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9 - Salobral

S1G1.F4N1
15,32 ha

Identificadores de Salobral y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y                  

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Fondos salinos de cubetas endorreicas 
desnudos de vegetación vascular 

Salicorniares herbáceos de Salicornia 
patula, de suelos salinos, inundables, de 
las tierras interiores áridas.

comunidades de plantas anuales 
halonitrófilas (Frankenia pulverulenta, 
Hordeum marinum… )

Juncales de Juncus maritimus, de suelos 
poco salinos, largamente inundados, de 
las áreas interiores

Pastizales de depresiones húmedas 
salinas de las tierras interiores áridas 
dominados por Puccinellia fasciculata o 
Aeluropus littoralis

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia 
prostrata), cenizo (Atriplex halimus),... 
halonitrófilos, de suelos áridos de la 
Depresión del Ebro

aguas salobres o salinas, estancadas, 
con poblaciones sumergidas de caráceas 
(Chara sp. pl.) y sin vegetación vascular

carrizales de suelos raramente inundados

cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

acúmulos de escombros, escorias, 
piedras de despedregue de campos, etc.

comunidades ruderales de tierra baja

 22 741 14,9 14.1  2

 7311 4,7 15.1142 1310 4

 283 0,2 15.12 1310 1

 16 235 10,5 15.51 1410 5

 2415 1,5 15.54 1410 2

 46 688 30,5 15.6151 1420 10

 3323 2,2 15.721 1430 2

 9120 6,0 23.12  1

 498 0,3 53.112  1

 18 066 11,8 82.32  1

 2550 1,7 86.42  3

 23 987 15,7 87.21   5
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Hábitats. comprende doce hábitats LHa y cua-
tro HIc [1310 vegetación anual pionera con Salicor-
nia y otras especies de zonas fangosas o arenosa, 
1410 pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia 
maritimi), 1420 matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosae), y 1430 
matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)]. Los 
hábitats de interés comunitario comprenden el 50% 
de la superficie total. Los hábitats hipersalinos supo-

nen el 68% de la superficie cartografiada. De ellos, 
sólo el 48% posee vegetación, porque el hábitat 
fondo salino desnudo de vegetación (14.1), repre-
senta el 15%. Este fondo, sin embargo permanecía 
inundado los meses de invierno y primavera, pero 
en los últimos años, el agua permanece incluso en 
los meses de verano. Por una parte ello favorece el 
desarrollo temporal de la comunidad sumergida de 
Ruppia (23.211) y las poblaciones sumergidas de 

Mapa de hábitats y catenas de Salobral.
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caráceas (23.12), pero perjudica a otros hábitats. 
Salobral posee la singularidad de ser la única sa-
lada del conjunto endorreico de Monegros que al-
berga la mayor superficie (1,6 ha) de juncales ha-
lófilos (15.51), que en algunos lugares alternan 
con los salicorniares herbáceos de Salicornia patula 
(15.1142). El hábitat más extendido es el matorral 
de sosa (15.6151), con el 31% de la superficie total; 
le siguen las comunidades ruderales (87.21), con el 
16%. Menor extensión corresponde a los hábitats 
formados por pastizales de depresiones húmedas 
salinas de las tierras interiores con Puccinellia fasci-
culata y Aeluropus littoralis (15.54), con el 2%; y el 
carrizal (53.112), el 1%. El sector más occidental ha 
sido labrado e incorporado a los cultivos colindantes 
(82.32), el 12%; y en la parte central hay vertidos de 
piedras del despedregue (86.42), que ocupan un 2% 

del área total cartografiada.
Flora. La flora fanerógama comprende entre 125 

y 150 especies, con una buena representación de 
halófitos, especies nitrófilas, arvenses y de afinidad 
estépica. Destacan Ruppia maritima, catalogada 
como “vulnerable” en el cEEaa de aragón, y Limo-
nium catalaunicum, “de interés especial”. Destacan 
especies por su interés biogeográfico, como Manti-
salca duriaei.

Vegetación. El matorral de sosa (Suaedetum 
braun-blanquetii) es la comunidad vegetal más im-
portante. rodea su parte central y más profunda 
donde alterna la lámina de agua y el fondo desnu-
do. En los claros de ese matorral se establecen di-
versas plantas anuales halófilas encuadradas en la 
comunidad anual halonitrófila con franquenia (Pa-
rapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae) y 
cebadilla marítima (Polypogono maritimi-Hordeetum 
marini); y donde el agua permanece más tiempo, 
especialmente en el extremo occidental, a finales 
de primavera se desarrolla el salicorniar herbáceo 
(Suaedo braun-blanquetii-Salicornietum patulae). 
En los lugares donde el encharcamiento se pro-
longa más tiempo se desarrolla un juncal halófilo 
(Soncho-Juncetum maritimi) de cierta entidad y allí 
donde el agua presenta una menor concentración 
de sales, un carrizal aunque muy pobre florística-
mente (Typho-Schoenoplectetum glauci). En suelos 
muy húmedos en primavera y que se secan más rá-
pidamente que aquéllos en donde se ubica el sali-
corniar herbáceo, se desarrolla un pastizal de gra-
míneas vivaces halófilas (Puccinellietum caespitosae 
= Aeluropodo littoralis-Puccinellietum fasciculatae). 
En los taludes y en extremo suroccidental se esta-
blecen matorrales halonitrófilos de sisallo y ontina 
(Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae), 
que en ocasiones predomina la orzaga (Artemisio 
valentinae-Atriplicetum halimi). cuando el fondo de 
la cubeta está inundado por aguas salinas, se desa-
rrollan temporalmente poblaciones de caráceas y de 
Ruppia (Ruppietum drepanensis).

Otros elementos de interés. Se ha citado en 
esta salada el ostrácodo Candelacypris aragonica 
(= Eucypris aragonica), endemismo de las lagunas 
mesosalinas e hipersalinas de Monegros incluido en 
el catálogo Nacional de Especies amenazadas en la 
categoría de “sensible a la alteración de su hábitat” 
(Orden MaM/2734/2002).

Elementos con incidencia en el paisaje. El rega-
dío colindante aporta gran parte del agua de la salada, 
cuya persistencia favorece a la vegetación acuática de 
caráceas y Ruppia maritima, juncales halófilos, carri-
zal y, en parte, a los pastizales de Aeluropus littoralis. 

Salobral en diciembre de 2004 (arriba) y en mayo de 2006 
(abajo).
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Los nutrientes contenidos en los efluentes del riego 
junto con restos de pesticidas, plaguicidas, herbicidas 
y purines, provocan una explosión demográfica de al-
gas que colapsa el desarrollo de otras especies. Los 
cultivos también aportan especies nitrófilas banales e 
incluso especies exóticas hasta hace pocos años des-
conocidas en este sector de Monegros, como Abutilon 
theophrasti, Aster squamatus o especies del género 
Conyza. Por otro lado, la proximidad de granjas y de 
la población de Bujaraloz, fomenta continuos vertidos 
urbanos, orgánicos e inorgánicos, que disminuyen la 
naturalidad y afean el paisaje.

Características de conservación y protec-
ciones legales. reúne mucha diversidad biológica 
vegetal y su estado de conservación es regular. La 

diversidad vegetal genuina de las saladas puede man-
tenerse e incluso aumentar si se pudieran frenar los 
vertidos ilegales y si se reducen o evitan los aportes 
de fertilizantes por las aguas de drenaje de los culti-
vos adyacentes. Un espacio natural singular a esca-
sos metros de un núcleo urbano es un don muy pocas 
veces ofrecido por la naturaleza.

No figura en la ZEPa retuerta y Saladas de Sástago 
(ES0000181) ni en el LIc Monegros (ES2430082), 
propuestos por el Gobierno de aragón para la red Na-
tura 2000 en aplicación de Directivas de la Unión Eu-
ropea. Para las especies de flora protegida es de apli-
cación el catálogo de Especies amenazadas de aragón 
(Decreto 181/2005, de 6 de septiembre). 

Clot

Rasgos generales. clota de la familia F4, en Bu-
jaraloz. Es vecina de Salobral, al sur de la carretera 
N-II. con una altitud algo inferior, 322 m, se sitúa en 
el contacto entre las lutitas calcáreas y las yesosas. 
Tiene 7,6 ha, planta subcircular y escaso desnivel, 
2,7 m.

En el fotoplano de 1927 está delimitada por una 
curva de nivel y se distingue el diferente color claro 
del suelo, al norte del camino del clot de Muchón. Se 
sitúa en un eje que arranca al SE de Bujaraloz y dis-
curre hacia el este, al norte del azarbe o colector cua-
tro. Dicha alineación corresponde a una val incipiente 
de trazado sinuoso visible en la fotografía aérea de 
1957, y que conecta diversos fondos endorreicos y 

Imagen QuickBird del regadío en julio de 2007. La desaparecida 
Clot se delimita en azul. El riego es por aspersión, con un pívot y 

red fija. En rojo, parcela con el cultivo en pleno desarrollo.

Fondo labrado de Clot y pívot de riego al fondo.

pequeñas dolinas desaparecidos con el regadío del 
sector IV. Un alto estructural condiciona su desagüe 
hacia el norte, como el resto de su familia, hacia la 
val cardosa. Probablemente mantiene, junto a Salo-
bral, cierta conexión hidrológica hacia el sur a través 
de la balsa del Molino.

Desapareció antes de 1996 por las obras de con-
centración parcelaria y puesta en riego. BaLSa & al. 
(1991) la catalogan con el número 98 y le atribuyen 
una extensión de 2,3 ha. En campo se reconoce la 
depresión con un suave relieve. En la fotografía aérea 
actual se observa en su lugar una parcela, en riego 
mediante pívot, donde se producen descensos del 
rendimiento del cultivo asociados a salinidad edáfica. 
La distribución de las parcelas aún conserva en parte 
la traza de la val.
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Cruz

Rasgos generales. Hoya de la familia F4, la más 
septentrional de las saladas estudiadas, a 2 km al NE 
de Bujaraloz y en el límite provincial. Es una dolina 
sobre lutitas calcáreas muy próxima al contacto con 
las lutitas yesosas.

con 317,9 m de cota, la menor después de Garra, 
su fondo es el extremo de una val de trazado muy 
lineal que se extiende más de 7 km desde los montes 

de retuerta y que, de forma discontinua por la presen-
cia de altos relativos, desagua hacia la val cardosa.

Tiene 12 ha y 560 m de eje mayor, con una 
orientación ENE-OSO y un desnivel similar a Sali-
neta y Saladar. como Salobral, tiene planta trian-
gular, confinada por caminos y el regadío. Su fondo 
ha sido labrado y posteriormente abandonado, y 
soporta el tránsito de vehículos. a pesar de ello, 
la descarga de agua subterránea da lugar a en-
charcamiento, vegetación natural, suelos salinos, 
y eflorescencias.

11 - cruz

S1G1.F4N3

12,08 ha

Identificadores de Cruz y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y                  

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Fondos salinos de cubetas endorreicas 
desnudos de vegetación vascular

Salicorniares herbáceos de Salicornia 
patula, de suelos salinos, inundables, de 
las tierras interiores áridas

Juncales de Juncus maritimus, de suelos 
poco salinos, largamente inundados, de 
las áreas interiores

Pastizales de depresiones húmedas 
salinas de las tierras interiores áridas 
dominados por Puccinellia fasciculata o 
Aeluropus littoralis

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostra-
ta), cenizo (Atriplex halimus),... halonitró-
filos, de suelos áridos de la Depresión del 
Ebro

comunidades de limonios (Limonium 
sp. pl.), de suelos salinos, muy secos en 
verano

carrizales de suelos raramente inundados

acúmulos de escombros, escorias, pie-
dras de despedregue de campos, etc.

comunidades ruderales de tierra baja

 20 506 17 14.1  1

 25 499 21 15.1142 1310 6

 3817 3,2 15.51 1410 1

 20 298 16,7 15.54 1410 7

 29 258 24,4 15.6151 1420 7

 10 372 8,6 15.721 1430 2

 664 0,5 15.8113 1510 1

 3241 2,6 53.112  2

 193 0,2 86.42  1

 6908 5,8 87.21   3
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Mapa de hábitats y catenas de Cruz.
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Hábitats. comprende diez hábitats LHa de los cua-
les cinco son HIc [1310 vegetación anual pionera con 
Salicornia y otras especies de zonas fangosas o areno-
sa, 1410 pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia 
maritimi), 1420 matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosae), 1430 ma-
torrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea), y 1510* 
estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)]. Los 
hábitats de interés comunitario ocupan el 75% de la 
superficie de la salada, y el 1% de la superficie HIc son 
hábitats prioritarios. Los hábitats hipersalinos superan 
ligeramente el 83% de la superficie cartografiada.

De estos hábitats salinos, el 17% corresponde al 
fondo salino desnudo de vegetación (14.1), por lo que 
habitualmente no contiene vegetación. El matorral de 
sosa (15.6151) se extiende ampliamente por el mar-
gen interior de la salada, alcanzando una extensión 
del 24%. Este matorral contacta catenalmente con el 
fondo desnudo de vegetación o con el salicorniar her-
báceo de Salicornia patula (15.1142), por otra parte 
muy extenso, hasta el 21% en el momento de su car-
tografía, desarrollado en suelos húmedos que tardan 
más tiempo en secarse. Los pastizales de gramíneas 
vivaces de Aeluropus littoralis (15.54), con el 17%, 
contactan a su vez y muy a menudo con los salicornia-
res herbáceos y el matorral de sosa.

La salada se encuentra en regadío y tiene, al me-
nos, doble entrada de agua dulce y contaminada: el 
pívot que riega los cultivos colindantes, y los efluentes 
de riego. ambos aportes producen el encharcamiento 
casi permanente de un área donde se desarrolla el 
carrizal (53.112), con casi el 3%, y de modo menos 
importante, juncales halófilos (15.51), con una su-

perficie del 3%, especialmente en el borde sur-occi-
dental donde coincide con el riego por aspersión. En 
el extremo oriental se localizan diversas especies de 
limonios (15.8113) de escasa extensión, sólo el 1%, 
que caracterizan un hábitat de suelos muy salinos y 
habitualmente muy secos en verano. Los cultivos her-
báceos colindantes han contribuido a expandir plantas 
arvenses que prosperan muy bien en las zonas más 
perturbadas (87.21), con el 6% de la superficie total, 
y que disminuyen la naturalidad de ese y otros hábi-
tats próximos. Los matorrales halonitrófilos (15.721), 
con el 9%, constituyen una estrecha cenefa exterior 
de vegetación que delimita muy bien la salada respec-
to a las tierras colindantes.

Flora. La flora fanerógrama comprende entre 100 
y 125 especies. La flora halófila está bien representa-
da. Sin embargo, debido a la proximidad de los culti-
vos herbáceos extensivos de regadío hay un número 
importante de especies arvenses de verano (Sorghum 
halepense, Solanum nigrum, Echinochloa crus-galli, 
etc.), aún ausentes en las zonas no regadas. Es muy 
probable que el número de estas especies aumente en 
los próximos años en detrimento de las genuinas de 
Monegros. No hay especies incluidas en el cEEaa de 
aragón, aunque cabe destacar Limonium delicatulum 
subsp. latebracteatum y especialmente L. tourneforti, 
porque se conocen pocas localidades de esta última en 
el sistema endorreico de Bujaraloz-Sástago-Peñalba.

Vegetación. El matorral de sosa (Suaedetum 
braun-blanquetii) se extiende casi por toda la salada, 
más o menos interpenetrado con otras comunidades 
vegetales dependiendo de la humedad del suelo. Fre-
cuentemente, el matorral de sosa se entremezcla en 

Cruz, en junio de 2008. Al fondo se ve la máquina de riego por aspersión.



197

parte con el pastizal de gramíneas vivaces halófilas 
(Puccinellietum caespitosae = Aeluropodo littora-
lis-Puccinellietum fasciculatae) en zonas húmedas 
y de suelos algo compactos. En ocasiones también 
se añade el salicorniar herbáceo (Suaedo braun-
blanquetii-Salicornietum patulae) en los puntos de 
encharcamiento temporal de agua, lugares que co-
inciden con la proximidad de regadío. Las tres co-
munidades vegetales forman un complejo repetido 
a menudo en la salada, aunque la mayor superfi-
cie la ocupa el matorral de sosa. La formación ve-
getal con limonios (Limonietum latebracteati) ocupa 
suelos con extensas eflorescencias salinas en suelo 
seco, pero muy a menudo el agua de riego reduce 
la salinidad favoreciendo la penetración de especies 
nitrófilas. El juncal halófilo (Soncho crassifolii-Junce-
tum maritimi) es poco diverso al igual que el carri-
zal (Typho-Schoenoplectetum glauci). El matorral de 
sisallo y ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisietum 
herbae-albae) forma una orla exterior que envuelve 
particularmente la salada y otros lugares, siendo pre-
dominante la orzaga (Artemisio valentinae-Atriplice-
tum halimi). La vegetación nitrófila es principalmente 
de carácter viario (Hordeetum leporini) e hipernitrófi-
la (Chenopodietum muralis).

Otros elementos de interés. No se han observa-
do elementos de interés adicionales.

Elementos con incidencia en el paisaje. Situa-
da en regadío, la salada es receptora del agua so-
brante de riego, a pesar de la rasa existente en el 

borde sur. Los vertidos de piedras no son importantes 
y se localizan en el extremo sureste. La abundancia 
de agua ha potenciado la expansión del juncal halófilo 
y el establecimiento del carrizal. La proximidad de los 
cultivos contribuye a que se vayan introduciendo es-
pecies arvenses que difícilmente aparecerían en esta 
salada sin el riego. aunque en el interior de la sala-
da la salinidad edáfica limita el establecimiento de 
muchas de esas plantas, ya están presentes donde 
el ascenso de la sal no es importante. La presencia 
de estas plantas supone una pérdida importante de 
naturalidad con la modificación de la flora monegrina 
genuina de las saladas.

Características de conservación y protecciones 
legales. No conserva los taludes si bien está definida 
por su posición confinada. Su estado de conservación 
es regular-bueno. Es un buen ejemplo para ilustrar la 
evolución de las saladas confinadas y próximas al nue-
vo regadío cuando se inicie su explotación. Urgen me-
didas para impedir la llegada de aguas sobrantes del 
riego y, más aun, que se riegue por aspersión la propia 
salada. Difícilmente se podrá controlar la introducción 
de especies de malas hierbas, la mayoría alóctonas, y 
la inevitable pérdida de naturalidad.

No está incluida en la ZEPa retuerta y Saladas 
de Sástago (ES0000181) ni en el LIc Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea.

Cruz, en junio de 2008, con lámina de agua procedente de efluentes de riego.
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6.3.2. Grupo G2: Benamud

al sur del grupo anterior, éste lo forman siete sa-
ladas, cinco del municipio de Bujaraloz y dos del de 
Peñalba. Están situadas en el estrecho nivel de lutitas 
rojas que separa los dos acuíferos de la zona; algunas 
se adentran en las lutitas verdes del norte y otras en 
las calizas y yesos del sur. Son de tipo diverso, hoyo, 
hoya y clota, con un desnivel medio menor que el 
grupo anterior.

con una cota media de 333,4 m, superior a la 
del grupo anterior, las saladas de este grupo tienen 
pequeño tamaño, entre 1,5 ha y 26,8 ha, con una 
media de 12 ha. Su contorno es regular y la planta 
alargada, con un índice medio de forma de 2,51, el 
mayor del sistema endorreico norte. La posición es-
tratigráfica y la forma reflejan un importante control 
estructural en su desarrollo. Se alinean en el nivel 
arcilloso, cuyo trazado es zigzagueante debido a su 
exhumación en vales paralelas.

Se agrupan en dos familias situadas en vales 
paralelas de dirección NO-SE y de diferente desa-
rrollo. La familia F1 agrupa las saladas más desa-
rrolladas de la val de Benamud. Es una de las vales 
de la plataforma con mayor profundidad, y en ella 

llegan a desarrollarse coluviones de ladera que en-
lazan con los depósitos de fondo de val. Se prolon-
ga 6 km hacia el este, con un trazado parcialmente 
sinuoso, hasta el barranco de Valcarreta, siendo 
un importante eje de flujo del agua subterránea. 
Su salinidad alcanza 60 dS m-1 de conductividad 
eléctrica y aumenta con la profundidad (SaLVaNY 
& al., 1996).

La familia F2, al sur, incluye tres saladas, en la 
cabecera de la val de agustín. Dos de ellas, muy alar-
gadas y con menos de 2 ha, están aisladas siendo las 
de mayor altitud del grupo. La tercera, Farnaca, tiene 
menor altitud por lo que enlaza con los sedimentos de 
fondo de val que, de forma más o menos continua, se 
extienden en la plataforma a lo largo de más de 12 
km atravesando diferentes sustratos.

Las saladas de este grupo no suelen presentar 
lámina de agua. Su fondo está húmedo y ocasional-
mente encharcado, favoreciendo ello el laboreo y su-
friendo una importante merma de vegetación natural. 
La vegetación ocupa entre el 13% y el 100% de la 
superficie de la salada, con la media más alta de los 
grupos del sistema norte, 63%. Todas las saladas pre-
sentan halófitos, excepto Senén y cerrajero, recono-
cibles actualmente por la humedad y el color oscuro 
del suelo.

Farnaca, cerrajero 
y Senén están en el fu-
turo regadío, fuera del 
territorio señalado por 
el Plan de Ordenación 
de recursos Natura-
les de las zonas es-
teparias de Monegros 
(sector occidental) 
iniciado por Decreto 
147/2000, de 26 de 
julio del Gobierno de 
aragón, y sometido a 
información pública 
en el Boletín Oficial de 
aragón de 10 de no-
viembre de 2006. Sólo 
clotetas, la menor, fi-
gura dentro del parque 
natural establecido en 
dicho Plan; las restan-
tes están en la zona 
periférica y lindan con 
el regadío.

Bancales conservados en la ladera norte de la val de Benamud, en mayo de 2010. En el cultivo 
queda la traza de la red de riego enterrada. 
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Familias del grupo G2 del sistema S1 con el número y nombre de las saladas que lo forman.

F1    F2  

Nº Nombre   Nº Nombre  

12 Benamud   16 Farnaca  

13 cerrajero   17 Senén  

14 Don roque   18 clotetas  

15 Navarro
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Benamud

Rasgos generales. Hoyo de la familia F1 situa-
do a unos 5 km al sur de Bujaraloz por la carretera 
a-230. La val donde se ubica ha profundizado en las 
lutitas más de 20 m y alcanza 800 m de anchura. 
Tiene 26,8 ha y es de planta subrectangular; está 
contorneada por cultivos aunque en la fotografía aé-
rea de 1957 el color del suelo revela que su planta 
era más alargada.

con un desnivel de 3,4 m y una cota de 322,9 m, 

es una de las saladas más bajas del conjunto endorrei-
co y la de menor altitud de su grupo. En su fondo des-
carga el agua subterránea (SaLVaNY & al., 1996) con 
flujos verticales que alcanzan 5 cm/min (García-VEra, 
1996). Según BaLSa & al. (1991) se inunda en pe-
riodos excepcionalmente lluviosos; se tienen datos de 
presencia de agua en un 10% de las 52 fechas estu-
diadas con satélite, entre 1984 y 2004, generalmente 
en verano, con un máximo de superficie de agua infe-
rior a 5 ha. El agua descargada, aún no siendo visible, 
puede discurrir a través de los depósitos de fondo de 
val cuyo espesor se desconoce.

12 - Benamud

S1G2.F1N1

26,82 ha

Identificadores de Benamud y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y                  

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )

Pastizales de depresiones húmedas 
salinas de las tierras interiores áridas 
dominados por Puccinellia fasciculata o 
Aeluropus littoralis

comunidades y poblaciones de Elymus, 
de suelos salobres poco húmedos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostra-
ta), cenizo (Atriplex halimus),... halonitró-
filos, de suelos áridos de la Depresión del 
Ebro

cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

comunidades ruderales de tierra baja

 12 354 4,6 15.12 1310 2

 7908 2,9 15.54 1410 1

 3476 1,3 15.57 1410 2

 117 523 43,8 15.6151 1420 4

 2662 1,0 15.721 1430 1

 122 340 45,6 82.32  1

 1959 0,8 87.21   2
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Mapa de hábitats y catena de Benamud.

Hábitats. comprende siete hábitats LHa y cuatro 
hábitats HIc [1310 vegetación anual pionera con Sa-
licornia y otras especies de zonas fangosas o areno-
sas, 1410 pastizales salinos mediterráneos (Junceta-
lia maritimi), 1420 matorrales halófilos mediterráneos 
y termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosae), y 1430 
matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)]. Los 
hábitats de interés comunitario comprenden el 54% 

de la salada y los hipersalinos suman el 53%. Por 
su extensión destaca el matorral de sosa (15.6151) 
presente en todo el fondo no cultivado, con un 44% 
del área total.

Los taludes quedan muy alejados del fondo de la 
salada y además éste se encuentra aislado. Ello se 
debe a que el cultivo de cereales de secano (82.32) 
se ha adentrado en el fondo, ocupando poco más 
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del 45% de su superficie, por ello el hábitat arvense 
es el más importante. El hábitat representado por 
las comunidades pioneras halonitrófilas anuales 
(15.12), con el 5% de la superficie cartografiada, 
adquiere también importancia al ocupar los espa-
cios entre las principales comunidades halófilas de 
plantas perennes. Sin embargo, su extensión varía 
mucho de un año a otro dependiendo de las lluvias 
primaverales. Los pastizales de gramíneas vivaces 
de Aeluropus (15.54) y las comunidades con Ely-
mus (15.57) se localizan en el margen occidental, 
en contacto con los cultivos colindantes, favorecidos 
por la acumulación local de agua y el microrrelieve 
del fondo; totalizan el 3% y 1% de la superficie car-
tografiada, respectivamente. Los matorrales haloni-
trófilos (15.721) están poco representados, con el 
1%, hallándose en la parte media, en contacto con 
el cereal. El hábitat nitrófilo ruderal (87.21) adquiere 
mayor importancia en aquellos lugares más altera-
dos, y suma el 1% de la salada.

Flora. La flora fanerógama comprende entre 100 
y 125 especies, cifra importante teniendo en cuenta 
la ausencia de matorrales, lastonares, y espartales de 
albardín. Destaca Limonium catalaunicum, cataloga-
do en el cEEaa de aragón como especie “de interés 
especial”. También se encuentran Mantisalca duriaei 

y Orobanche cernua, ambas de interés biogeográfico 
y la rara planta arvense, Vaccaria hispanica.

Vegetación. La comunidad vegetal mejor repre-
sentada es el matorral de sosa (Suaedetum braun-
blanquetii), que se extiende desde los bordes hasta 
el interior del fondo no cultivado. En los claros se 
desarrolla la comunidad anual de franquenia (Para-
pholido incurvae-Frankenietum pulverulentae). En 
suelos compactos y periódicamente húmedos por la 
escorrentía, se desarrolla el pastizal de gramíneas 
vivaces halófilas (Puccinellietum caespitosae = Aelu-
ropodo littoralis-Puccinellietum fasciculatae); cuando 
la salinidad del suelo disminuye, en su lugar crece un 
herbazal de Elymus (Elytrigio campestris-Brachypo-
dietum phoenicoidis). La vegetación halonitrófila está 
representada por la comunidad de sisallo y ontina 
(Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae). 
Por otra parte, el cereal alberga diversas especies, 
principalmente mesícolas, pertenecientes a la aso-
ciación de ababol morado (Roemerio hybridae-Hy-
pecoetum penduli). En las vertientes de la val hay 
matorrales de romero (Rosmarino officinalis-Linetum 
suffruticosi) y, en los lugares que soportan mayor 
presión ganadera, hay ontinares y sisallares (Salsolo 
vermiculatae-Artemisietum herbae-albae).

Rodeada de campos labrados, resalta la vegetación de Benamud, en enero de 2003.
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Otros elementos de inte-
rés. Esta salada se alinea con 
las de su familia en la val de 
Benamud. El conjunto es un 
buen ejemplo de ese tipo de 
agrupación de saladares.

Elementos con inciden-
cia en el paisaje. La salada 
conserva todavía trazas de 
antiguos caminos en el inte-
rior y el tendido eléctrico está 
próximo. La visibilidad desde 
el interior es muy amplia y la 
salada también se divisa muy 
bien a gran distancia. En el 
fotoplano de 1927 su fondo 
aparece totalmente parcela-
do, es decir, se cultivaba; por 
contra, en la fotografía aérea 
de 1957 la superficie de ve-
getación natural es mayor.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación es bueno, 
pese a estar cultivada en su mitad oriental y rodeada 
de regadío.

Sólo el fondo de val está dentro de la ZEPa re-
tuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) y  del LIc 

Monegros (ES2430082), propuestos por el Gobierno 
de aragón para la red Natura 2000 en aplicación de 
Directivas de la Unión Europea. Para la flora protegi-
da se aplica el catálogo de Especies amenazadas de 
aragón (Decreto 181/2005, de 6 de septiembre).

Cerrajero

Rasgos generales. Es una hoya de la familia 
F1, de formas muy suaves y abiertas. Pertenece al 
municipio de Bujaraloz, y se sitúa entre las lutitas ro-
jas y las verdes del norte. con una cota de 330,9 m, 
marca un alto relativo y un ligero estrangulamiento 
de la val de Benamud. Tiene 10,1 ha, planta circular 
y escaso desnivel, 1,3 m. Se reconoce en el fotopla-
no de 1927 junto al camino de los arcos y los mases 
del Tío remigio. En la fotografía aérea de 1957 se 
distingue el color oscuro del suelo.

Desaparecida en 2003 por la transformación en 
regadío, no se conservan taludes, márgenes, ni re-
tazos de vegetación. BaLSa & al. (1991) le atribuyen 
una superficie de casi 7 ha, y CaSTaÑEDa (2002) la 
incorpora en su inventario extraído de imágenes de 
satélite, donde se reconoce por el color y la hume-
dad del suelo.

En algunos documentos se menciona un pozo del 
mismo nombre. La mitad de su fondo está incluido en 
el LIc Monegros (ES2430082), y está excluida de la 
ZEPa retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181), 

Cerrajero, cultivada, aún se distingue por la humedad del 
suelo, en enero de 2003.

propuestos por el Gobierno de aragón para la red 
Natura 2000 en aplicación de Directivas de la Unión 
Europea.

Cambios del color del suelo por presencia de lutitas rojas en 
la val de Benamud.
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Don Roque

Rasgos generales. Es un fondo endorreico de 
formas muy suaves perteneciente a la familia F1 y al 
municipio de Peñalba. Se ubica en la unidad de lutitas 
rojas impermeables, conectada con depósitos aluvia-
les de la val de Benamud. Una suave loma de calizas 
separa este hoyo del de cerrajero tomando aquí dicha 
val la dirección E-O sin perder continuidad, excepto 
por la ausencia de coluviones a partir de este tramo.

Tiene 14,1 ha de superficie, un desnivel de 2,8 m, 
y planta alargada en dirección E-O alcanzando 670 
m. BaLSa & al. (1991) la inventarían, aunque el mapa 

geológico sólo reconoce en su lugar un manantial y 
un pozo, de donde la salada toma el nombre.

Hábitats. comprende cinco hábitats LHa y cuatro 
hábitats HIc, uno de ellos prioritario [1420 matorrales 
halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocor-
nietea fruticosae), 1430 matorrales halonitrófilos (Pe-
gano-Salsoletea), 1520* vegetación gipsícola ibérica 
(Gypsophiletalia) y 92D0 galerías y matorrales ribere-
ños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea)]. Los há-
bitats de interés comunitario representan casi el 14% 
de la superficie de la salada; y menos del 1% de la 
superficie HIc corresponde a hábitats prioritarios. Los 
hábitats hipersalinos son el 3% de la superficie.

Su fácil acceso ha facilitado el cultivo. Más del 
86% de la superficie está cultivada (82.32), siendo la 
vegetación natural residual, excepto el matorral halo-
nitrófilo (15.721) que representa el 10%. El matorral 
de sosa (15.6151) ocupa únicamente un 3%, y otros 
hábitats como el tomillar gipsícola de Helianthemum 
squamatum (15.922) y el tamarizal (44.81342), no 
llegan, juntos, al 1% de la superficie de la salada. Los 
hábitats se conservan en una pequeña región subcen-
tral, a menor cota que los márgenes, donde se con-
centran sales por la descarga de agua salina. También 
hay dos pequeños retazos de vegetación cerca de los 
bordes occidental y meridional. aquí se conserva un 
reducido tamarizal de pocos centenares de metros 
cuadrados, situación frecuente en Monegros.

Flora. La flora fanerógama comprende entre 75 y 
100 especies, cifra importante teniendo en cuenta la 
reducida superficie no cultivada. No hay especies de 

14 - Don roque

S1G2.F1N3
14,06 ha

Identificadores de Don Roque y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y                  

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas
Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, 
de suelos áridos de la Depresión del Ebro
Tomillares con Helianthemum squamatum, 
de suelos compactos y poco profundos, 
yesíferos, a menudo con costra de yeso 
superficial
Tamarizales de Tamarix canariensis, de 
suelos salinos o hipersalinos
cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

 3846 2,7 15.6151 1420 1

 13 727 9,8 15.721 1430 3

 247 0,2 15.922 1520 1

 988 0,7 44.81342 92D0 1

 121 810 86,6 82.32   1

Pozo en el fondo de Don Roque, en enero de 2003.
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plantas incluidas en el cEEaa de aragón, pero se han 
hallado algunas con interés biogeográfico como Malva 
aegyptia y Mantisalca duriaei. El sustrato favorece la 
presencia de especies gipsícolas (Gypsophila struthium 
subsp. hispanica, Herniaria fruticosa), halófilas y halo-
nitrófilas (Peganum harmala, Marrubium alysson).

Vegetación. Las comunidades vegetales mejor 
representadas pertenecen a los matorrales halonitró-
filos: la asociación de sisallo y ontina (Salsolo vermi-
culatae-Artemisietum herbae-albae) y la asociación 
de orzaga (Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi); 
ambas con una muy completa composición florística. 
El matorral de sosa (Suaedetum braun-blanquetii) 
se restringe a zonas donde la salinidad del suelo es 
más acentuada; mientras que el tamarizal (Agrostio 
stoloniferae-Tamaricetum canariensis y el tomillar 
gipsófilo con jabonera (Helianthemo thibaudii-Gypso-
philetum hispanicae) aparecen muy empobrecidos y 
con escasa representación de especies característi-
cas. Los cultivos herbáceos extensivos de secano al-
bergan diversas especies de malas hierbas y plantas 

Mapa de hábitats de Don Roque.

ruderales, pertenecientes a la asociación de ababol 
o amapola morada (Roemerio hybridae-Hypecoetum 
penduli).

Otros elementos de interés. Está situada junto 
al pozo cuyo nombre ha tomado.

Elementos con incidencia en el paisaje. Por 
su situación y la suave topografía de la zona, esta 
salada está muy transformada. Soporta vertidos del 
despedregue y un camino la atraviesa por su extremo 
oriental. Se halla en la zona de futuro regadío. Hacia 
el oeste se divisa un tendido eléctrico.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. Su estado de conservación es deficien-
te; al haberla labrado sólo conserva tres retazos de 
vegetación que pueden desaparecer si se mantiene 
la presión agrícola.

Está incluida en la ZEPa retuerta y Saladas 
de Sástago (ES0000181) y en el LIc Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea.
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15 - Navarro

S1G2.F1N4
16,10 ha

Identificadores de Navarro y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y                  

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Pastizales de depresiones húmedas 
salinas de las tierras interiores áridas 
dominados por Puccinellia fasciculata o 
Aeluropus littoralis

comunidades y poblaciones de Elymus, de 
suelos salobres poco húmedos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostra-
ta), cenizo (Atriplex halimus),... halonitró-
filos, de suelos áridos de la Depresión del 
Ebro

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Tamarizales de Tamarix canariensis, de 
suelos salinos o hipersalinos

cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

 7939 5,0 15.54 1410 2

 230 0,1 15.57 1410 1

 68 154 42,2 15.6151 1420 3

 345 0,2 15.721 1430 1

 576 0,4 34.621  1

 447 0,3 44.81342 92D0 1

 83 344 51,8 82.32   1

Navarro

Rasgos generales. Es una hoya de la familia 
F1, en Peñalba. Es el último fondo endorreico del 
eje Benamud, en el contacto entre las arcillas rojas 
y las calizas del acuífero inferior. Es contigua a Don 
roque por el este y, como ella, alcanza las calizas 
del sustrato.

Tiene 16,1 ha y menor cota que su vecina Don 
roque, 326,7 m. Es alargada y tiene 3,5 m de des-
nivel, el mayor del grupo, indicando una mayor exca-
vación. La val no ha recuperado aquí la baja cota de 
Benamud, aunque desciende progresivamente hacia 
el barranco de Valcarreta.

Hábitats. comprende siete hábitats LHa y cuatro 
hábitats HIc [(1410 pastizales salinos mediterráneos 
(Juncetalia maritimi), 1420 matorrales halófilos medi-
terráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosae), 
1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) y 
92D0 galerías y matorrales ribereños termomediterrá-

neos (Nerio-Tamaricetea)]. casi el 48% de la superficie 
de la salada tiene hábitats de interés comunitario. Los 
hábitats hipersalinos comprenden el 48%.

Está cultivada con cereal de invierno (82.32) alrede-
dor del fondo salino donde se conservan los hábitats, flora 
y vegetación. aparte del hábitat arvense, el más impor-
tante por su extensión es el matorral de sosa (15.6151), 
con el 42%, seguido del pastizal de gramíneas vivaces 
dominados por Aeluropus littoralis (15.54), con el 5%. 
Otros hábitats totalizan el 1% e incluyen espartales de 
suelos salinos (15.8213), tamarizal (44.81342), her-
bazal de Elymus de suelos salobres (15.57) y matorral 
halonitrófilo de sisallo y ontina (15.721).

La hoya de Navarro está rodeada por cereal y a su 
vez ocupa más de la mitad de su superficie. Sus talu-
des están labrados, por ello los hábitats no arvenses 
antes descritos se restringen al interior de la cubeta 
que, por su menor cota, tiene mayor concentración de 
sales en el suelo. Éstas limitan el cultivo y favorecen 
particularmente el desarrollo del matorral de sosa.

Flora. comprende entre 50 y 75 especies, destacan-
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Mapa de hábitats y catena de Navarro.

do las plantas nitrófilas propias de cultivos y las halófilas. 
No hay especies incluidas en el cEEaa de aragón pero 
destaca Mantisalca duriaei por su valor biogeográfico.

Vegetación. La comunidad arvense de ababol mo-
rado (Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli), propia 
de los cultivos herbáceos extensivos de secano, es la 
asociación vegetal más extensa de la salada. La comu-
nidad halófila del matorral de sosa (Suaedetum braun-
blanquetii) y el pastizal de gramíneas vivaces halófilas 
(Puccinellietum caespitosae = Aeluropodo littoralis-Puc-
cinellietum fasciculatae), aportan el toque halófilo más 

destacado. con menor importancia hay comunidades 
de sisallo y ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisietum 
herbae-albae), tamarizal (Agrostio-stoloniferae-Tamari-
cetum canariensis), herbazal de Elymus (Elytrigio cam-
pestris-Brachypodietum phoenicoidis), y espartal halófi-
lo, asimilable a la asociación Limonio viciosoi-Lygeetum 
sparti, aunque con escasa diversidad florística.

Otros elementos de interés. No se describen 
elementos de interés adicionales.

Elementos con incidencia en el paisaje. La sa-
lada presenta signos inequívocos de diversas afeccio-
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nes que han reducido paulatinamente su valor poten-
cial. Hay acumulaciones de piedras procedentes del 
despedregue de campos colindantes, se pastorea, y 
un camino la atraviesa lateralmente sufriendo paso y 
estacionamiento de maquinaria pesada. Se divisa un 
tendido eléctrico hacia el oeste.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. Su forma alargada y su situación en el 
fondo de la val indican su carácter residual y el riesgo 
de desaparición ante la presión agrícola como ha ocu-
rrido con cerrajero.

Está incluida en la ZEPa retuerta y Saladas 
de Sástago (ES0000181) y en el LIc Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea.Navarro en enero de 2003.

16 - Farnaca

S1G2.F2N1

13,44 ha

Identificadores de Farnaca y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y                  

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum…)
comunidades y poblaciones de Elymus, de 
suelos salobres poco húmedos
Salicorniares sufruticosos de Arthrocne-
mum macrostachyum, de suelos arcillosos 
muy salinos y moderadamente húmedos
Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas
comunidades de limonios (Limonium 
sp. pl.), de suelos salinos, muy secos en 
verano
Espartales o albardinares (estepas con 
Lygeum spartum), de suelos salinos, muy 
secos en verano
carrizales de suelos raramente inundados
comunidades ruderales de tierra baja

 1611 1,2 15.12 1310 1

 15 023 11,1 15.57 1410 2

 2209 1,7 15.613 1420 1

 107 324 79,8 15.6151 1420 6

 6139 4,6 15.8113 1510 2

 804 0,6 15.8213 1510 1

 1093 0,9 53.112  2
 191 0,1 87.21   1

Farnaca

Rasgos generales. Hoyo de la familia F2 perte-
neciente a Bujaraloz. Está entre las carreteras a-230 
a caspe y a-2105 a Sástago, en la cabecera de la val 
de agustín, paralela a la de Benamud por el sur, al pie 
de un escarpe de gran continuidad.

Tiene 13,4 ha y es de planta subcircular y contor-

no regular, con un eje NO-SE máximo de 578 m. con 
un desnivel de 3,1 m, su fondo húmedo tiene una 
microtopografía con diferencias de altitud de hasta 
90 cm.

Hábitats. comprende ocho hábitats LHa y cua-
tro hábitats HIc, uno de ellos prioritario [(1310 ve-
getación anual pionera con Salicornia y otras espe-
cies de zonas fangosas o arenosas, 1410 pastizales 
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Mapa de hábitats y catenas de Farnaca.
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salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi), 1420 
matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornietea fruticosae) y 1510* estepas salinas 
mediterráneas (Limonietalia)]. Estos hábitats comu-
nitarios suman el 99% de la salada; y el 5% de la 
superficie HIc corresponde al hábitat prioritario. Los 
hábitats hipersalinos suman la misma superficie que 
los comunitarios.

Farnaca se individualiza muy bien respecto a los 
campos colindantes porque el fondo es muy salino y 
la vegetación natural muy marcada; las laderas de la 
val, sin embargo, se encuentran cultivadas. El mato-
rral de sosa es mayoritario (15.6151), con el 80%, 
y va desde los bordes hasta el interior de la cubeta. 
Le sigue las poblaciones de Elymus de suelos sa-
lobres húmedos (15.57), con el 11%; este hábitat 
forma una cenefa exterior al matorral de sosa en 
los bordes oeste y sur, en ocasiones mezclado con 
carrizos (53.112). ambos hábitats se sitúan donde 
se concentra la escorrentía. En el interior de la sa-
lada, y extendiéndose hacia los bordes norte y este, 
el matorral de sosa está salpicado de comunidades 
de limonios, salicorniares sufruticosos y comunida-
des anuales y pioneras halonitrófilas con predomi-
nio de franquenia. Las comunidades de limonios 

(15.8113), en el extremo occidental, cubren el 5% 
de la superficie de la salada. El 4% restante de los 
hábitats de halófitos incluye salicorniares sufrutico-
sos de A. macrostachyum (15.613), espartales de 
albardín de suelos salinos (15.8213) y comunidades 
anuales pioneras halonitrófilas (15.12). La cobertura 
de esta última comunidad puede variar mucho de un 
año a otro, dependiendo de las lluvias de primave-
ra. En el extremo oriental, la proximidad del camino 
aporta una estrecha franja ruderalizada (87.21) que 
afecta al matorral de sosa.

Flora. contiene entre 100 y 125 especies, esta 
elevada cifra indica el buen estado de conservación 
de la salada. La flora refleja todos los hábitats de la 
salada y, además, incluye los de los vecinos relieves 
de yeso. Se encuentra el Limonium catalaunicum, es-
pecie catalogada en el cEEaa de aragón como “de 
interés especial”. También destacan otras especies 
por su significación biogeográfica en Monegros como 
Arthrocnemum macrostachyum, Limonium delicatu-
lum subsp. latebractetum, Mantisalca duriaei y Stipa 
lagascae, entre otras.

Vegetación. además de la comunidad vege-
tal de sosa (Suaedetum braun-blanquetii), la más 
importante en extensión, también se encuentra el 

Farnaca, una de las mayores saladas septendrionales incluidas en la zona regable, en mayo de 2010.
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salicorniar sufruticoso (Suaedo braun-blanquetii-
Arthrocnemetum macrostachyi), la comunidad de 
limonios (Limonietum latebracteati) y las comuni-
dades anuales halonitrófilas de franquenia (Para-
pholido incurvae-Frankenietum pulverulentae) y de 
cebadilla marítima (Polypogono maritimi-Hordee-
tum marini). El herbazal de Elymus (Elytrigio cam-
pestris-Brachypodietum phoenicoidis) y especial-
mente el carrizal es muy pobre florísticamente y de 
difícil asignación sintaxonómica. Las poblaciones 
de albardín halófilas tampoco presentan abundan-
tes especies características, pero las atribuimos a 
Limonio viciosoi-Lygeetum sparti.

Otros elementos de interés. Es de gran calidad 
e impacto visual el paisaje colindante a la salada. 
además, en el fondo salino, entre las matas de sosa y 
la salicornia sufruticosa se presenta el liquen terrícola 
vagante de distribución mediterráneo-iranoturaniana 
Teloschistes lacunosus.

Elementos con incidencia en el paisaje. La sa-
lada se individualiza bien de los cultivos colindantes, 
aunque dos caminos la cortan por las orillas este y 
oeste, y otros, en su interior, muestran indicios de uso 
actual. Existen algunos acúmulos de piedras proceden-
tes del despedregue. La visibilidad interior es amplia y 
exteriormente la salada se divisa a gran distancia gra-
cias al contraste de su fondo cubierto de vegetación.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de Farnaca 
es excelente. al estar situada en la futura zona rega-
ble se verá afectada, como ocurre con otras saladas, 
por cambios del régimen hídrico y la salinidad, debido 

Senén

Rasgos generales. Hoya de la familia F2 y del 
municipio de Bujaraloz. No conserva vegetación natu-
ral, situada en lutitas rojas, junto al corral del mismo 
nombre, al oeste de Farnaca y a cota más alta, 345 
m, en la cabecera de la val de agustín.

Tiene 1,7 ha de superficie, 1,8 m de desnivel y es 
muy alargada en dirección SO-NE. Una pista construi-
da durante la concentración parcelaria trunca su mar-
gen septentrional. conserva ligeramente las formas 
de taludes y fondo a pesar del laboreo.

La flora, restringida a los márgenes de los cultivos, 
es mayoritariamente nitrófila, arvense o ruderal. La 
presencia de eflorescencias salinas en el suelo cul-
tivado concuerda con el desarrollo ocasional de flora 
anual halonitrófila (Frankenia pulverulenta, Spergula-
ria diandra). Senén, en marzo de 2009.

Farnaca en junio de 2010.

al riego circundante. algunas de las consecuencias de 
esos cambios son fáciles de prever. La presencia de 
nuevas especies de flora ligadas al regadío será una 
realidad sin paliativos. Ello causará una pérdida de 
naturalidad al ser ocupada por flora no genuina que 
restará belleza y valor.

No está incluida en la ZEPa retuerta y Saladas 
de Sástago (ES0000181) ni en el LIc Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea. Para las especies protegidas es 
de aplicación el catálogo de Especies amenazadas de 
aragón (Decreto 181/2005, de 6 de septiembre).
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Clotetas

Rasgos generales. clota de la familia F2, de Bu-
jaraloz; situada a menos de 1 km de Senén hacia el 
sur, con una cota similar, 346,2 m. Ocupa una suave 
depresión mucho más amplia colindante con la ca-
rretera a-2105. Está a unos 200 m de la balsa del 
Gango, importante suministro de agua en el trazado 
de la antigua vía romana, hoy casi completamente 

destruida. Indica una zona de confluencia de agua 
subterránea, relacionado con el contacto entre dife-
rentes litologías.

Es una dolina incipiente rodeada de lutitas rojas, 
con el fondo escavado en los yesos subyacentes. 
Junto a otro fondo de depresión de menor tamaño, 
se alinea NO-SE en la cabecera de val que discurre 
paralela a la de Farnaca, al sur y a una cota más alta. 
Tiene forma subrectangular y es la clota de menor 
tamaño y mayor elongación del grupo.

18 - clotetas

S1G2.F2N3
1,46 ha

Identificadores de Clotetas y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

comunidades de plantas anuales 
halonitrófilas (Frankenia pulverulenta, 
Hordeum marinum… )

comunidades y poblaciones de Elymus, 
de suelos salobres poco húmedos

Matorrales de sosa (Suaeda vera 
subsp. braun-blanquetii), de suelos 
arcillosos muy salinos, temporalmente 
inundados, de las tierras interiores 
áridas

comunidades ruderales de tierra baja

 1271 8,7 15.12 1310 1

 691 4,7 15.57 1410 1

 12 131 83,4 15.6151 1420 2

 471 3,2 87.21   1

Panorámica de Clotetas en junio de 2006. Una sabina albar en primer término.
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Hábitats. con cuatro hábitats LHa y tres salinos 
HIc [1310 vegetación anual pionera con Salicornia y 
otras especies de zonas fangosas o arenosas, 1410 
pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia mari-
timi), y 1420 matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosae)]. Los 
hábitats de interés comunitario y los hábitats salinos 
coinciden, ocupando el 97% de la superficie de la 
salada.

El matorral de sosa (15.6151), con un 83% de 
la superficie, es el hábitat más importante; también 
destaca una comunidad halonitrófila anual de fran-
quenia (15.12), con el 9% del total, que alterna con 
el matorral de sosa aprovechando los claros de éste. 
En el centro de la salada se desarrollan poblaciones 
de Elymus (15.57), y en el extremo oriental el hábi-
tat ruderal (87.21) adquiere mayor protagonismo.

Flora. a pesar del regular estado de conservación 
de la salada, la flora fanerógama comprende entre 75 
y 100 especies. Hay un buen número de halófitos, 
especies halonitrófilas y plantas que se desarrollan en 

albardinares y cultivos. a pocos metros de su borde 
sur, probablemente la parte elevada del talud de la 
salada, se conservan varios ejemplares de Juniperus 
thurifera, planta “de interés especial” en el cEEaa de 
aragón. Destacan especies de interés biogeográfico 
como Arthrocnemum macrostachyum, Mantisalca du-
riaei y Stipa lagascae.

Vegetación. La comunidad vegetal de sosa 
(Suaedetum braun-blanquetti) es la que constituye 
la mayor parte de la biomasa de la salada, junto 
a la comunidad anual de franquenia (Parapholido 
incurvae-Frankenietum pulverulentae) y el herba-
zal de Elymus (Elytrigio campestris-Brachypodietum 
phoenicoidis).

Otros elementos de interés. Destaca la proxi-
midad de la calzada romana, hoy casi destruida, y la 
balsa de Gango, asociada al servicio de esa vía.

Elementos con incidencia en el paisaje. clo-
tetas es actualmente un retazo de una clota más 
amplia situada en una extensa parcela de cultivo. La 
salinidad del suelo persiste pese a la rasa de drenaje 

Mapa de hábitats de Clotetas.
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existente. allí perduran hábitats salinos muy compro-
metidos a causa de las reiteradas labranzas a las que 
se ve sometida.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado actual de conservación de la 
salada es francamente deficiente. Su situación al lí-
mite de zona de transformación del secano a regadío 
tampoco ofrece expectativas favorables de recupe-
ración. Probablemente este espacio seguirá degra-
dándose, desapareciendo en un futuro próximo las 

especies halófilas.
La salada está incluida en la ZEPa retuerta y Sa-

ladas de Sástago (ES0000181) y en el LIc Mone-
gros (ES2430082), propuestos por el Gobierno de 
aragón para la red Natura 2000 en aplicación de 
Directivas de la Unión Europea. Para las especies 
protegidas es de aplicación el catálogo de Especies 
amenazadas de aragón (Decreto 181/2005, de 6 de 
septiembre).

6.3.3. Grupo G3: Rechina

Este grupo lo forman cinco saladas situadas al 
oeste del núcleo urbano de Bujaraloz y distribuidas en 
dos familias. Todas excepto una pertenecen al mu-

nicipio de Bujaraloz y a la familia F1. Son las únicas 
localizadas en el sector occidental de lutitas del acuí-
fero superior, caracterizado por abundantes niveles de 
yeso nodular y escasas calizas.

Son las más cercanas a la base de los montes de 
retuerta, en un sector salpicado de fondos endorrei-
cos con suelos húmedos que se enlazan a depósitos 
de fondo de val. Su cota media es la más elevada del 
sistema endorreico norte, 339,5 m. Se alinean con 
saladas ubicadas al este dando continuidad a ejes 
que atraviesan las dos unidades de lutitas, la yesosa 
y la carbonatada. Esta secuencia de alineaciones NO-
SE marca el trazado de las líneas preferentes de flujo 
que descienden de retuerta y caracterizan gran parte 
de la plataforma.

Largo es una excepción por su localización meri-
dional, en el municipio de Sástago. Se identifica este 
fondo endorreico próximo al contacto con las lutitas 
rojas, en el extremo de un fondo de val que desciende 
de Purburel, cerro cónico con la mayor altitud de la 
plataforma, 417 m.

La extensión de las saladas de este grupo varía 
entre 0,8 ha y 19,1 ha, con el menor tamaño y des-
nivel medios de todos los grupos, 7,7 ha y 1,7 m, 
respectivamente. Sólo rechina, de planta casi circu-
lar, conserva vegetación en el 48% de su superficie. 
El resto, de tipo hoyo, tienen planta alargada con 
elongación media intermedia entre la de los otros dos 
grupos del sistema. Están muy afectadas por la con-
centración parcelaria y, especialmente, por las obras 
del regadío.

Todas excepto Largo están fuera del territorio se-
ñalado por el Plan de Ordenación de recursos Na-
turales de las zonas esteparias de Monegros (sector 
occidental) iniciado por Decreto 147/2000, de 26 de 
julio del Gobierno de aragón, y sometido a informa-
ción pública en el Boletín Oficial de aragón de 10 
de noviembre de 2006. Largo está dentro del parque 
natural establecido en dicho Plan.

Vegetación halonitrófila en Rechina, en febrero de 2003.

Restos de Vacar en el labrado viejo visible entre el primer 
plano y la pista nueva, en marzo de 2009. 
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Familias del grupo G3 del sistema S1 con el número y nombre de las saladas que lo forman.

F1    F2  

Nº Nombre   Nº Nombre  

19 Lugar   23 Largo  

20 Noria     

21 Vacar     

22 rechina
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Lugar, Noria, Vacar y Largo

Rasgos generales. Estos cuatro hoyos no con-
servan vegetación porque han sido eliminados por las 
obras de concentración parcelaria y la construcción 
de caminos e infraestructura de riego. El más occi-
dental es Vacar y el más oriental, Noria.

Los tres septentrionales están en zona regable, al 
sur de rechina y podrían corresponder con tres de las 
saladas inventariadas por BaLSa & al. (1991), aunque 
en su croquis dos de ellas tiene el nombre permutado, 
probablemente debido a las frecuentes confusiones 
entre topónimos que se han encontrado. Lugar tiene 
9,2 ha, Noria 4,8 ha, y Vacar 0,8 ha. Largo, de 4,7 

ha, es una depresión al norte de Piñol. Todas ellas se 
individualizan bien en el fotoplano de 1927; en 1957 
aun se conservaba vegetación natural.

actualmente quedan de ellas sólo suaves depresio-
nes. En su cota más baja aparecen eflorescencias sa-
linas; la salinidad edáfica dificulta el cultivo y propicia 
el desarrollo de halófitos anuales (Frankenia pulveru-
lenta, Spergularia diandra, Sphenopus divaricatus). En 
la parte más deprimida de Noria se ha construido un 
azarbe que actuará de drenaje cuando se riegue.

Largo es la única incluida en la ZEPa retuerta y 
Saladas de Sástago (ES0000181) y en el LIc Mo-
negros (ES2430082), propuestos por el Gobierno de 
aragón para la red Natura 2000 en aplicación de Di-
rectivas de la Unión Europea.

Rechina

Rasgos generales. Hoya de la familia F1, en Bu-
jaraloz. Es subcircular, la más grande del grupo y la de 
mayor desnivel, 2,8 m, con una elongación máxima 
NO-SE de unos 700 m. Es una dolina incipiente con 
un fondo endorreico asociado a depósitos de fondo 
de val, en lutitas grises de facies yesosa. Es la única 

salada del grupo que conserva vegetación. Está en 
una hondonada muy alterada por la concentración 
parcelaria y la transformación en regadío. Inventaria-
da por BaLSa & al. (1991), se identifica en fotografía 
aérea antigua con bordes más escarpados; actual-
mente afectada por el uso agrícola.

Hábitats. contiene cinco hábitats LHa y tres hábi-
tats HIc [1410 pastizales salinos mediterráneos (Jun-

22 - rechina

S1G3.F1N4
19,05 ha

Identificadores de Rechina y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Pastizales de depresiones húmedas 
salinas de las tierras interiores áridas 
dominados por Puccinellia fasciculata o 
Aeluropus littoralis

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia 
prostrata), cenizo (Atriplex halimus),... 
halonitrófilos, de suelos áridos de la 
Depresión del Ebro

cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

 11 485 6,0 15.54 1410 1

 43 466 22,9 15.6151 1420 5

 37 439 19,7 15.721 1430 5

 97 978 51,3 82.32  2

 161 0,1 86.42   1
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cetalia maritimi), 1420 matorrales halófilos mediterrá-
neos, y termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosae) y 
1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)]. 
Los hábitats de interés comunitario totalizan casi el 
49% de la superficie de la hoya y los hipersalinos 
comprenden el 29%.

El hábitat más extendido es el arvense, constituido 
por cultivos herbáceos extensivos de secano (82.32), 
con el 51% de su superficie. Le sigue el matorral de 
sosa (15.5161), con casi el 23%, que ocupa las zo-
nas más deprimidas y, a menudo, se mezcla con el 
matorral halonitrófilo (15.721), que se extiende por el 
20% de la superficie, con el que contacta a menudo 
catenalmente. En zonas donde se acumula el agua 
de lluvia y el suelo se encuentra más compactado y 
húmedo temporalmente, se establece la comunidad 
de gramíneas vivaces de Aeluropus littoralis (15.54), 
ocupando el 6%. Según el año, las comunidades de 
franquenia, anuales y halonitrófilas (15.12) pueden 
adquirir gran desarrollo; no se observaron durante la 
campaña de toma de datos. En su extremo occiden-

tal hay vertidos de despedregue (86.42) con escasa 
importancia, menos del 1%.

Flora. La flora fanerógama representada en re-
china es importante, entre 100 y 125 especies, con 
una elevada representación de halófitos, especies 
halonitrófilas y arvenses. Destaca la presencia de 
Juniperus thurifera, incluido en el cEEaa de aragón 
en la categoría “de interés especial”. También se han 
encontrado otras especies que destacan por su valor 
biogeográfico como Limonium delicatulum subsp. la-
tebracteatum y Mantisalca duriaei.

Vegetación. Las comunidades vegetales más im-
portantes representadas en rechina, son el matorral 
de sosa (Suaedetum braun-blanquetti), el matorral 
de sisallo y ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisietum 
herbae-albae) y la comunidad de orzaga (Artemisio 
valentinae-Atriplicetum halimi). Esta última predomi-
na en suelos con alto contenido de nitrógeno y sales. 
En general, aquellas asociaciones vegetales alternan 
y se entremezclan, aunque el matorral de sosa llega 
a ser dominante en lugares más deprimidos y, por 

Mapa de hábitats de Rechina.
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tanto, más salinos, donde se observan eflorescencias 
salinas. Localmente aparece la comunidad anual de 
franquenia (Parapholido incurvae-Frankenietum pul-
verulentae) y de grandes cardos de estaciones áridas 
(Onopordetum castellani = Onopordetum nervosi). 
Por otro lado, en los suelos donde persiste la hume-
dad se desarrolla el pastizal de Aeluropus (Puccine-
llietum caespitosae = Aeluropodo littoralis-Puccine-
llietum fasciculatae). En los cultivos se establece la 
comunidad de malas hierbas de cereales de secano 
(Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli).

Otros elementos de interés. No se han observa-
do otros elementos de interés.

Elementos con incidencia en el paisaje. El as-
pecto actual de la salada refleja los profundos cam-
bios sufridos en los últimos años, principalmente a 
causa de los movimientos de tierra asociados a la 
construcción de conducciones y drenajes para el rie-
go. También soporta un intenso pastoreo, la presión 
del cultivo y la proximidad de caminos. En campo no 
se distinguen los bordes naturales ni su forma ori-
ginal, solamente reconocibles en fotografía antigua. 
Las laderas se distinguen en el fotoplano de 1927, 

y ya se encuentran modificados y suavizados para el 
cultivo en la fotografía aérea de 1957. actualmente la 
alteración es mayor por el paso de un drenaje para el 
regadío. En los alrededores se divisan granjas recien-
temente construidas.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. Su estado de conservación es deficien-
te aunque la vegetación se recupera de las pertur-
baciones producidas por las obras de riego. Por ello, 
si bien las formas del relieve se han perdido, en un 
futuro la flora puede contener elementos de gran in-
terés dependiendo de la respuesta de los hábitats a 
la inminente puesta en riego.

No está incluida en la ZEPa retuerta y Saladas 
de Sástago (ES0000181) ni en el LIc Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea. Para la flora protegida es de 
aplicación el catálogo de Especies amenazadas de 
aragón (Decreto 181/2005, de 6 de septiembre).

Rodales de haloterófitos que se intercalan en los claros del matorral de sosa, en Rechina, en mayo de 2010.
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6.4. Sistema endorreico sur (S2)

6.4.1. Grupo G1: La Playa

Consta de 16 saladas pertenecientes a los muni-
cipios de Bujaraloz y Sástago; se sitúan en la parte 
central de la plataforma. Dentro de la unidad lacustre 
intermedia, las saladas de este grupo se asientan en 
yesos excepto tres de las más pequeñas, en calizas; 
las más septentrionales quedan próximas a las luti-
tas rojas impermeables que separan los dos sistemas 
endorreicos. La mayoría son clotas; las cuatro de tipo 
playa-lake son las mayores saladas de todo el conjun-
to y suman el 21% de la superficie total inventariada.

Se sitúan en una bajada relativa de la plataforma 
respecto al sistema endorreico norte. La cota media 
del grupo es 333,1 m, la más baja del sistema en-
dorreico sur junto al grupo G2. Las de tipo playa-lake 
ocupan las posiciones topográficas más bajas, por 
debajo de muchas de las saladas del sistema endo-
rreico norte. Su tamaño varía entre 2,3 ha y 80,5 ha, 
si se excluye La Playa, con 239,9 ha. Tienen planta 
variada, con un índice de forma entre 1,28 y 3,09; la 
media, 1,85, indica alargamiento moderado. El des-
nivel medio de las clotas es 3,6 m. El de las playa-
lake varía entre 6,5 m y 25,9 m, siendo Pito y La Pla-
ya las saladas con máximo desnivel 
en toda la plataforma.

Todas las saladas se alinean con 
su eje mayor en la dirección principal 
de diaclasado NO-SE y sus fondos 
están circunscritos en una matriz de 
margas y yesos, de contorno irregu-
lar, que se prolonga en las vales bajo 
los depósitos aluviales. Los fondos 
salinos se enlazan con depósitos 
cuaternarios coluviales y aluviales 
de gran continuidad lateral.

Se agrupan en cuatro familias 
paralelas. Las familias F1 y F2, con 
La Playa, Pito y Pueyo, alcanzan las 
cotas más bajas constituyendo uno 
de los focos más importantes de 
descarga de agua subterránea de 
la plataforma. Son singulares por 
su tamaño y por la conservación de 
su morfología. Destacan las terra-
zas lacustres que indican periodos 
de mayor llenado, y los yardangs o 
formas erosivas típicas de desiertos 
(GUTIÉRREZ-ELORZA & al., 2002).

Las clotas de la familia F3, a mayor altitud, suelen 
tener planta circular. Están en yesos y calizas, algunas 
próximas al nivel impermeable de lutitas rojas. La fami-
lia F4, la más oriental, agrupa dos saladas situadas en 
la val de Agustín. Dicha val, paralela por el sur a la de 
Benamud, está igualmente bien desarrollada, con más 
de 12 km de longitud y 1500 m de anchura máxima. 
Se considera, junto al anterior, foco principal de des-
carga de agua subterránea del sistema endorreico sur.

Dos saladas de este grupo, Ganino (2,2 ha) y Fue-
sas II (10,7 ha) están desprovistas de vegetación; le 
siguen Chelader II con 2% y Gancho con 1%. En el res-
to, la vegetación ocupa entre el 7% y el 99% de la su-
perficie de la salada, con una media del 35%. Todas las 
depresiones del grupo son ZEPA y LIC, aúnque algunas 
saladas de F3 y F4 son colindantes con zonas de rega-
dío, con el consiguiente alto riesgo de degradación.

Todas las saladas de este grupo están dentro del 
territorio señalado por del Plan de Ordenación de Re-
cursos Naturales (PORN) de las zonas esteparias de 
Monegros (sector occidental) iniciado por Decreto 
147/2000, de 26 de julio del Gobierno de Aragón, y 
sometido a información pública en el Boletín Oficial 
de Aragón de 10 de noviembre de 2006. La mayoría 
de estas saladas se encuentran dentro del parque na-
tural propuesto en el PORN; Agustín y Ganino, en una 
estrecha franja de la zona periférica.

Pito con lámina de agua en febrero de 2009. Vista hacia el 
borde sur.
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Familias del grupo G1 del sistema S2 con el número y nombre de las saladas que lo forman.

F1  F2  F3  F4

Nº Nombre Nº Nombre Nº Nombre Nº Nombre

24 La Playa 28 Pito 31 Valdespartosa 38 Agustín

25 Pueyo 29 Ramilla 32 Benasca 39 Ganino

26 Chamarqueta 30 Pelada 33 Chelader I  

27 Gancho   34 Chelader II  

    35 Chelader III  

    36 Fuesas I  

    37 Fuesas II  
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La Playa

Rasgos generales. Salada de tipo playa-lake, de 
la familia F1, situada en el centro de la plataforma y 
que pertenece al municipio de Sástago. Es la mayor sa-
lada de todo el conjunto, con una superficie de 239,9 
ha y 2,7 km de longitud. Descansa, con una cota de 
325,1 m, en una dolina alargada que acoge también 
a la vecina salada Pueyo, con quien forma la familia 
F1 junto a las saladas satélite Chamarqueta y Gan-
cho. La dolina, excavada en yesos con niveles de caliza 
y lutita, es un importante accidente morfológico que 
actúa de nexo hidrológico. Da continuidad a la val de 
Tejedores que desciende de Retuerta y, en su extremo 
SE, está capturada por vales tributarias de Valdefrancín 
con orientación SO-NE. Con esta conexión se tiene un 
eje de flujo de agua subterránea de más de 12 km de 
longitud, que enlaza la base de Retuerta con el escar-
pe de la plataforma que desciende hacia el Ebro. Dicho 
eje tiene planta en zig-zag debido a la confluencia de 
las dos direcciones principales de diaclasado.

La Playa es una de las saladas con mayor pre-
sencia de agua, después de Salineta, con un 77% 
de las 52 fechas estudiadas entre 1984 y 2004. Se 
registró la mayor superficie de agua, 187 ha, en ene-
ro de 1987. El máximo calado, 51 cm, se midió en 
diciembre de 1994, en la escala, ya desaparecida, 
instalada por una Administración Pública en su día in-
teresada en el estudio y conservación de las saladas. 
El agua suele acumularse a sotavento por la acción 

del cierzo. En las charcas subsistentes en recodos de 
mayor profundidad, las salmueras se concentran y 
evaporan dejando eflorescencias y costras efímeras 
con llamativas formas cristalinas. El suelo está per-
manentemente húmedo, incluso bajo una milimétrica 
costra seca, formándose polígonos de desecación y 
pequeños domos que deforman los tapices algales 
por la expulsión de gases del suelo.

La carretera A-2105 a Sástago cruza la salada 
en su extremo NO, en el desagüe de una pequeña 
val tributaria de la de Tejedores. En este borde, La 
Playa tiene una importante incisión que canaliza la 
escorrentía procedente de un sistema formado por un 
fondo endorreico desaparecido y el conjunto de vales 
asociadas a la de Tejedor. Estos aportes de agua pro-
porcionan al suelo humedad y salinidad, condicionan-
do la distribución de halófitos perennes y anuales.

El fondo de La Playa es extremadamente plano, 
con desniveles inferiores a 1,5 m. Conserva bermas 
paralelas de 200 m a 300 m de longitud y menos de 
2 m de alto, relacionadas con la antigua explotación 
de sal, aún activa en los años 1960. La vegetación 
crece en los restos de las eras de evaporación de las 
salmueras.

Desde el punto de vista geomorfológico, destacan 
en La Playa tres niveles de terrazas lacustres y otros 
elementos de interés relacionados con procesos hídri-
cos como pequeños abanicos aluviales y cárcavas. Los 
procesos eólicos desarrollan las nebkhas y los yardangs; 
estos últimos, formas erosivas ya citadas, son típicas 
de desiertos y de condiciones de aridez extrema.

Orla interior de arroquinos y exterior de matorral de sosa en el borde sureste de La Playa, en julio de 2007.
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24 - La Playa

S2G1F1N1

239,89 ha

Identificadores de La Playa y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Fondos salinos de cubetas endorreicas 
desnudos de vegetación vascular

Salicorniares herbáceos de Microcnemum 
coralloides, de suelos salinos, inundables, 
de las tierras interiores áridas

Salicorniares herbáceos de Halopeplis 
amplexicaulis

Salicorniares sufruticosos de Arthrocne-
mum macrostachyum, de suelos arcillosos 
muy salinos y moderadamente húmedos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braún-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, 
de suelos áridos de la Depresión del Ebro

Comunidades de limonios (Limonium 
sp. pl.), de suelos salinos, muy secos en 
verano

Espartales o albardinares (estepas con 
Lygeum spartum), de suelos salinos, muy 
secos en verano

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), 
de suelos yesíferos

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcí-
colas, de tierra baja

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 1 960 679 81,9 14.1  1

 293 0,1 15.1141 1310 2

 809 0,1 15.1143 1310 1

 285 360 12,0 15.613 1420 16

 30 402 1,4 15.6151 1420 14

 1042 0,1 15.721 1430 1

 332 0,1 15.8113 1510 1

 1247 0,1 15.8213 1510 1

 30 967 1,3 15.921 1520 4

 4097 0,2 32.42  1

 59 201 2,5 34.621  8

 318 0,1 86.42  1

 24 199 0,7 87.21   17

Hábitats. La Playa reúne trece hábitats LHA y cinco 
HIC, dos de ellos prioritarios [1310 vegetación anual 
pionera con Salicornia y otras especies de zonas fan-
gosas o arenosas, 1420 matorrales halófilos medite-
rráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosae), 
1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea), 
1510* estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) y 
1520* vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)]. 
El 15% de la superficie de la salada tiene hábitats de 
interés comunitario; el 1% de la superficie HIC corres-
ponde a hábitats prioritarios. Los hábitats hipersalinos 
suponen el 95% del área cartografiada.

El hábitat más extenso corresponde a fondos salinos 
desnudos de vegetación vascular (14.1), el 82% de la 
salada, inundado en parte durante meses o semanas 
al año. En estas salmueras se desarrollan comunida-
des biológicas de gran valor ecológico, constituyendo 
el hábitat temporal de aguas salobres estancadas con 
poblaciones de Ruppia (23.211). El salicorniar sufruti-
coso de Arthrocnemum macrostachyum (15.613) ocu-
pa el borde interno de la salada de forma más o me-
nos discontinua, formando una banda de 15 m a casi 
150 m de ancho, excepto en el extremo occidental 
donde supera 200 m; sus 28 ha suponen el 12% del 
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Mapa de hábitats y catena de La Playa.
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total de la salada. El matorral de sosa (15.6151) es 
poco extenso, con el 1% de la superficie de la salada y, 
cuando coincide con el salicorniar sufruticoso, se sitúa 
en una orla del fondo con mayor duración del enchar-
camiento del suelo. Otros hábitats hipersalinos son los 
salicorniares herbáceos de Microcnemum coralloides 
(15.1141), salicorniares herbáceos de Halopeplis am-
plexicaulis (15.1143), las comunidades de limonios 
(15.8113) y las estepas o albardinares de Lygeum 
spartum de suelos salinos (15.8213), si bien este con-
junto de hábitats minoritarios ocupa menos del 1% de 
la superficie cartografiada. En los taludes hay hábitats 
diversos relacionados con la textura del suelo y la com-
posición del sustrato, aúnque en el sector meridional 
y oriental los taludes son muy verticales, con pocas 
posibilidades de albergar hábitats estables. Los espar-
tales de albardín (34.621), con el 2% de la superficie, 
se establecen preferentemente en exposición sur y en 
suelos limosos. Los matorrales gipsícolas con jabone-
ra (15.921) se hallan aquí y allá, preferentemente en 
el borde nororiental, pero son poco extensos, el 1%; 
los romerales calcícolas (32.42) sólo ocupan el 0.2%, 
restringiéndose a un pequeño segmento del borde. Los 
matorrales halonitrófilos (15.721) tienen poco desa-
rrollo, y los hábitats ruderales (87.21) se hallan espe-
cialmente en el borde oriental, definiendo una zona de 
transición entre los cultivos y los hábitats salinos de 
salicorniar sufruticoso y matorral de sosa. Los acúmu-
los de piedras (86.42) son poco importantes; algunos 

han sido retirados en los últimos meses.
Flora. Hay entre 225 y 250 especies de faneró-

gamas, el mayor elenco, junto a Pito, de todas las 
depresiones endorreicas del complejo de Bujaraloz-
Sástago. Se ha hallado Halopeplis amplexicaulis, Li-
monium stenophyllum y Microcnemum coralloides, 
todas ellas catalogadas en el CEEAA de Aragón como 
“sensibles a la alteración de su hábitat”; Senecio 
auricula subsp. sicoricus y Ruppia drepanensis, ca-
talogadas como “vulnerables” y Juniperus thurifera y 
Limonium catalaúnicum como “de interés especial”. 
También deben destacarse, por su interés biogeo-
gráfico, Arthrocnemum macrostachyum, Frankenia 
thymifolia, Lepidium subulatum, Limonium costae, L. 
delicatulum subsp. latebractetum, Trisetum scabrius-
culum y Wangenheimia lima entre otras.

Vegetación. Cuando el fondo permanece inun-
dado se desarrollan comunidades efímeras acuáticas 
de aguas salinas formadas por caráceas (Charetalia 
hispidae) y Ruppia (Ruppietum drepanensis). La ve-
getación que bordea el fondo de la salada es princi-
palmente se desarrolla la comunidad de haloterófitos 
(Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae, 
Aizoo hispanici-Suaedetum splendentis y Polypogono 
maritimi-Hordeetum marini). En otras saladas de me-
nor extensión toman más importancia como indicado-
ras de hábitats de anuales halófilas, pero en La Playa, 
al ser más extensa, pasan desapercibidas. Localmente 
aparece el tomillar de Frankenia thymifolia (Artemisio 

Catenas de La Playa.
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herbae-albae-Frankenietum thymifoliae). Por otro lado, 
el salicorniar sufruticoso y matorral de sosa contactan 
catenalmente con la comunidad de coralillo (Microc-
nemetum coralloidis) sobre suelo de textura arenosa, 
aúnque también reaparece en las antiguas eras don-
de se secaba la sal; con la comunidad de salicornia 
enana (Halopeplidetum amplexicaulis) e incluso con el 
salicorniar herbáceo típico (Suaedo braún-blanquetii-
Salicornietum patulae). La distribución de una u otra 
comunidad se relaciona con la salinidad, humedad, y 
textura del suelo. Finalmente, también se hallan co-
munidades de espartal de albardín halófilo (Limonio 
viciosoi-Lygeetum sparti), la comunidad de limonios 
(Limonietum latebracteati) y, menos abundante, el 
pastizal de Aeluropus (Puccinellietum caespitosae = 
Aeluropodo littoralis-Puccinellietum fasciculatae).

Sobre los taludes limosos se desarrolla el espartal 
de albardín con espolín (Lygeo sparti-Stipetum parvi-
florae), mientras que el espartal de albardín gipsícola 
(Agropyro pectinati-Lygeetum sparti) lo hace en suelos 
yesíferos. El matorral gipsícola con jabonera (Helian-
themo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae) suele es-
tar colindante con el espartal gipsícola, y frecuente-
mente se sitúa en la mitad superior del talud. También 
se halla el matorral calcícola de romero (Cytiso fonta-
nesii-Cistetum clusii), poco importante en el conjunto 
del paisaje. Las comunidades nitrófilas (Hordeetum 
leporini, Chenopodietum muralis) se mezclan en parte 
con el matorral gipsícola y con la vegetación sufrutico-
sa y leñosa halófila, en los lugares más alterados.

Otros elementos de interés. Además de su ta-
maño excepcional en el conjunto endorreico, y de los 
rasgos geomorfológicas de su entorno, especialmen-
te los yardangs (GUTIÉRREZ-ELORZA & al., 2002) del 
borde oriental de la salada, son de gran interés las 
construcciones relacionadas con la explotación de la 
sal, de los siglos XVII y XVIII. Se conservan restos de 
eras de evaporación, pozos, estructuras de ladrillo y 
cemento inacabadas, y ruinas del almacén de sal y 
del antiguo cuartel de soldados que la custodiaban 
(residencia para trabajadores). Estos edificios, en la-
mentable estado de ruina, son parte del patrimonio 
cultural, vestigios de la importancia que tenía para el 
señorío de la zona la posesión de salinas. Aportan un 
atractivo especial al paisaje y son indispensables para 
interpretar la explotación de la sal.

Entre las matas de Arthrocnemum macrostachyum 
y Suaeda vera subsp. braún-blanquetii se encuentra 
el liquen terrícola vagante, mediterráneo-iranotura-
niano, Teloschistes lacunosus. En los afloramientos 
de yeso hay otros líquenes de interés biogeográfico 
y ejemplos de especies disjuntas irano-turanianas e 
ibéricas, como Acarospora nodulosa, Buellia zahorii, 

Diploschistes diacapsis (= D. steppicus), Fulgensia 
desertorum y Psora saviczii.

Cuando la salada está inundada se desarrolla 
Ruppia drepanensis y diversos organismos como el 
crustáceo ostrácodo endémico Candelacypris arago-
nica (= Eucypris aragonica), incluido en el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas como “sensible a 
la alteración de su hábitat” (Orden MAM/2734/2002), 
además de otros invertebrados como Branchinectella 
media y Hexarthra fennica (ALCORLO, 2004). En el 
pozo de agua permanente está el crustáceo branquió-
podo, Artemia parthenogenetica, siendo La Playa la 
única localidad monegrina en que se conoce.

También se ha encontrado la hepática Riccia crusta-
ta incluida en la LRB de Aragón y en el CEEAA en la cate-
goría “de especial interés” (INFANTE & HERAS, 2003).

Incidencia paisajística. La cubeta conserva bien 
las formas características, especialmente los taludes. 
La salada queda aislada de caminos, sin embargo, 
las acumulaciones de piedras y el acceso de vehí-
culos a las inmediaciones de la salada y el fondo, 
aprovechando márgenes de campos y ribazos, son las 
principales amenazas para las plantas más singulares 
(coralillo y salicornia enana). A pesar de la proximidad 
de un tendido eléctrico, éste casi no se ve desde el 
interior de la cubeta. Los taludes se pastorean.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es excelente. La salada está en la ZEPA Retuerta y 
Saladas de Sástago (ES0000181) y el LIC Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de Aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea. Para las plantas protegidas se 
aplica el Catálogo de Especies Amenazadas de Ara-
gón (Decreto 181/2005, de 6 de septiembre). 

La Playa, sin agua, en mayo de 2010. En la orilla, ruinas de 
edificaciones para la explotación de la sal.
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Pueyo

Rasgos generales. Playa-lake perteneciente a la 
familia F1 y al municipio de Sástago. Tiene 27 ha y 
está a 326,7 m de altitud. Es contigua a La Playa por 
el este y queda separada de ella por terrazas lacus-
tres. Su situación, en la misma dolina y con orienta-
ción similar NO-SE, apunta a un desarrollo conjunto.

Tiene un desnivel máximo de 13,5 m. Su contor-
no es irregular, condicionado por el emplazamiento 
de resaltes, yardangs alineados en la dirección del 
viento que forman parte del sistema geomorfológico. 

Los depósitos de ladera del margen sur de la dolina 
enlazan con fondos de val que se prolongan hacia 
el SE perdiendo altitud hasta confluir con la val del 
Ahorcado, incisión de dirección N-S también de ori-
gen estructural.

Tuvo agua en el 48% de las 52 fechas estudiadas 
mediante teledetección entre 1984 y 2004, con una 
extensión máxima de agua registrada de 12 ha. La 
vegetación ocupa el 46% de la superficie total de la 
salada. En el fondo desnudo se desarrollan tapices de 
algas y eflorescencias. La actividad eólica es intensa, 
produciendo abrasión en la roca desnuda del escarpe 
norte y formando campos de nebkhas a su pie.

25 - Pueyo

S2G1F1N2

27,05 ha

Identificadores de Pueyo y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %

Fondos salinos de cubetas endorreicas 
desnudos de vegetación vascular

Salicorniares herbáceos de Microcnemum 
coralloides, de suelos salinos, inundables, 
de las tierras interiores áridas

Salicorniares herbáceos de Halopeplis 
amplexicaulis

Salicorniares sufruticosos de Arthro-
cnemum macrostachyum, de suelos 
arcillosos muy salinos y moderadamente 
húmedos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braún-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostra-
ta), cenizo (Atriplex halimus),... halonitró-
filos, de suelos áridos de la Depresión del 
Ebro

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), 
de suelos yesíferos

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcí-
colas, de tierra baja

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Comunidades ruderales de tierra baja

 145 309 53,6 14.1  4

 1537 0,6 15.1141 1310 1

 1515 0,6 15.1143 1310 4

 58 151 21,6 15.613 1420 11

 3240 1,2 15.6151 1420 3

 1296 0,5 15.721 1430 1

 15 877 5,8 15.921 1520 3

 2819 1,0 32.42  1

 37 169 13,7 34.621  8

 3568 1,4 87.21   7

Código 
LHA

Código 
HIC

Nº de 
Recintos
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Mapa de hábitats y catenas de Pueyo.
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Hábitats. Comprende diez hábitats LHA y cuatro 
HIC, uno de ellos prioritario [1310 vegetación anual 
pionera con Salicornia y otras especies de zonas fan-
gosas o arenosas, 1420 matorrales halófilos medite-
rráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosae), 
1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea), y 
1520* vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)]. 
Los hábitats de interés comunitario ocupan casi el 
30% de la superficie de la salada, y el 6% de la su-
perficie HIC corresponde al hábitat prioritario. Los há-
bitats hipersalinos alcanzan casi el 78% de la super-
ficie, aúnque el 54% de esa extensión corresponde al 
fondo salino desnudo (14.1).

El hábitat salino más importante por su extensión, 
es el salicorniar sufruticoso de Arthrocnemum macros-
tachyum (15.613), ocupando el 22% de la salada, 
aúnque restringido a determinadas zonas. Con me-
nor extensión y alto valor ecológico están el salicor-
niar herbáceo de Halopeplis amplexicaulis (15.1143) 
y el salicorniar herbáceo de Microcnemum coralloides 
(15.1141). Aúnque su extensión varía de un año a otro, 
en el año del levantamiento cartográfico sólo represen-

tan el 1% de la superficie total. El espartal de albardín 
(34.621) ocupa un considerable 14%, extendiéndose 
al pie de la mayoría de los taludes que cierran la cu-
beta; el matorral gipsícola (15.921) comprende el 6%. 
Hay otros hábitats de reducida extensión y menor inci-
dencia en el paisaje como el romeral calcícola (32.42), 
con el 1% de la superficie total, y el matorral haloni-
trófilo (15.721), con el 1%. Cierra el elenco el hábitat 
ruderal (87.21), con una significación del 1%.

Flora. Hay entre 150 y 175 especies de faneró-
gamas. Pueyo, cuenta con cuatro especies recogidas 
en el CEEAA de Aragón: Halopeplis amplexicaulis, Li-
monium stenophyllum y Microcnemum coralloides, 
catalogadas como “sensibles a la alteración de su 
hábitat” y Senecio auricula, catalogada como “vulne-
rable”. Además destacan por su valor biogeográfico: 
Arthrocnemum macrostachyum y Limonium delicatu-
lum subsp. latebracteatum.

Vegetación. El salicorniar sufruticoso (Suaedo 
braún-blanquetii-Arthrocnemetum macrostachyi) es 
la comunidad mejor representada. Ocupa una amplia 
cenefa interior alrededor de toda la salada, cuya an-

Yardangs cubiertos por matorral gipsícola en Pueyo, en mayo de 2010.
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chura llega a superar cien metros. Hacia el interior, y 
generalmente colindante con el salicorniar sufrutico-
so, se desarrolla el salicorniar herbáceo de Halope-
plis amplexicaulis (Halopeplidetum amplexicaulis) y la 
comunidad de coralillo (Microcnemetum coralloidis), 
preferentemente en suelos de textura limosa o areno-
sa. En ocasiones, la extensión de estos salicorniares 
herbáceos permite individualizarlos en recintos car-
tográficos, aúnque más a menudo forman pequeños 
rodales dispersos y de posición cambiante, según los 
años, lo que dificulta su delimitación. El matorral de 
sosa (Suaedetum braún-blanquetii) está muy restrin-
gido; localmente, entre matas dispersas de sosa se in-
dividualizan pequeñas áreas de terófitos halonitrófilos 
(Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae y 
Aizoo hispanici-Suaedetum splendentis) sin represen-
tación cartográfica. La comunidad de albardín con es-
polín (Lygeo sparti-Stipetum parviflorae) es la asocia-
ción vegetal mayoritaria en los taludes, especialmente 
de exposición sur, sólo interrumpida por afloramientos 
de yesos y calizas que favorecen la presencia del ma-
torral gipsícola con jabonera (Helianthemo thibaudii-
Gypsophiletum hispanicae) y los matorrales calcícolas 
de romero (Cytiso fontanesii-Cistetum clusii). Cerca 
de los cultivos lindantes con la salada, especialmente 
en su margen oriental, se aprecia una clara transición 
entre la vegetación halófila y el matorral halonitrófilo 
de sisallo y ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisietum 
herbae-albae) y, más alejadas de los suelos salinos, 
las comunidades nitrófilas de carácter ruderal (Hor-
deetum leporini, Chenopodietum muralis).

Otros elementos de interés. Esta sa-
lada concentra un buen número de rasgos 
destacables del paisaje. Hay excelentes aflo-
ramientos de yesos y calizas con estructuras 
sedimentarias diversas. Junto a La Playa y 
Pito, forma parte del sistema playa-yardang, 
que se extiende hasta algunas depresiones 
de la familia 2 del grupo G6 (Gros, Sena I, 
Sena II, Berchel y Alforjetas).

Los marcados contrastes del paisaje 
quizá no tienen parangón en ninguna otra 
salada de Monegros. Los tonos cenicientos 
del fondo desnudo se combinan con el co-
lor verde oscuro del salicorniar sufruticoso y 
el glauco del salicorniar de Halopeplis. Todo 
ello envuelto por la gama de ocres y blancos 
de las rocas que dibujan los taludes.

También cabe resaltar la presencia en la 
salada de briófitos de interés biogeográfico, 
como las hepáticas Riccia crustata y Riella 
helicophylla ambas incluidas en la LRB de 
Aragón en la categoría “de interés especial” 

(INFANTE & HERAS, 2003) y en el CEEAA de Aragón 
como “de interés especial” y “sensible a la alteración 
de su hábitat” respectivamente. R. helicophylla tam-
bién forma parte del Anexo II de la Directiva Hábitats 
92/43/CEE.

Incidencia paisajística. La visibilidad interior es 
amplia y no se observan elementos discordantes. Hay 
huellas del paso de vehículos por el fondo de la sala-
da. La presencia de mases abandonados añade valor 
a un paisaje singular de taludes verticales y abrigos 
naturales esculpidos por el viento y las sales. Se en-
cuentran vertidos de piedras sobre la vegetación del 
talud norte, con escaso efecto en el paisaje.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es excelente. Sin embargo, la fragilidad de los hábi-
tats y del paisaje es elevada, y la susceptibilidad del 
medio a sufrir alteraciones está fuera de toda duda. 
La accesibilidad y el grado de frecuentación pueden 
erigirse como los principales factores de alteración de 
los valores naturales. Será necesario definir zonas de 
acercamiento y limitar el acceso.

La salada está dentro del perímetro de la ZEPA Re-
tuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) y del LIC 
Monegros (ES2430082), propuestos por el Gobier-
no de Aragón para la red Natura 2000 en aplicación 
de Directivas de la Unión Europea. Para las especies 
protegidas es de aplicación el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de 
septiembre). 

Base del talud norte de Pueyo, en mayo de 2010. En primer 
término romerales; en el fondo salino, nebkhas con pies de 

arroquino que avanzan en solitario o en grupo
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Chamarqueta

Rasgos generales. Clota de la familia F1 perte-
neciente al municipio de Sástago. Tiene un sustrato 
principalmente yesoso y está próxima a las lutitas ro-
jas impermeables. Está situada frente a La Playa, al 
otro lado de la carretera A-2105 a Sástago. Es un 
pequeño fondo endorreico subcircular con 2,9 ha de 
superficie y una altitud de 240,3 m, siendo la segun-

da salada con mayor cota del grupo. Con un desnivel 
de 2,2 m y una escasa profundización en el sustra-
to, actúa de nexo con el grupo G3 y prolonga el eje 
La Playa–Pueyo hacia la cabecera de Valdefrancín, 
la siguiente val de dirección NO-SE por el sur. Suele 
inundarse en años húmedos, como ocurrió en 11 de 
las 52 fechas estudiadas durante 20 años de obser-
vación. Se labra tras la evaporación de la salmuera de 
forma que periódicamente se mezcla la eflorescencia 
blanca con el suelo.

26 - Chamarqueta

S2G1F1N3

2,90 ha

Identificadores de Chamarqueta y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades y poblaciones de Elymus, 
de suelos salobres poco húmedos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braún-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, 
piedras de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 533 1,8 15.57 1410 1

 799 2,8 15.6151 1420 1

 25 441 87,6 82.32  2

 1643 5,7 86.42  1

 597 2,1 87.21   1

Panorámica de Chamarqueta, reducida a su parte más honda, al pie del talud con vertidos de piedras, en junio de 2009.
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Mapa de hábitats de Chamarqueta.

Hábitats. Comprende cinco hábitats LHA y dos 
HIC [1410 pastizales salinos mediterráneos (Junce-
talia maritimi) y 1420 matorrales halófilos mediterrá-
neos y termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosae)]. 
Todos ellos ocupan escasa superficie —los HIC su-
man conjuntamente 5%—, ya que casi el 88% de 
su superficie lo ocupan cultivos herbáceos extensi-
vos (82.32), y los vertidos de piedras procedentes de 
despedregue (86.42) superan el 5%.

Los hábitats de interés son residuales y se en-
cuentran en una de los márgenes de una parcela 
de cultivo, al abrigo de vertidos de piedras donde se 
desarrollan incluso halófitos. Se halla representado 
el matorral de sosa (15.6151), con el 3% y las po-
blaciones de Elymus de suelos salobres húmedos 
(15.57), con el 2%. Los hábitats ruderales (87.21) 
representan el 2%.

Flora. En tan escasa superficie no alterada y la 
baja presencia de hábitats, el elenco florístico es re-
ducido. Hay entre 50 y 75 especies, destacando una 
población de Microcnemum coralloides, especie in-

cluida en el CEEAA de Aragón como “sensible a la 
alteración de su hábitat”. También tiene Mantisalca 
duriaei, planta integrante del grupo de plantas este-
parias de interés biogeográfico.

Vegetación. La vegetación es de carácter frag-
mentario, representada por el matorral de sosa 
(Suaedetum braún-blanquetii) y el herbazal de Ely-
mus (Elytrigio campestris-Brachypodietum phoeni-
coidis). La vegetación arvense (Roemerio hybridae-
Hypecoetum penduli) es la asociación vegetal más 
extensamente representada, aúnque no siempre re-
úne un buen número de especies de malas hierbas 
características. La aparición de eflorescencias denota 
la salinidad edáfica que limita el desarrollo del culti-
vo y favorece las comunidades anuales halonitrófilas 
(Parapholido  incurvae-Frankenietum pulverulentae y 
Aizoo hispanici-Suaedetum splendentis), que en cual-
quier caso forman manchas de vegetación de reduci-
da extensión.

Otros elementos de interés. No se han descrito 
elementos de interés adicionales.
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Chamarqueta conserva agua en la parte más honda, en no-
viembre de 2002.

Incidencia paisajística. La presión agrícola ha 
suavizado completamente su relieve, en especial los 
taludes, y ha eliminado la mayor parte de la vegeta-
ción halófila. El vertido de piedras, visible desde la 
carretera, completa las afecciones de este espacio.

Características de conservación y protec-
ciones legales. Su estado de conservación es 
muy deficiente. La salada se halla fuera de la zona 
regable.

La salada está incluida en la ZEPA Retuerta y Sa-
ladas de Sástago (ES0000181) y en el LIC Mone-
gros (ES2430082), propuestos por el Gobierno de 
Aragón para la red Natura 2000 en aplicación de 
Directivas de la Unión Europea. Para las especies 
protegidas es de aplicación el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de 
septiembre).

prolonga el eje La Playa-Pueyo en dirección NO a los 
montes de Retuerta. Por su continua labranza, ape-
nas conserva 1 ha de vegetación. De forma similar a 
Chamarqueta, las eflorescencias revelan la salinidad 
y el funcionamiento como fondo endorreico. El labo-
reo reincorpora las eflorescencias al suelo.

Hábitats. Comprende cinco hábitats LHA y cuatro 
HIC, uno de los cuales es prioritario [1410 pastiza-

27 - Gancho

S2G1F1N4

8,67 ha

Identificadores de Gancho y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC

Nº de 
Recintos

Comunidades y poblaciones de Elymus, 
de suelos salobres poco húmedos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braún-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), 
de suelos yesíferos

Tamarizales de Tamarix canariensis, de 
suelos salinos o hipersalinos

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

 79 0,1 15.57 1410 1

 119 0,1 15.6151 1420 1

 337 0,4 15.921 1520 1

 211 0,2 44.81342 92D0 4

 85 929 99,2 82.32   1

Gancho

Rasgos generales. La última clota de la familia 
F1, del municipio de Sástago. Es subcircular y está 
formada enteramente sobre sustrato calcáreo, en 
la Plana del Cierzo, al norte de Chamarqueta. Es de 
mayor tamaño, 8,7 ha, y menor cota, 334,4 m, y 
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Mapa de hábitats de Gancho.

les salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi), 1420 
matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornietea fruticosae), 1520* vegetación gipsí-
cola ibérica (Gypsophiletalia) y 92D0 galerías y ma-
torrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tama-
ricetea)]. Los hábitats de interés comunitario tienen 
escasa extensión, sólo el 1%, y el hábitat prioritario, 
menos del 1%. Los halófitos estrictos comprenden 
casi el 1% de la superficie de la salada.

El 99% de la superficie de la salada es el hábitat 
arvense ya que el cereal de secano (82.32) ocu-
pa casi toda la depresión. La vegetación natural se 
restringe a dos cortos segmentos de los márgenes 
norte y sur donde hay matorral gipsícola de jabonera 
(15.921) y matorral de sosa (15.6151). Asociado a 
este último se halla también el herbazal con domi-
nancia de Elymus (15.57). El tamarizal (44.81342) 
se encuentra en pequeños rodales incluidos en la 
matriz del cultivo, y sorprendentemente conserva-
dos.

Flora. A pesar de la escasa extensión de vegeta-

ción natural, su elenco florístico es destacable, re-
velando el valor biológico potencial de la salada. La 

Gancho en la foto aérea de escala 1:33 000, vuelo USAF-B, 
de 1956-57. En la Plana del Cierzo destaca su fondo negro 

por la humedad y el color del suelo.
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Gancho, tras su laboreo, en julio del mismo año.

flora, con entre 75 y 100 especies, es de las más 
ricas del grupo y del sistema. No se han encontrado 
especies incluidas en el CEEAA de Aragón ni otras de 
valor biogeográfico especial.

Vegetación. La salinidad edáfica limita el creci-
miento del cultivo y, pese al laboreo, la vegetación 
halófila anual reaparece periódicamente, aúnque dis-
persa y con escasa extensión (Parapholido  incurvae-
Frankenietum pulverulentae). El matorral de sosa 
(Suaedetum braún-blanquetii), tiene mayor entidad, 
pero en cualquier caso es muy fragmentario, como 
también lo es el fenal de Elymus (Elytrigio campes-
tris-Brachypodietum phoenicoidis). El tamarizal, por 
limitarse a algunos individuos, no puede considerarse 
comunidad vegetal.

Otros elementos de interés. No se han observa-
do elementos de interés distintos a los descritos.

Incidencia paisajística. La salada constituye 
otro ejemplo de desaparición reciente por invasión 
agrícola. La vegetación genuina se resiste a desapa-
recer, pese a las múltiples perturbaciones sufridas. 
Las características abióticas singulares persisten, de 
aquí que todavía se encuentre un conjunto destacado 
de especies gipsícolas y halófilas. Sin embargo, si no 
se evita el laboreo se eliminará cualquier indicio de 
salada, físico y biológico.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la sala-
da es muy deficiente. Está fuera de la zona regable. 
La salada está dentro de la ZEPA Retuerta y Sala-
das de Sástago (ES0000181) y del LIC Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de Aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea. 

Pito

Rasgos generales. Principal salada de la familia 
F2, es de tipo playa-lake. Pertenece a Sástago y está 
situada en el límite municipal con Bujaraloz. Con 80,5 
ha, es la salada de mayor tamaño después de La Pla-
ya y, junto a Pueyo forman el conjunto más llamativo 
del complejo endorreico por sus dimensiones y esta-
do de conservación. Tiene planta subrectangular y el 
máximo desnivel de todas las saladas, 25,9 m. Se 
alinea paralela al eje de La Playa-Pueyo por el norte.

Tiene una altitud de 320,3 m, la menor del grupo 
y la segunda más baja del sistema endorreico sur. 
Se sitúa sobre yesos, en una depresión alargada con 
escarpes escalonados que revelan diferentes episo-
dios de profundización por subsidencia y/o colapso. 

La duna, situada a sotavento del cierzo, está cubierta 
por vegetación natural y cultivada en su borde orien-
tal; la humedad del fondo del saladar se continua tras 
la duna, según lo evidencian las observaciones de 
campo (PEDROCCHI, 1998) y de satélite.

Aúnque no se reconocen a su alrededor barrancos 
o vales tributarios, la salada es el centro de un siste-
ma geomorfológico complejo. Se conservan al sur y 
sureste varios niveles de terrazas lacustres, algunos 
alejados del borde actual de la salada. Como La Playa 
y Pueyo, ha desarrollado un sistema de yardangs de 
tamaño variable, con orientación NO-SE y separados 
por corredores y fondos de val que se prolongan ha-
cia las saladas cercanas. Además hay depósitos de 
ladera, abanicos aluviales y cárcavas en algunos seg-
mentos del escarpe, especialmente en el borde norte. 

Gancho, tras el periodo de inundación, se cubre con eflores-
cencia en mayo de 2003.
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Es una de las saladas con mayor presencia de agua, 
el 44% de 52 fechas estudiadas mediante teledetec-
ción entre 1984 y 2004, con un máximo de 21 ha de 
superficie de agua. La vegetación ocupa un 37% de 
superficie de la salada.

Hábitats. Comprende diecisiete hábitats LHA y 
seis HIC, dos de ellos prioritarios [1310 vegetación 
anual pionera con Salicornia y otras especies de zo-
nas fangosas o arenosas, 1410 pastizales salinos 
mediterráneos (Juncetalia maritimi), 1420 matorra-
les halófilos mediterráneos y termoatlántios (Sarco-
cornietea fruticosae), 1430 matorrales halonitrófilos 
(Pegano-Salsoletea), 1510* estepas salinas medite-
rráneas (Limonietalia) y 1520* vegetación gipsícola 
ibérica (Gypsophiletalia)]. Los hábitats de interés co-
munitario representan el 27% de la salada. El 7% de 
la superficie de los HIC son hábitats prioritarios. Los 
hábitats hipersalinos suman el 70% de la superficie 
total cartografiada. El fondo desnudo (14.1) ocupa 
el 48% y los hábitats salinos provistos de vegetación 
emergida constituyen el 23% restante. Ha registra-
do agua en 33 de las 52 fechas estudiadas entre 
1984 y 2004. Durante el período de permanencia de 
la lámina de agua, se establecen comunidades su-
mergidas de Ruppia drepanesis (23.211) asociadas 
a zooplancton singular.

El salicorniar sufruticoso (15.613) es el hábitat 
más importante por su extensión, el 13%, y por su 
distribución, orlando el fondo de la salada. En oca-
siones es exclusivo y, menos frecuentemente, es pre-
dominante. En este caso forma un sistema complejo 
de hábitats salinos junto a comunidades de limonios 
(15.8113), salicorniares herbáceos de Microcnemum 
coralloides (15.1141), y salicorniares de Halopeplis 
amplexicaulis (15.1143). A pesar de su singularidad, 
ocupan menos del 1% del total de la salada; en oca-
siones este hábitat se sitúa muy cerca de los acúmu-
los de piedras, a veces parcialmente recolonizados 
por el propio salicorniar. En una franja más externa 
y discontinua, el matorral de sosa (15.6151) con el 
3%, constituye una transición hacia los hábitats halo-
nitrófilos de ontina y sisallo (15.721), que totalizan el 
2%. En el extremo oriental, y en menor medida en el 
opuesto, el fondo de la salada se eleva suavemente 
al acumularse limos por la acción eólica. Ello produce 
un cambio destacado de condiciones edáficas, de-
sarrollándose espartales halófilos (15.8213), con el 
4%, que alternan con el tomillar de Frankenia thy-
mifolia (15.6152) y poblaciones de Elymus de sue-
los salobres (15.57) en los lugares que permanecen 
más secos, y que representan el 1% y menos del 1% 
respectivamente. En los claros de ambos hábitats se 

El talud norte de Pito alcanza el mayor desnivel de todas las saladas. Destacan en su base, estratos desnudos con yeso 
alabastrino. Foto tomada en febrero de 2009.
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28 - Pito

S2G1F2N1
80,48 ha

Identificadores de Pito y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Fondos salinos de cubetas endorreicas 
desnudos de vegetación vascular

Salicorniares herbáceos de Microcnemum 
coralloides, de suelos salinos, inundables, 
de las tierras interiores áridas

Salicorniares herbáceos de Halopeplis 
amplexicaulis

Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )

Comunidades y poblaciones de Elymus, de 
suelos salobres poco húmedos

Salicorniares sufruticosos de Arthrocnemum 
macrostachyum, de suelos arcillosos muy 
salinos y moderadamente húmedos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braún-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Tomillares de Frankenia thymifolia con sosa 
(Suaeda vera subsp. braún-blanquetii), de 
suelos arcillosos muy salinos y débilmente 
nitrófilos, temporalmente inundados

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, de 
suelos áridos de la Depresión del Ebro

Comunidades de limonios (Limonium 
sp. pl.), de suelos salinos, muy secos en  
verano

Espartales o albardinares (estepas con 
Lygeum spartum), de suelos salinos, muy 
secos en verano

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), de 
suelos yesíferos

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcíco-
las, de tierra baja

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 383 288 47,8 14.1  5

 353 0,1 15.1141 1310 1

 786 0,1 15.1143 1310 3

 2185 0,3 15.12 1310 1

 1297 0,2 15.57 1410 1

 104 371 12,8 15.613 1420 9

 24 317 3,0 15.6151 1420 7

 10 966 1,4 15.6152 1420 3

 13 046 1,6 15.721 1430 5

 909 0,1 15.8113 1510 2

 36 572 4,5 15.8213 1510 4

 22 419 2,8 15.921 1520 1

 23 121 2,9 32.42  2

 38 631 4,9 34.621  9

 120 615 15,0 82.32  1

 2246 0,3 86.42  4

 19 662 2,4 87.21   1
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Mapa de hábitats y catenas de Pito.
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crean condiciones de menor salinidad dependiendo de 
los microrelieves, dando un medio ruderal (87.21) bien 
definido por la presencia de especies nitrófilas que cu-
bren el 2%; en los lugares de mayor salinidad aquél 
medio alterna con comunidades de halófitos anuales 
(15.12), aúnque poco representadas, menos del 1%. 
Los taludes llevan hábitats halonitrófilos (15.721), en 
general de escasa importancia; albardinales en el talud 
meridional con alguna mancha de cierta importancia 
en el talud septentrional (34.621), totalizando el 5%, 
además de amplias superficies de romerales calcícolas 
(32.42) y matorrales/tomillares gipsícolas con jabonera 
(15.921) ambos con 3% de ocupación. Los acúmulos 
de piedras de despedregue de los campos (86.42) se 
concentran en unos pocos centenares de metros cua-
drados en el extremo noroeste, aúnque es posible su 
desaparición puesto que hay un plan para retirarlos. El 
extremo más oriental de la salada se ha labrado (15%) 
y actualmente acoge cultivos herbáceos extensivos de 
secano (82.32). En esos suelos aparecen a menudo 
eflorescencias salinas, y el crecimiento del cultivo que-
da impedido en las áreas más cercanas a la salada, 
desarrollándose periódicamente comunidades herbá-
ceas de halófitos anuales (15.12).

Flora. La flora fanerógama es numerosa, pues es-
tán representados hábitats de agua salobre, salinos, 
calcícolas, gipsícolas espartales y nitrófilos. El catálogo 
comprende entre 225 y 250 especies. Hay varias reco-
gidas en el CEEAA de Aragón: Halopeplis amplexicau-
lis, Limonium stenophyllum y Microcnemum coralloi-
des, catalogadas como “sensibles a la alteración de su 
hábitat”; Senecio auricula y Ruppia drepanensis, que 

aparece cuando existe lámina de agua, catalogadas 
ambas de “vulnerables”; Thymus loscosii en la catego-
ría “de interés especial”. La salada alberga un número 
importante de especies de interés biogeográfico como 
Arthrocnemum macrostachyum, Frankenia thymifolia, 
la rara Garidella nigellastrum, Lepidium subulatum, Li-
monium delicatulum subsp. latebractetum, Malva ae-
gyptia, Mantisalca duriaei, Orobanche cernua y Stipa 
lagascae. 

Vegetación. La comunidad vegetal mejor repre-
sentada es el salicorniar sufruticoso (Suaedo braún-
blanquetii-Arthrocnemetum macrostachyi). En el borde 
norte hay fragmentos de Halopeplidetum amplexicaulis 
y Microcnemetum coralloides mezclados con el salicor-
niar fruticoso, y la asociación de limonios (Limonietum 
latebracteati). El matorral de sosa (Suaedetum braún-
blanquetii), es la segunda formación vegetal halófila 
en extensión de Pito. Las comunidades de haloterófi-
tos (Parapholido  incurvae-Frankenietum pulverulentae 
y Aizoo hispanici-Suaedetum splendentis) aparecen 
mezcladas con el salicorniar y el matorral de sosa; su 
importancia relativa y posición varía de año en año. 
El albardinar halófilo, no muy importante, se atribuye 
a la asociación Limonio viciosoi-Lygeetum sparti, aú-
nque faltan especies características; un caso parecido 
ocurre con el herbazal de Elymus (Elytrigio campestris-
Brachypodietum phoenicoidis). El sisallar y el ontinar 
se hallan representados por una comunidad con abun-
dante orzaga o cenizo (Artemisio valentinae-Atriplice-
tum halimi), además de la comunidad típica (Salsolo 
vermiculatae-Artemisietum herbae-albae). De transi-
ción entre la vegetación halófila y la halonitrófila es el 
tomillar de Frankenia thymifolia (Artemisio herbae-al-
bae-Frankenietum thymifoliae). La vegetación gipsícola 
está representada por el matorral de jabonera (Helian-
themo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae). El espar-
tal de albardín de suelos yesíferos (Agropyro pectinati-
Lygeetum sparti) también se extiende por los taludes 
de la salada. Sin embargo, también se encuentra ve-
getación ruderal (Hordeetum leporini, Chenopodietum 
muralis) y, en zonas cultivadas, la comunidad de malas 
hierbas de cereales de secano (Roemerio hybridae-Hy-
pecoetum penduli). Durante las épocas de inundación 
se desarrollan poblaciones de caráceas y de Ruppia 
(Ruppietum drepanensis).

Otros elementos de interés. Pito es la salada 
con mayor número de hábitats LHA, diecisiete, y con 
un manifiesto interés geológico. Contribuyen a ello la 
notoria visibilidad de los afloramientos de calizas, are-
niscas y yesos en el talud norte vertical, el especial 
desarrollo de campos de nebkhas, la presencia de 
yardangs, y la duna cubierta de vegetación del extre-
mo oriental. Además, su fondo cambiante presenta 

Escarpe septentrional de Pito, en junio de 2007, con matorral 
de suelos yesíferos, romeral calcícola y espartal de albardín 
gipsícola. La vegetación aparece dispersa debido a la pen-
diente y competencia del sustrato.
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tapices de algas, eflorescencias, polígonos de dese-
cación y cristales de sal.

En la base de los tallos de salicornia sufruticosa 
y de sosa se halla frecuentemente el liquen terrícola 
vagante, de corología mediterráneo-iranoturaniano, 
Teloschistes lacunosus. También se han citado briófi-
tos de interés incluidos en la LRB de Aragón, como el 
musgo Tortella flavovirens y las hepáticas Riccia crus-
tata y Riella helicophylla; el primero en la categoría de 
“raro” y las siguientes en la categoría “de especial in-
terés” (INFANTE & HERAS, 2003); esta última, además, 
se encuentra en el CEEAA de Aragón, como “sensible 
a la alteración de su hábitat” y en el Anexo II de la Di-
rectiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo).

El zooplancton de la salmuera contribuye al no-
table interés ecológico y biogeográfico de la salada, 
siendo refugio de biocenosis muy especializadas y 
constituidas por faúna de carácter relicto. Se han ci-
tado el ostrácodo Candelacypris aragonica, el anos-
tráceo Brachinectella media, y el rotífero Hexarthra 
fennica. Estos últimos relacionados con fases de tur-
bidez en la salmuera (ALCORLO, 2004).

Incidencia paisajística. Las cuencas de visibili-
dad interna y externa son amplísimas y permiten la 
observación de un paisaje con grandes contrastes de 
volúmenes, formas y colores. Una línea eléctrica atra-

viesa la salada por su extremo occidental y hay trazas 
de vehículos en su interior. La vegetación de los ta-
ludes muestra signos de pastoreo poco importante y 
hay vertidos de piedras. Los cultivos invaden la vege-
tación a sotavento de la duna. Un camino transcurre 
cerca del borde oriental y otro, más alejado discurre 
paralelo al borde occidental.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la sala-
da es muy bueno. Sin embargo, este espacio natural 
como otros tantos de Monegros, está amenazado por 
impactos derivados de la accesibilidad, la frecuenta-
ción y la presión agrícola. La puesta en regadío facili-
tará la entrada de especies alóctonas y nitrófilas, ac-
tualmente ausentes en todo el territorio de Monegros, 
y con el paso de los años se extenderán por Pito y 
otras saladas contribuyendo a la pérdida de naturali-
dad e incremento de flora banal.

Pito limita con el regadío. La salada queda dentro de 
la ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 
y en el LIC Monegros (ES2430082), propuestos por 
el Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en 
aplicación de Directivas de la Unión Europea. Para las 
especies protegidas es de aplicación el Catálogo de 
Especies Amenazadas de Aragón (Decreto 181/2005, 
de 6 de septiembre).

Pito, en junio de 2008. En primer término, matorral de sosa; cerca del agua, salicorniar sufruticoso de arroquinos.
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Ramilla

Rasgos generales. Pequeña clota de la familia 
F2 y del municipio de Bujaraloz, en el límite con el 
de Sástago. Es subrectangular, de 4,4 ha y 2,3 m de 
desnivel, y está sobre yesos. Es coalescente con Pe-
lada y ambas, al NO de Pito y a mayor cota que ella, 

prolongan el rectilíneo borde norte de Pito indicando 
su estrecha relación. Presenta acumulaciones de ma-
teriales finos, de tipo duna, en el extremo este. Con-
serva vegetación natural en un 84% de su extensión.

Hábitats. Comprende ocho hábitats LHA y cuatro 
HIC, dos de ellos prioritarios [1310 vegetación anual 
pionera con Salicornia y otras especies de zonas fan-
gosas o arenosas, 1420 matorrales halófilos medite-

29 - Ramilla

S2G1F2N2
4,37 ha

Identificadores de Ramilla y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales 
halonitrófilas (Frankenia pulverulenta, 
Hordeum marinum… )

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braún-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Espartales o albardinares (estepas con 
Lygeum spartum), de suelos salinos, muy 
secos en verano

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), 
de suelos yesíferos

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 2530 5,8 15.12 1310 1

 13 746 31,4 15.6151 1420 3

 3455 7,9 15.8213 1510 1

 4681 10,7 15.921 1520 2

 362 0,8 34.621  1

 6753 15,5 82.32  3

 467 1,1 86.42  1

 11 753 26,8 87.21   2

Talud septentrional suavizado de Ramilla, en junio de 2007. Se observa el espartal de albardín en primer término y el matorral 
de sosa por detrás. El fondo aparece labrado.
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rráneos y termoatlántios (Sarcocornietea fruticosae), 
1510* estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) y 
1520* vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)). 
Casi el 56% de la superficie de la salada alberga há-
bitats de interés comunitario y el 19% de la superficie 
HIC son hábitats prioritarios. Los hábitats hipersalinos 
alcanzan el 37% de la superficie total.

Los ambientes salinos, distribuidos por toda la 
salada, son más homogéneos hacia su interior. Se 
componen de halófitos anuales (15.12), con el 6%, y 
matorral de sosa (15.6151), el 31%. En los bordes, 

en contacto con los cultivos, hay matorrales gipsíco-
las (15.921) que ocupan el 11% de la salada; los 
espartales de albardín (34.621) y los albardinares 
halófilos (15.8213) totalizan el 1% y 8%, respecti-
vamente. En el margen meridional hay acúmulos de 
piedras (86.42) y hábitats que indican una intensa 
presión antrópica, con vegetación claramente nitrófila 
(87.21). Los extremos de la salada han sido cultiva-
dos (82.32), representando el 16%.

Flora. A pesar de la pequeña extensión de la sa-
lada y su regular conservación, la flora fanerógama 

Mapa de hábitats y catena de Ramilla.
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es rica pues la salada cuenta con hábitats de suelos 
salinos y yesíferos. Comprende entre 100 y 125 es-
pecies. Aúnque no se han observado especies recogi-
das en el CEEAA, la salada alberga algunas de interés 
biogeográfico como Frankenia thymifolia, Malva ae-
gyptia, Mantisalca duriaei y Stipa lagascae.

Vegetación. La comunidad mejor representada es 
el matorral de sosa (Suaedetum braún-blanquetii). La 
comunidad de haloterófitos (Parapholido  incurvae-
Frankenietum pulverulentae) se mezcla con la anterior 
formando un sistema halófilo complejo. La vegetación 
gipsícola es matorral/tomillar gipsícola de jabonera 
(Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae) 
y albardinal gipsícola (Agropyro pectinati-Lygeetum 
sparti). Por otro lado, el albardinal halófilo, con escasa 
superficie, se atribuye a la asociación descrita en la 
Rioja, Limonio viciosoi-Lygeetum sparti. La vegetación 
ruderal (Hordeetum leporini, Chenopodietum muralis) 
y la arvense del secano (Roemerio hybridae-Hypecoe-
tum penduli) también están representadas.

Otros elementos de interés. Ramilla y Pelada 
son un buen ejemplo de saladas coalescentes alinea-

das con Pito en la dirección preferente de flujo NO-SE. 
Están interconectadas en una val incipiente expuesta 
a captura por erosión remontante desde Pito. Las acu-
mulaciones de sedimentos finos en el extremo oriental 
son testigo de la actividad eólica. Entre las matas de 
sosa está presente el liquen terrícola vagante, medite-
rráneo-iranoturaniano, Teloschistes lacunosus.

Incidencia paisajística. Por sus taludes suaviza-
dos, la visibilidad exterior e interior es amplia. Dos 
caminos transcurren muy próximos por el este y el 
sur. La depresión se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación es regular, 
con el fondo cubierto de vegetación aúnque con in-
dicios de labranza ocasional. Está cultivada en parte, 
alterada por vertidos de piedras y por la entrada even-
tual de maquinaria agrícola.

La salada se halla fuera de la zona regable, en 
el ámbito de la ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago 
(ES0000181) y del LIC Monegros (ES2430082), pro-
puestos por el Gobierno de Aragón para la red Natura 
2000 en aplicación de Directivas de la Unión Europea. 

Pelada

Rasgos generales. Clota de la familia F2 y del 
municipio de Bajarloz, como Ramilla, en el límite con 
Sástago. Tiene 8,2 ha y una altitud similar a Ramilla; 
coalesce con ella y tiene mayor desnivel, 4,7 m. De 
planta subcircular, se sitúa en yesos con niveles de 
caliza. Hay vertidos y se cultiva, conservando vegeta-

ción natural en un 9% de su extensión.
Hábitats. Comprende seis hábitats LHA, tres de 

ellos son HIC con un hábitat prioritario [1420 ma-
torrales halófilos mediterráneos y termoatlántios 
(Sarcocornietea fruticosae), 1430 matorrales halo-
nitrófilos (Pegano-Salsoletea), y 1520* vegetación 
gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)]. Una gran parte 
(91%) son cereales de secano (82.32). Los hábitats 
comunitarios son residuales, restringidos a un par de 
cortos segmentos del talud norte y sur. Ocupan poco 
más del 5% de la salada; y el 3% de la superficie HIC 
corresponde al hábitat prioritario.

Se hallan representados el tomillar de Frankenia 
thymifolia con sosa (15.6152), con el 2%; los ma-
torrales halonitrófilos de ontina y sisallo (15.721), y 
los matorrales gipsícolas (15.921). Hay vertidos de 
piedras procedentes del despedregue de campos co-
lindantes (86.42). Está muy ruderalizada (87.21).

Flora. A pesar del importante grado de alteración, 
existe una flora fanerógama residual diversa. El elenco 
comprende entre 100 y 125 especies. No se han ha-
llado especies incluidas en el CEEAA de Aragón, pero 
las hay de interés biogeográfico como Chaenorhinum 
exile, Frankenia thymifolia, Lepidium subulatum, Mal-
va aegyptia, Jurinea pinnata y Stipa lagascae.

Vegetación. Es muy fragmentaria. Hay tomi-
llar gipsícola (Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum 
hispanicae), matorral de sisallo y ontina (Salsolo 

Retazo de vegetación en el borde norte de Pelada, en junio de 
2007: fragmentos de tomillar gipsícola y matorral de sisallo y 
ontina. El fondo aparece cultivado.
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30 - Pelada

S2G1F2N3
8,17 ha

Identificadores de Ramilla y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Tomillares de Frankenia thymifolia          
con sosa (Suaeda vera subsp. braún-
blanquetii), de suelos arcillosos muy salinos 
y débilmente nitrófilos, temporalmente 
inundados

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, de 
suelos áridos de la Depresión del Ebro

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), de 
suelos yesíferos

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 1334 1,6 15.6152 1420 1

 332 0,4 15.721 1430 1

 2775 3,3 15.921 1520 2

 73 960 90,6 82.32  1

 667 0,8 86.42  1

 2668 3,3 87.21   1

Mapa de hábitats de Pelada.
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vermiculatae-Artemisietum herbae-albae) y tomillar 
de Frankenia thymifolia (Artemisio herbae-albae-
Frankenietum thymifoliae). La vegetación ruderal es 
básicamente de carácter viario (Hordeetum leporini 
y Carduo bourgeani-Silybetum mariani). Los culti-
vos suelen albergar la comunidad de ababol morado 
(Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli).

Otros elementos de interés. Junto a Ramilla 
forma un grupo de saladas coalescente alineado e 
interconectado en una val incipiente hacia Pito.

Incidencia paisajística. Se encuentra en una 
extensa zona cerealista. Un camino cercano discurre 

casi paralelo al eje mayor de la salada. La visibilidad 
externa e interna es buena. Se pastorea.

Características de conservación y protecciones 
legales. El estado de conservación es muy deficiente, 
la salada está a punto de desaparecer. Su fondo está 
morfológicamente bien definido, pero está cultivado y 
la vegetación natural restringida a los márgenes.

La salada queda en el ámbito de la ZEPA Retuerta 
y Saladas de Sástago (ES0000181) y del LIC Mo-
negros (ES2430082), propuestos por el Gobierno de 
Aragón para la red Natura 2000 en aplicación de Di-
rectivas de la Unión Europea.

Valdespartosa

Rasgos generales. Salada principal de la fami-
lia F3 perteneciente al municipio de Bujaraloz. Es un 
saladar de formas suaves, de tipo hoyo, alineada con 
el resto de su familia en un eje de dirección NO-SE, 
paralelo a la familia F2 por el norte. Es una de las sa-

ladas más alargadas, con más de 1 km de longitud y 
formada por coalescencia de dos fondos endorreicos. 
Está situada sobre yesos y próxima a las lutitas rojas 
impermeables, como las dos saladas anteriores. Es 
la salada más desarrollada de toda la familia, tiene la 
mayor extensión, 22,4 ha, la cota más baja, 334,3 
m, y el mayor desnivel, 6 m.

31 - Valdespartosa

S2G1F3N1
22,39 ha

Identificadores de Valdespartosa y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Pastizales de depresiones húmedas 
salinas de las tierras interiores áridas 
dominados por Puccinellia fasciculata o 
Aeluropus littoralis

Comunidades y poblaciones de Elymus, 
de suelos salobres poco húmedos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braún-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia 
prostrata), cenizo (Atriplex halimus),... 
halonitrófilos, de suelos áridos de la 
Depresión del Ebro

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), 
de suelos yesíferos

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Comunidades ruderales de tierra baja

 997 0,4 15.54 1410 1

 5407 2,4 15.57 1410 3

 114 936 51,4 15.6151 1420 5

 15 456 6,9 15.721 1430 8

 516 0,2 15.921 1520 1

 5404 2,3 34.621  3

 78 767 35,4 82.32  2

 2392 1,0 87.21   3
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Mapa de hábitats y catena de Valdespartosa.

Se inunda en los años más húmedos, tuvo agua 
en el 10% de 52 fechas estudiadas entre 1984 y 
2004, evidenciando un eje con marcada humedad 
permanente. La vegetación natural ocupa un 65% de 
su extensión.

Hábitats. Comprende ocho hábitats LHA y cuatro 
HIC, uno de ellos prioritario [1410 pastizales salinos 
mediterráneos (Juncetalia maritimi), 1420 matorra-
les halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarco-
cornietea fruticosae), 1430 matorrales halonitrófilos 

(Pegano-Salsoletea) y 1520* vegetación gipsícola 
ibérica (Gypsophiletalia)]. Los hábitats de interés 
comunitario cubren el 61% de la superficie de la 
salada, y menos del 1% de la superficie HIC corres-
ponde al hábitat prioritario. Los hábitats hipersalinos 
superan el 54% de la superficie total.

El hábitat más importante en extensión, algo 
más de la mitad de la salada, es el matorral de sosa 
(15.6151). Los cultivos herbáceos extensivos de se-
cano (82.32) ocupan un 35% de su extensión, ya 
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que el talud nororiental de Valdespartosa está culti-
vado. Los matorrales halonitrófilos de sisallo y ontina 
(15.721) se extienden en un 7%, en el extremo oc-
cidental y en largos segmentos de los bordes norte y 
sur, aúnque en algunos lugares están más ruderali-
zados (87.21) con muchas especies nitrófilas proce-
dentes de cultivos y bordes de caminos. La población 
de Elymus (15.57), con el 2%, se sitúa en los bordes 
de la salada, en su fondo, formando una franja de 
transición entre los cultivos y los hábitats interiores, y 
en parte mezclada con matorrales de sosa y los ha-
lonitrófilos de ontina. Los pastizales de Aeluropus, de 
suelos salobres húmedos (15.54) son muy escasos 
y se localizan en el interior más húmedo de la sala-
da. En los taludes no labrados y libres de vegetación 
halonitrófila se establecen los espartales de albardín 

(34.621) en suelos con textura limosa, como ocu-
rre en el extremo sur-oriental de la salada, aúnque 
sólo representa el 2% del área de la salada. Menos 
importante por su pequeña extensión es el matorral 
gipsícola de jabonera (15.921) que, con menos del 
1%, coincide con el afloramiento de yesos.

Flora. En Valdespartosa hay entre 150 y 175 es-
pecies de fanerógamas. Contiene diversas especies 
recogidas en el CEEAA de Aragón: Microcnemum 
coralloides, catalogada como “sensible a la altera-
ción de su hábitat” y Thymus loscosii, catalogada 
“de interés especial”. En la salada también se hallan 
especies de flora de interés biogeográfico como Ar-
throcnemum macrostachyum, Lepidium subulatum,  
Limonium costae, L. delicatulum subsp. latebracte-
tum, Mantisalca duriaei y Stipa lagascae. 

Vegetación. La comunidad vegetal mejor repre-
sentada es el matorral de sosa (Suaedetum braún-
blanquetii), que ocupa la parte más interior de la cu-
beta. En suelos un poco húmedos se desarrolla el 
pastizal de gramíneas vivaces halófilas (Puccinellie-
tum caespitosae = Aeluropodo littoralis-Puccinellie-
tum fasciculatae) y hacia el exterior el herbazal de 
Elymus (Elytrigio campestris-Brachypodietum phoeni-
coidis). Aúnque muy fragmentaria, se halla la comu-
nidad de coralillo (Microcnemetum coralloides) en 
suelos limosos, en los claros de la sosa. También se 
encuentra la comunidad de haloterófitos (Parapholido 
incurvae-Frankenietum pulverulentae y Aizoo hispani-
ci-Suaedetum splendentis), aúnque durante el año 
de observación esta asociación se restringía a pe-
queñas manchas poco extensas. El orzagal (Artemisio 
valentinae-Atriplicetum halimi) y el matorral de sisallo 
y ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-
albae) aparecen en los bordes de la salada, al igual 
que la vegetación gipsícola, formada por matorral 
de jabonera (Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum 
hispanicae). El espartal gipsícola (Agropyro pectinati-
Lygeetum sparti) es denso, aúnque no muy extenso. 
Finalmente, la vegetación nitrófila ruderal la forman 
comunidades de carácter viario (Hordeetum leporini).

Otros elementos de interés. Tiene notable va-
lor paisajístico la val que ocupa.

Incidencia paisajística. Los vertidos de piedras 
no son importantes y se restringen al margen sep-
tentrional. Se observan trazas de vehículos en el fon-
do de la salada. Una pista de nueva construcción 
la corta tangencialmente por el oeste y un antiguo 
camino desconectado de la nueva red viaria permite 
acceder a la salada tras un trecho que cruza cam-
pos labrados. Se divisa un tendido eléctrico hacia el 
este. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-

Matorrales halonitrófilos y vegetación ruderal de Valdespar-
tosa, en mayo de 2010.

Sisallar de Valdespartosa, en mayo de 2010.
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nes legales. El estado de conservación de la salada 
es muy bueno. La amenaza más importante es la 
circulación de vehículos campo a través y la invasión 
por cultivos.

Valdespartosa queda fuera de la zona regable 
y está en la ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago 

(ES0000181) y del LIC Monegros (ES2430082), 
propuestos por el Gobierno de Aragón para la red 
Natura 2000 en aplicación de Directivas de la Unión 
Europea. Para las especies protegidas es de aplica-
ción el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón 
(Decreto 181/2005, de 6 de septiembre).

Alyssum linifolium y Frankenia thymifolia.
Vegetación. La comunidad arvense de malas 

hierbas de las mieses (Roemerio hybridae-Hypeco-
etum penduli) es la mejor representada aúnque los 
cultivos contienen pocas especies características de 
la comunidad, debido al control químico de las malas 
hierbas. Sin embargo, el matorral de sisallo y onti-
na (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae) 

Benasca

Rasgos generales. Clota de la familia F3, del 
municipio de Bujaraloz. Es de pequeño tamaño, de-
sarrollada junto a un pozo cuyo nombre no se cono-
ce. Forma parte de un conjunto de clotas alineadas 
en dirección NO-SE, entre Valdespartosa y Fuesas II. 
Éstas son las de menor altitud de la familia; el res-
to se sitúa generalmente en calizas, en contacto con 
niveles de yeso, en un suave umbral topográfico lige-
ramente por encima de 335 m. Todas se identifican 
en las fotografías antiguas. Se inscriben en una val 
de escaso desarrollo y unos 800 m de anchura, algo 
más elevada que la de la familia anterior y conectada 
hidrológicamente con ella, a la altura del pozo antes 
referido. Tiene planta subrectangular y una extensión 
de 5 ha; presenta un suave desnivel de 2,3 m. Está 
cultivada en gran parte; acumula humedad en el fon-
do, permitiendo el cultivo de alfalfa.

Hábitats. Comprende siete hábitats LHA y dos 
HIC [1420 matorrales halófilos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocornietea fruticosae) y 1430 ma-
torrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)]. Los hábi-
tats de interés comunitario comprenden casi el 6% de 
la superficie de la salada. Los hábitats hipersalinos no 
superan el 1%.

El interior de la salada y parte de los taludes tienen 
cultivos herbáceos extensivos de secano (83.32). En 
el resto de su superficie el hábitat más importante en 
extensión, poco más del 5%, es el matorral halonitrófilo 
(15.721), restringido a los taludes y al borde occiden-
tal; en algunos lugares está muy ruderalizado (87.21) 
por la presión de los cultivos. Entre los hábitats sali-
nos están el tomillar de Frankenia thymifolia con sosa 
(15.6152), muy escaso, menos del 1%, que aparece 
mezclado con el matorral halonitrófilo de sisallo y onti-
na, y el matorral de sosa (15.6151), muy fragmentado. 
Aparecen retazos de espartal de albardín (34.621) en 
un corto segmento del borde meridional. Hay vertidos 
de piedras (86.42) en los márgenes junto a fragmentos 
de vegetación natural constituyendo el 3%.

Flora. Hay entre 100 y 125 especies de faneróga-
mas. No contiene especies del CEEAA de Aragón pero 
sí plantas de especial interés biogeográfico como 

Benasca, en mayo de 2009, cultivada con alfalfa. Arriba y 
en primer término, tomillar de Frankenia thymifolia con sosa 
junto a vegetación ruderal. Se conserva un antiguo aljibe 

colindante (abajo).
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Mapa de hábitats de Benasca.

32 - Benasca

S2G1F3N2
5,07 ha

Identificadores de Benasca y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braún-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Tomillares de Frankenia thymifolia con sosa 
(Suaeda vera subsp. braún-blanquetii), de 
suelos arcillosos muy salinos y débilmente 
nitrófilos, temporalmente inundados

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), de 
suelos yesíferos

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 104 0,2 15.6151 1420 1

 224 0,4 15.6152 1420 1

 2676 5,2 15.721 1430 4

 259 0,5 34.621  1

 45 419 89,5 82.32  1

 1309 2,7 86.42  3

 754 1,5 87.21   3
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presenta su fisionomía y composición característica 
habitual análogamente al matorral de sosa (Suaede-
tum braún-blanquetii), salvo por su escasa extensión. 
El espartal de albardín con espolín (Lygeo sparti-Sti-
petum parviflorae), aúnque poco representativo, con-
tiene las especies más características.

Otros elementos de interés. Inmersa en una 
matriz agrícola de cultivos extensivos, no se han des-
crito elementos de interés adicionales a los arriba 
relacionados.

Incidencia paisajística. Está muy alterada y 
prácticamente ha desaparecido la salinidad caracte-
rística de años atrás. Los taludes han sido arrasados 
o nivelados. En el fotoplano de 1927 la depresión se 

Chelader I

Rasgos generales. Clota de la familia F3 perte-
neciente a Bujaraloz. Se desarrolla sobre calizas, a 
escasos 200 m al SE de Benasca, cerca del Mas de 
Chelader. Es la más circular de la familia y tiene un 
desnivel de 4,8 m. Está cultivada en gran parte y con-
serva sólo los taludes norte y sur.

Hábitats. Comprende ocho hábitats LHA y cin-
co HIC, dos de ellos prioritarios [1310 vegetación 

anual pionera con Salicornia y otras especies de 
zonas fangosas o arenosa, 1420 matorrales halófi-
los mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea 
fruticosae), 1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-
Salsoletea), 1510* estepas salinas mediterráneas 
(Limonietalia) y 1520* vegetación gipsícola ibérica 
(Gypsophiletalia)]. El 20% de la superficie de la sala-
da aloja hábitats de interés comunitario y el 5% de la 
superficie HIC corresponde a hábitats prioritarios. Los 
hábitats hipersalinos no superan el 9% del espacio 

individualiza muy bien con el perímetro completo, aú-
nque ya albergaba cultivos. Hacia el este y a lo lejos 
se divisa un tendido eléctrico y hacia el norte hay una 
construcción. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. Se encuentra en mal estado de con-
servación aúnque en campo todavía se identifica su 
perímetro y su fondo ligeramente cóncavo. Benasca 
forma parte de la ZEPA Retuerta y Saladas de Sásta-
go (ES0000181) y del LIC Monegros (ES2430082), 
propuestos por el Gobierno de Aragón para la red 
Natura 2000 en aplicación de Directivas de la Unión 
Europea. 

Franja de sosa alrededor del cultivo en la clota Chelader I, en junio de 2007. En el talud hay sisallar y espartal de albardín.



250

33 - Chelader I

S2G1F3N3
4,47 ha

Identificadores de Chelader I y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales 
halonitrófilas (Frankenia pulverulenta, 
Hordeum marinum… )

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braún-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia 
prostrata), cenizo (Atriplex halimus),... 
halonitrófilos, de suelos áridos de la 
Depresión del Ebro

Comunidades de limonios (Limonium 
sp. pl.), de suelos salinos, muy secos en 
verano

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), 
de suelos yesíferos

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, 
piedras de despedregue de campos, etc.

 3576 8,0 15.12 1310 1

 157 0,3 15.6151 1420 1

 2929 6,7 15.721 1430 1

 157 0,3 15.8113 1510 1

 2191 4,9 15.921 1520 1

 3242 7,2 34.621  2

 32 186 71,9 82.32  1

 313 0,7 86.42   1

cartografiado.
El 72% de la salada, su fondo y los taludes este 

y oeste, sustenta cultivos (83.32). Sin embargo, a 
menudo aparecen eflorescencias salinas. Estos sue-
los salinos favorecen la implantación periódica y efí-
mera de hábitats caracterizados por las comunidades 
anuales halonitrófilas (15.12), que suponen el 8% de 
la superficie total de la salada. El matorral de sosa 
(15.6151) y las comunidades de limonios (15.8113), 
representan conjuntamente menos del 1%. El resto 
de los hábitats se restringen a los taludes residuales 
aún no afectados por la presión agrícola. Allí se en-
cuentra el espartal de albardín (34.621) con el 7%, 
ubicado en ambas orientaciones; el matorral gipsíco-
la con jabonera (15.921), con el 5%; y el matorral 
halonitrófilo (15.721) con el 7%. Los acúmulos de 
piedras (86.42) se concentran, principalmente en el 
talud norte y suponen menos del 1%.

Flora. La flora fanerógama comprende entre 100 

y 125 especies. Se ha encontrado Thymus loscosii, 
catalogada como “de interés especial” en el CEEAA 
de Aragón. Otras especies de valor biogeográfico 
destacado son Limonium delicatulum subsp. late-
bracteatum, Frankenia thymifolia, Jurinea pinnata y 
Limonium costae.

Vegetación. La comunidad arvense de malas hier-
bas de los cultivos herbáceos extensivos de secano 
(Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli) es la mejor 
representada en cuanto a extensión. Allí donde el ce-
real tiene dificultades para desarrollarse por salinidad 
edáfica, reindicada por eflorescencias, se constituye 
la comunidad de haloterófitos (Parapholido incurvae-
Frankenietum pulverulentae y Aizoo hispanici-Suae-
detum splendentis). En los taludes yesosos aparece 
el matorral gipsícola con jabonera (Helianthemo thi-
baudii-Gypsophiletum hispanicae) y el espartal de al-
bardín gipsícola (Agropyro pectinati-Lygeetum sparti); 
este último a menudo parcialmente sustituido por el 
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Mapa de habitats de Chelader I.

matorral de sisallo y ontina (Salsolo vermicula-
tae-Artemisietum herbae-albae).

Otros elementos de interés. Forma parte 
de un conjunto de clotas próximas.

Incidencia paisajística. La depresión ha 
sufrido transformaciones importantes que han 
destruido su relieve y eliminado la vegetación. 
Hay vertidos de piedras en los taludes residua-
les. En el fotoplano de 1927 no aparece culti-
vada. Se observa un tendido eléctrico hacia el 
este y una construcción al suroeste. Hay indicios 
de pastoreo.

Características de conservación y pro-
tecciones legales. El estado de conservación 
es malo aúnque en campo se pueden identificar 
las formas elementales de su relieve. Está den-
tro del ámbito de la ZEPA Retuerta y Saladas 
de Sástago (ES0000181) y del LIC Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de 
Aragón para la red Natura 2000 en aplicación 
de Directivas de la Unión Europea.

Talud con restos del mas de Chelader, en junio de 2007. Se 
observa el matorral halonitrófilo y el fondo labrado de la clota.
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Chelader II y Chelader III

Rasgos generales. Clotas de la familia F3, del 
municipio de Bujaraloz. Son dolinas incipientes, con 
planta circular de menos de 3 ha de extensión y escaso 
desnivel. Chelader II, situada en yesos, es la de menor 
cota. Son casi coalescentes con Benasca y Chelader I, 

respectivamente, por el sur. Están cultivadas.
Hábitats. Ambas clotas contienen dos hábitats 

LHA y uno HIC [1310 vegetación anual pionera con 
Salicornia y otras especies de zonas fangosas o are-
nosas]. Los hábitats de interés comunitario y los hi-
persalinos comprenden el 3% de la superficie de Che-
lader II y el 10% de Chelader III.

El hábitat más importante en extensión lo cons-

Mapa de hábitats de Chelader II.

34 - Chelader II

S2G1F3N4
2,51 ha

Identificadores de Chelader II y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales 
halonitrófilas (Frankenia pulverulenta, 
Hordeum marinum… )

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

 672 2,7 15.12 1310 1

 24 438 97,3 82.32  2
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Mapa de hábitats de Chelader III.

35 - Chelader III

S2G1F3N5
2,70 ha

Identificadores de Chelader III y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales 
halonitrófilas (Frankenia pulverulenta, 
Hordeum marinum… )

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

 2701 10 15.12 1310 1

 24 311 90 82.32  1

tituyen los cultivos herbáceos extensivos de secano 
(82.32), con el 97% en Chelader II y el 90% en Che-
lader III. El hábitat de plantas anuales halonitrófilas 
(15.12) se desarrolla en los cultivos, donde se dan 
periódicamente eflorescencias salinas y mal desa-
rrollo del cultivo. En Chelader II esta circunstancia 
ocurre, particularmente, en su borde septentrional y 

oriental; en Chelader III se da en toda su superficie.
Flora. Hay entre 125 y 150 especies de fane-

rógamas; siendo el número ligeramente inferior en 
Chelader III, entre 100 y 125 especies. Predominan 
las especies arvenses y ruderales propias de los cul-
tivos y caminos colindantes. No se encuentran espe-
cies recogidas en el CEEAA de Aragón. Hay especies 
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cultivos de las mieses (Roemerio hybridae-Hypecoe-
tum penduli).

Otros elementos de interés. Las dos saladas 
forman parte de un conjunto de dolinas incipientes 
muy próximas entre sí.

Incidencia paisajística. Ambas saladas tienen 
suelos que guardan la humedad. El acceso de la 
maquinaria agrícola ha favoreciendo la invasión de 
cultivos y la destrucción de los taludes. El entorno 
es enteramente agrícola y los cultivos herbáceos se 
extienden hasta el horizonte, sólo interrumpidos por 
caminos. Al norte de Chelader III se encuentra el mas 
homónimo. Existe un tendido eléctrico a pocos me-
tros hacia el este.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de ambas 
saladas es deficiente, aúnque su relieve, el fondo y 
el cerramiento de las cubetas, aún puede individuali-
zarse. El uso agrícola y su extensión, ocultará los es-
casos elementos morfológicos visibles actualmente. 
La flora ya se encuentra muy modificada.

Ambas clotas están dentro del perímetro de la 
ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 
y del LIC Monegros (ES2430082), propuestos por el 
Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en apli-
cación de Directivas de la Unión Europea.

Chelader II, en junio de 2007, vista hacia el este. El fondo de la 
clota está cultivado; junto a la comunidad arvense de las mieses 
se desarrollan rodales de haloterófitos.

Fuesas I

Rasgos generales. Clota de la familia F3, en el 
municipio de Bujaraloz. Es una dolina incipiente, sa-
télite de Fuesas II y coalescente con ella. Tiene planta 
alargada y está asentada en calizas. Destaca en el 
grupo G1 por ocupar un alto relativo, a 342,5 m, sien-
do la de menor tamaño, 2,2 ha, y desnivel, 1,4 m.

pionera con Salicornia y otras especies de zonas 
fangosas o arenosas, 1430 matorrales halonitrófi-
los (Pegano-Salsoletea), 1520* vegetación gipsícola 
ibérica (Gypsophiletalia) y 6220* zonas subestépicas 
de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea)]. 
El 7% de la superficie de la salada tiene hábitats de 
interés comunitario, y el 3% de la superficie HIC com-
prende hábitats prioritarios. Los hipersalinos ocupan 
poco más del 1%.

Los cultivos (82.32), el hábitat más importante en 
superficie, se extienden en el 90% de la superficie 
de la salada. Los hábitats salinos ocupan una exten-
sión muy reducida (1%), y son plantas anuales halo-

Está totalmente labrada y, aúnque no conserva los 
taludes, en campo se diferencia su perímetro por la 
presencia de un estrecho margen con plantas de ca-
rácter ruderal y halonitrófilo. No pueden considerarse 
verdaderas comunidades vegetales por ser muy frag-
mentarias. Fuesas I no se cultivaba en 1927. Puede 
considerase desaparecida si el uso agrícola continúa 
nivelándola y suavizando sus márgenes.

de interés biogeográfico como Frankenia thymifolia, 
Mantisalca duriaei en Chelader II; Lavatera triloba y 
Orobanche cernua, en Chelader III.

Vegetación. Las únicas comunidades vegetales 
son las integradas por haloterófitos (Parapholido in-
curvae-Frankenietum pulverulentae) y la arvense de 

Fuesas II

Rasgos generales. Clota de la familia F3, en Bu-
jaraloz. Tiene planta subrectangular y está situada en 
yesos, con una de las cotas más bajas de la familia, 
335,7 m, en su extremo SE. Es la de mayor tamaño, 
13,6 ha, y desnivel, 10,7 m. Su fondo se prolonga 
unos 400 m hacia el SE en una val. Está cultiva-
da excepto en los bordes septentrional y meridional, 
donde se conservan pequeños retazos de vegetación 
seminatural.

Hábitats. Comprende siete hábitats LHA y cuatro 
HIC, dos de ellos prioritarios [1310 vegetación anual 
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37 - Fuesas  II

S2G1F3N7
13,61 ha

Identificadores de Fuesas II  y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales 
halonitrófilas (Frankenia pulverulenta, 
Hordeum marinum… )
Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),...halonitrófilos, de 
suelos áridos de la Depresión del Ebro
Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), 
de suelos yesíferos
Lastonares (pastos secos de Brachypodium 
retusum) con terófitos, calcícolas, de tierra baja
Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas
Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja
Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

 1777 1,3 15.12 1310 1

 2556 1,9 15.721 1430 1

 3836 2,8 15.921 1520 1

 767 0,6 34.511 6220 1

 3799 2,8 34.621  2

 123 043 90,3 82.32  2

 365 0,3 86.42   1

Mapa de hábitats de Fuesas II.
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nitrófilas (15.12) entremezcladas con el cultivo; estos 
hábitats están en los lugares más deprimidos donde 
aparecen eflorescencias salinas. Los matorrales gipsí-
colas con jabonera (15.921), los espartales de albar-
dín (34.621) y los lastonares con terófitos (34.511) 
se restringen a una superficie inferior a una hectárea, 
6% del total, en un segmento del borde meridional. 
El matorral halonitrófilo (15.721), en parte mezclado 
con el espartal de albardín y los vertidos de piedras 
(86.42), se distribuye por el borde norte.

Flora. La flora fanerógama es amplia y completa 
pese a la extrema alteración de la salada. El catálogo 
reúne entre 150 y 175 especies, ninguna incluida en 
el CEEAA de Aragón. Sin embargo, se han encontrado 
diversas especies de valor biogeográfico, como Alys-
sum linifolium, Jurinea pinnata y Mantisalca duriaei.

Vegetación. La comunidad arvense de los culti-
vos de las mieses (Roemerio hybridae-Hypecoetum 
penduli) es la más importante en extensión, si bien 
el contenido florístico es más bien pobre. En los cul-
tivos instalados en el fondo se desarrolla la comuni-
dad de haloterófitos (Parapholido  incurvae-Franke-
nietum pulverulentae), asociada a la salinidad del 

suelo. Otras comunidades vegetales se hallan pre-
sentes de forma más o menos fragmentaria como el 
matorral/tomillar gipsícola con jabonera (Helianthe-
mo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae), el espartal 
gipsícola (Agropyro pectinati-Lygeetum sparti) y el 
lastonar con ruda (Ruto angustifoliae-Brachypodie-
tum ramosi).

Otros elementos de interés. Forma parte de un 
conjunto de dolinas incipientes muy próximas entre sí.

Incidencia paisajística. Está muy transformada, 
cultivada en su mayor parte, con los taludes suaviza-
dos y nivelados. El cultivo apenas se desarrolla, según 
los años, especialmente en el fondo de la depresión. 
Un camino cruza el extremo oriental cultivado. Hay 
tendidos eléctricos próximos y vertidos de piedras en 
los taludes. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación es deficiente, 
estando casi desaparecida pese a estar en el ámbito de 
la ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 
y del LIC Monegros (ES2430082), propuestos por el 
Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en apli-
cación de Directivas de la Unión Europea.

Camino que atraviesa Fuesas II, con rastrojo y vegetación arvense, en junio de 2007.
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Agustín

Rasgos generales. Salada principal de la fami-
lia F4 perteneciente al municipio de Bujaraloz. Es de 
tipo playa-lake y está situada en sustrato yesoso. Con 
62,5 ha, es la tercera más grande después de La 
Playa y Pito. Está situada junto al pozo del mismo 
nombre, en una val que recorre en dirección NO-SE 
más de 12 km, alcanzando en Agustín una anchura 
máxima de 2 km. Dicha val sigue una diaclasa que 
atraviesa diferentes sustratos y que engloba fondos 
endorreicos interconectados por depósitos finos de 
fondo de val.

Por disolución del sustrato, la val alcanza la cota 
más baja en Agustín, 326,7 m, similar a la cota de 
Pueyo y La Playa. Ello, junto a la superficie de su 
cuenca vertiente y la de su fondo, la convierten en 
un importante foco de descarga de agua subterránea 
junto a La Playa y Salineta. Esta circunstancia, unida 
a la proximidad del nuevo regadío circundante, 
auguran una dramática degradación por inundación 
y contaminación por retornos de riego. La CE del 
agua subterránea, medida en 1979, 1999 y 2000 
(HERRERO, 2008), se acercó o superó a los 100 
dS m-1.

La composición del sustrato y su estructura es 
particular, pues con una presencia de agua del 44% 
de 52 fechas estudiadas entre 1984 y 2004, similar 
a otros playa-lakes como Pito, Agustín es una de las 
cinco saladas cuyo fondo está completamente ocu-
pado por vegetación, aúnque con recubrimiento va-
riable. El suelo aumenta su contenido de yeso y sales 
más solubles hacia el centro de la salada. La salinidad 
edáfica supera los límites de tolerancia de los culti-
vos y los valores citados para comunidades halófilas 
en otros lugares de España (HERRERO, 1982, 2008). 
Aún así, la presión agrícola es intensa en sus bordes 
e incluso se adentra en su fondo, en parcelas con 
CEe superior a 15 dS m-1. El agua freática, próxima a 
la superficie del terreno, tiene circulación preferencial 
en horizontes edáficos de elevada porosidad, donde 
se forman entramados de cristales lenticulares de 
yeso de tamaño centimétrico.

Hábitats. Comprende diez hábitats LHA y seis 
HIC, dos de ellos prioritarios [1310 vegetación anual 
pionera con Salicornia y otras especies de zonas fan-
gosas o arenosas, 1410 pastizales salinos medite-
rráneos (Juncetalia maritimi), 1420 matorrales haló-
filos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea 
fruticosae), 1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-
Salsoletea), 1510* estepas salinas mediterráneas 
(Limonietalia) y 1520* vegetación gipsícola ibérica 

(Gypsophiletalia)]. Los hábitats de interés comunita-
rio ocupan casi el 91% de la superficie de la sala-
da, y menos del 1% de la superficie HIC son hábitats 
prioritarios. Los hipersalinos superan el 89% de la 
superficie de la salada, por lo que Agustín destaca 
especialmente por albergar ese conjunto de hábitats 
que suman casi 56 ha.

El hábitat más importante en extensión es el sali-
corniar sufruticoso de Arthrocnemum macrostachyum 
(15.613), que generalmente crece en su interior más 
salino y húmedo, y que representa el 62% de su su-
perficie. Le sigue el matorral de sosa (15.6151), con 
el 25%, que orla el hábitat anterior en suelos me-
nos salinos; cerca del borde de la salada este hábitat 
está ruderalizado (87.21). La comunidad de halófitos 
anuales (15.12) forma un sistema complejo con el 

Destaca, entre los arroquinos, el color blanco del suelo yeso-
so y salino de Agustín, en enero de 2003 (arriba) y en junio 

de 2010 (abajo).
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38 - Agustín

S2G1F4N1
62,52 ha

Identificadores de Agustín y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC

Salicorniares herbáceos de Microcnemum 
coralloides, de suelos salinos, 
inundables, de las tierras interiores áridas 

Comunidades de plantas anuales 
halonitrófilas (Frankenia pulverulenta, 
Hordeum marinum… )

Pastizales de depresiones húmedas 
salinas de las tierras interiores áridas 
dominados por Puccinellia fasciculata o 
Aeluropus littoralis

Salicorniares sufruticosos de 
Arthrocnemum macrostachyum, de suelos 
arcillosos muy salinos y moderadamente 
húmedos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braún-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia 
prostrata), cenizo (Atriplex halimus),... 
halonitrófilos, de suelos áridos de la 
Depresión del Ebro

Comunidades de limonios (Limonium 
sp. pl.), de suelos salinos, muy secos en 
verano

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), 
de suelos yesíferos

Acúmulos de escombros, escorias, 
piedras de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 1686 0,2 15.1141 1310 2

 15 264 2,4 15.12 1310 1

 4491 0,7 15.54 1410 1

 384 805 61,8 15.613 1420 8

 153 206 24,8 15.6151 1420 5

 6738 1,1 15.721 1430 1

 1686 0,2 15.8113 1510 2

 3296 0,5 15.921 1520 1

 580 0,1 86.42  1

 53 444 8,4 87.21   10
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Mapa de hábitats y catenas de Agustín.
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salicorniar sufruticoso (2%), aúnque a menudo tam-
bién se da en los claros del matorral de sosa. El resto 
de hábitats salinos ocupan superficies reducidas: el 
salicorniar  herbáceo de Microcnemum coralloides 
(15.1141), las comunidades de limonios (15.8113) 
y los pastizales de Aeluropus (15.54) suponen en 
total el 1% de la superficie total de la salada. Este 
último hábitat se restringe a pequeñas microdepresio-
nes donde la humedad se mantiene más tiempo. Los 
taludes invadidos por cultivos están bastante desfigu-
rados. Los retazos de vegetación preservada en ellos 
contienen vegetación gipsícola con jabonera (15.921) 
y matorrales halonitrófilos (15.721), y constituyen 
cada uno el 1%. Los vertidos de piedras (86.42) se 
concentran en el extremo oriental de la salada.

Flora. La flora fanerógama, entre 150 y 175 es-
pecies, es rica pese a la escasa preservación de los 
taludes y, con ellos, de los hábitats no salinos. Hay 
especies recogidas en el CEEAA de Aragón como Mi-
crocnemum coralloides, catalogada como “sensible a 
la alteración de su hábitat”; Ruppia drepanensis, cita-
da por CERVANTES & SANZ (2002), y designada como 
“vulnerable” y Limonium catalaúnicum y Thymus los-
cosii, catalogadas “de interés especial”. Por otro lado, 
la salada alberga un importante número de especies 

de interés biogeográfico como Arthrocnemum macros-
tachyum, Frankenia thymifolia, Jurinea pinnata, Le-
pidium subulatum, Limonium costae, L. delicatulum 
subsp. latebractetum y Mantisalca duriaei.

Vegetación. La comunidad más extensa es el sa-
licorniar sufruticoso (Suaedo braún-blanquetii-Arthro-
cnemetum macrostachyi) aúnque, como es habitual 
en esta comunidad, las plantas siempre se presen-
tan dispersas dejando zonas de suelo desnudo cuyos 
rasgos superficiales —eflorescencias, tapices de al-
gas, polígonos de desecación— son muy cambian-
tes. Los microrelieves más elevados, frecuentemente 
formados a favor de matas parcialmente muertas de 
Arthrocnemum, son ocupados por haloterófitos (Pa-
rapholido  incurvae-Frankenietum pulverulentae). En 
áreas deprimidas, cuyos suelos salinos preservan la 
humedad, se da un pastizal de gramíneas vivaces 
halófilas de Aeluropus y Puccinellia (Puccinellietum 
caespitosae = Aeluropodo littoralis-Puccinellietum 
fasciculatae). En el borde suroccidental, en suelos de 
textura limo-arenosa, se establece la comunidad de 
coralillo (Microcnemetum coralloides), parcialmente 
entremezclada con la asociación de limonios (Limo-
nietum latebracteati). El matorral de sosa (Suaede-
tum braún-blanquetii) orla exteriormente al salicorniar 

En junio de 2009, el arroquino y la sosa cubren el fondo húmedo de Agustín, destacando entre el labrado seco y polvoriento. Al 
fondo, el mas del Coger en el talud sur de la salada.
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sufruticoso, en contacto con el borde de la salada. 
Las perturbaciones producidas por la presión agríco-
la, la frecuentación y el tránsito rodado favorecen el 
desarrollo de plantas nitrófilas en lugares menos sa-
linos (Polypogono maritimi-Hordeetum marini). El si-
sallar y el ontinar (Salsolo vermiculatae-Artemisietum 
herbae-albae) tienen reducidas dimensiones, ya que 
los cultivos se extienden casi hasta el fondo salino, 
ocupando el espacio del matorral halonitrófilo. La ve-
getación gipsícola es poco importante junto a la sala-
da. Predomina el matorral de jabonera (Helianthemo 
thibaudii-Gypsophiletum hispanicae); en algunos lu-
gares adquiere el aspecto de tomillar, especialmen-
te cuando el suelo presenta una costra yesosa muy 
desarrollada (Herniario fruticosae-Helianthemetum 
squamati) y cuando aparecen poblaciones de Lepi-
dium subulatum. La vegetación ruderal consiste en 
herbazales viarios (Hordeetum leporini y Carduo bour-
geani-Silybetum mariani) y macroterófitos espinosos 
(Onopordetum castellani). 

Otros elementos de interés. Se han citado Rup-
pia drepanensis (CERVANTES & SANZ, 2002) y las he-
páticas Riella helicophylla y Riccia crustata (INFANTE 
& HERAS, 2003), ambas “de interés especial” en la 
LRB de Aragón. La primera también se encuentra ca-
talogada como “sensible a la alteración de su hábitat” 
en el CEEAA de Aragón y en la Directiva Hábitats; la 
segunda, en la categoría “de interés especial”.

En el extremo oriental, como ocurre en otras sala-
das, se conserva una suave duna cubierta de vegeta-
ción. La salada está rodeada de mases, la mayoría en 
ruinas a pesar de su interés ecológico como lugares 

de nidificación de aves protegidas. El mas de Ganino 
mantiene su uso para el ganado.

Incidencia paisajística. La salada tiene una am-
plia visibilidad desde el interior. Está atravesada por 
una línea eléctrica y por dos caminos transitados por 
vehículos que compactan el suelo impidiendo el cre-
cimiento de halófitos. Los taludes coinciden en gran 
parte con las vertientes de la val, como en Benamud, 
sufriendo procesos de erosión exacerbados por el la-
boreo. Hay pastoreo.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es bueno y mejorable. El impacto paisajístico de las 
torres de alta tensión resta naturalidad en el paisa-
je. Por otro lado, la puesta en regadío de las tierras 
de secano colindantes facilitará la entrada de todavía 
un mayor número de especies nitrófilas y exóticas, 
algunas de las cuales competirán con las especies 
genuinas y de valor biogeográfico de Monegros. Se 
producirá una pérdida de naturalidad irreparable y el 
paisaje se modificará cromáticamente.

Llama la atención que las delimitaciones de la 
ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 
y del LIC Monegros (ES2430082), propuestos por 
el Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en 
aplicación de Directivas de la Unión Europea, queden 
restringidas al fondo de la salada y escasamente a 
las vertientes de la val, quedando en regadío los al-
rededores que vierten a la salada. Para las especies 
protegidas, es de aplicación el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de 
septiembre).

Ganino

Rasgos generales. Hoya de la familia F4, del 
municipio de Bujaraloz. Es subrectangular, tiene 
10.9 ha y está situada en la val de Agustín, a ma-
yor cota, 328,9 m, próxima al mas del mismo nom-
bre. Ha sufrido fuertes transformaciones al formar 
parte del área regable, por lo que las formas del 
relieve han sido muy suavizadas y niveladas. Está 
cultivada, y atravesada por el camino del mas de 
la Huega. En ortofotos recientes se identifica por 
su humedad. En campo apenas se diferencia su 
morfología, y la presencia de halófitos, especial-
mente Suaeda vera subsp. braún-blanquetii, per-
mite configurar, no sin dificultades, su perímetro 
aproximado. Hoya de Ganino en junio de 2010. El barbecho de larga du-

ración favorece la colonización del espacio agrícola por la 
ontina (Artemisia herba-alba).
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6.4.2. Grupo G2: Camarón

Este grupo lo forman 15 saladas, 13 de las cua-
les pertenecen al municipio de Sástago, y dos, las más 
occidentales, al de Velilla de Ebro. Son las saladas del 
sector oeste de la plataforma, poco frecuentado excep-
to por la carretera comarcal a Alborge. Las saladas se 
disponen a ambos lados de la vía romana (Via Augusta), 
cuyo trazado es el del camino de las Hoyas, en el tramo 
que discurre al pie de las planas y collados que descien-
den de Purburel. Numerosos mases, en ruinas, revelan 
una importante actividad agrícola-pastoril en el pasado.

En este sector, la anchura de la plataforma entre 
la base de Retuerta y el borde del escarpe al Ebro se 
reduce a unos 1200 m. Sin embargo, se da un consi-
derable número de saladas de tipo playa-lake. A dife-
rencia del resto de la plataforma, aquí las saladas se 
alinean predominantemente en dirección NNE-SSO, 
lineamiento visible incluso en los bordes rectilíneos 
de algunas saladas como Camarón.

Las saladas de este grupo tienen la menor cota 
media de todos los grupos, 330,9 m. Son de planta 
circular o subcircular, con un índice de forma medio 
de 1,15, de los más bajos del conjunto. Camarón y 
Piñol son una excepción, alargadas en direcciones 
NNE-SSO y ONO-ESE, respectivamente.

Las saladas se instalan en depresiones de mayor 
tamaño, generalmente con sustrato yesoso. Son doli-
nas de contornos sinuosos y completamente aisladas 
entre ellas. Otras dolinas incipientes salpican las cali-
zas tableadas sin albergar fondos endorreicos.

Son saladas de tipo clota, hoya y playa-lake, y su-
man el 10% de la superficie total inventariada. Su ta-

maño varía entre 2,3 ha y 45,1 ha, con una media de 
12,9 ha. Las de menor tamaño, inferior a 5 ha, son 
clotas y hoyas asentadas parcial o totalmente sobre 
calizas. Las cinco de tipo playa-lake se dan en yesos 
y tienen mayor tamaño, entre 15 ha y 45 ha. Sólo 
Rebollón, la de menor altitud de todo el complejo en-
dorreico, al borde de la plataforma, ha profundizado 
en ella hasta alcanzar las arcillas rojas impermeables 
infrayacentes (SALVANy & al., 1996).

Los campos, y también las pistas, muestran una 
elevada pedregosidad y se observan pavimentos for-
mados por estratos calizos denudados e intensamen-
te diaclasados.

Se agrupan en cuatro familias dispuestas en linea-
mientos de dirección NNE-SSO paralelos entre sí y con 
antiguos caminos, como el de Purburel, hoy desapare-
cido. La familia F1 agrupa las de mayor tamaño, casi 
todas de tipo playa-lake y con las cotas más bajas, por 
debajo de 328 m. Las depresiones que las albergan 
coalescen en dirección NE-SO, hacia el escarpe. Su 
captura por erosión remontante posiblemente se ve 
dificultada por la inclinación general de los estratos ha-
cia el norte. La disposición y proximidad de Camarón, 
Rollico y Rebollón indican un origen estructural común 
que se manifiesta en un comportamiento hidrológico 
similar. La presencia media de agua en ellas es el 48% 
de 52 fechas estudiadas entre 1984 y 2004, siendo 
Camarón la de mayor presencia.

Las saladas de la familia F2, inmediata a Camarón 
por el noreste, ocupan una posición elevada respecto 
a ella, entre 332,1 m y 341,6 m. Contiene dos playa-
lakes y tres hoyas. Se ubican en la confluencia de las 
dos direcciones de lineamientos principales, mostran-
do características de los grupos G2 y G3. Además, 
tienden a formar uvalas, es decir depresiones alar-
gadas resultantes de la fusión de varias dolinas, de 
dirección NO-SE.

La familia F3 la forman hoyas y clotas de escaso 
desnivel que, con menos de 6 ha y casi idéntica alti-
tud, se sitúan en la cabecera del barranco Salado al 
Ebro, expuestas a su captura por erosión remontan-
te. Las clotas de la familia F4 están en el borde de 
plataforma, muy próximas a vales tributarias de los 
barrancos principales que descienden al Ebro.

Las saladas de este grupo están dentro del ámbito 
territorial del Plan de Ordenación de Recursos Natura-
les de las zonas esteparias de Monegros (sector occi-
dental) iniciado por Decreto 147/2000, de 26 de julio 
del Gobierno de Aragón, y sometido a información pú-
blica en el Boletín Oficial de Aragón de 10 de noviem-
bre de 2006. Todas, excepto tres —Codino, Cayetano 
y Cucaracha II—, tienen vegetación cuya extensión 
varía entre el 4% y el 55% de su superficie.

Camarón, en febrero de 2003. Es una de las saladas con mayor per-
sistencia de agua, el 48% de las fechas estudiadas en 20 años.
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Familias del grupo G2 del sistema S2 con el número y nombre de las saladas que lo forman.

F1  F2  F3  F4

Nº Nombre Nº Nombre Nº Nombre Nº Nombre

40 Camarón 44 Piñol 49 Cucaracha I 53 Bobo I

41 Rollico 45 Muerte 50 Cucaracha II 54 Bobo II

42 Rebollón 46 Codino 51 Velilla  

43 Alborge 47 Rozas 52 Arriba  

  48 Cayetano    
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Camarón

Rasgos generales. Es una de las saladas más 
llamativas de la plataforma, de tipo playa-lake. Per-
tenece a la familia F1 y al municipio de Sástago. Se 
divisa desde Purburel, destacando especialmente 
cuando está cubierta por una costra salina blanca. Su 
eje mayor tiene orientación casi N-S, con una longitud 
de más de 1300 m. Camarón tiene planta triangular 
y su rectilíneo borde oriental guarda relación con una 
duna desaparecida, como ocurre en otras saladas. Su 
entorno ha sido muy modificado por la intensificación 
agrícola, habiendo sido arrasadas y niveladas las for-
mas kársticas visibles en los fotoplanos de 1927 y en 
la fotografía aérea de 1957.

Camarón se sitúa cerca de las lutitas rojas imper-
meables que separan los sistemas S1 y S2. Varias 

vales de escaso recorrido provenientes de Retuerta 
convergen en su extremo NO, debiendo ello contribuir 
a la notoria acumulación de humedad en la salada.

Es la mayor salada de su grupo, con 45,1 ha y un 
desnivel de 10,6 m. Es la de mayor presencia de agua 
después de Salineta y La Playa, con agua en el 70% de 
las 52 fechas entre 1984 y 2004, estudiadas median-
te satélite. Registró un calado de 30 cm en febrero de 
1997, el mayor de la serie de registros estudiada (CAS-
TAñEDA, 2002). Su fondo desnudo es muy cambiante 
y el viento empuja la lámina de agua hacia el talud 
oriental, muy rectilíneo. A su pie se acumulan restos de 
capitanas (Salsola kali) arrastradas por el viento largas 
distancias, haciendo intransitable gran parte de dicho 
borde. Frecuentemente se forman polígonos de dese-
cación, efímeras costras, y cristales centimétricos.

El fondo alcanza el sustrato mioceno bajo dos metros 
de suelo cuya salinidad supera 12 dS m-1 de conductivi-

40 - Camarón

S2G2.F1N1
45,08 ha

Identificadores de Camarón y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Fondos salinos de cubetas endorreicas 
desnudos de vegetación vascular
Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )
Juncales de Juncus maritimus, de suelos 
poco salinos, largamente inundados, de 
las áreas interiores
Comunidades y poblaciones de Elymus, de 
suelos salobres poco húmedos
Salicorniares sufruticosos de Arthrocne-
mum macrostachyum, de suelos arcillosos 
muy salinos y moderadamente húmedos
Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas
Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, 
de suelos áridos de la Depresión del Ebro
Espartales o albardinares (estepas con 
Lygeum spartum), de suelos salinos, muy 
secos en verano
Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas
Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja
Comunidades ruderales de tierra baja

 345 681 76,7 14.1  1

 448 0,1 15.12 1310 1

 1085 0,3 15.51 1410 3

 3402 0,8 15.57 1410 1

 65 607 14,4 15.613 1420 6

 9303 2,1 15.6151 1420 6

 5600 1,2 15.721 1430 1

 3289 0,8 15.8213 1510 2

 9393 2,1 34.621  4

 3303 0,7 82.32  1

 3708 0,9 87.21   2



265
Mapa de hábitats de Camarón.
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Catenas de Camarón.

dad eléctrica medida en el extracto acuoso de suelo en 
agua CE 1:10. El contenido de yeso en el suelo puede 
superar el 90%. En la orilla norte afloran yesos y en la 
oeste, calizas evidenciando su control estructural.

Hábitats. Comprende once hábitats LHA y cinco 
HIC, con uno de ellos prioritario [1310 vegetación 
anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas 
fangosas o arenosas, 1410 pastizales salinos medite-
rráneos (Juncetalia maritimi), 1420 matorrales haló-
filos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea 
fruticosae), 1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-
Salsoletea), y 1510* estepas salinas mediterráneas 
(Limonietalia)]. Los hábitats de interés comunitario 
representan el 20% de la salada, pero sólo el 1% de 
la superficie HIC corresponde a hábitats prioritarios. 
Por otro lado, los hábitats hipersalinos suman el 94% 
de la superficie de la salada.

El fondo desnudo de vegetación (14.1), que supo-
ne el 77% del área total de la salada, es un hábitat sa-
lino porque durante el invierno y parte de la primavera 
permanece inundado y se transforma en gran parte en 
un hábitat de aguas salobres estancadas con pobla-
ciones de Ruppia (23.211) y otros organismos.

El hábitat con vegetación más importante en ex-
tensión es el salicorniar sufruticoso de Arthrocnemum 
macrostachyum (15.613) que se extiende de forma 
discontinua por el margen interno de la salada y ocu-
pa una superficie equivalente al 14% del total carto-
grafiado. Le sigue en extensión el matorral de sosa 

(15.6151) con el 2%, que si bien alterna a menudo 
con el anterior, se limita a una franja más estrecha. En 
el borde oriental, el matorral de sosa se mezcla con 
el matorral halonitrófilo (15.721), con una superficie 
moderada, el 1% Otros hábitats salinos en conjunto 
no superan el 2%, como las poblaciones de Elymus de 
suelos salobres (15.57); las estepas de albardín haló-
filo (15.8213) en dos recintos en el margen norte; los 
juncales de Juncus maritimus (15.51); y las comuni-
dades de plantas anuales halonitrófilas (15.12) que, 
con especial significación, aparecen en el sur. Junto a 
estas últimas, y en el extremo occidental de la salada, 
se desarrolla el salicorniar herbáceo de Microcnemum 
coralloides (15.1141), no cartografiado por su escasa 
superficie. Por otro lado, los taludes que delimitan el 
fondo de la cubeta son suaves y en ellos se establece, 
casi sin variaciones, el espartal de albardín (34.621). 
En el sector oriental alguna parcela de cultivo de ce-
reales de secano (82.32) se establece a tocar casi del 
fondo salino. Esporádicamente aparece vegetación ni-
trófila (87.21), indicadora de ruderalización.

Flora. La flora fanerógama comprende entre 125 
y 150 especies. Contiene diversas especies recogidas 
en el CEEAA de Aragón, como Limonium stenophy-
llum y Microcnemum coralloides, catalogadas ambas 
como “sensibles a la alteración de su hábitat”; Ruppia 
drepanensis, como “vulnerable” y Juniperus thurifera 
“de interés especial”. Además, hay plantas de interés 
biogeográfico como Arthrocnemum macrostachyum, 
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Frankenia thymifolia, Lavatera triloba, Limonium cos-
tae y Reseda stricta. 

Vegetación. La comunidad vegetal mejor repre-
sentada es el salicorniar sufruticoso (Suaedo braun-
blanquetii-Arthrocnemetum macrostachyi) que, aunque 
está presente en cualquier lugar de la salada, muestra 
mayor continuidad en el sector septentrional. El ma-
torral de sosa (Suaedetum braun-blanquetii), se sitúa 
en lugares menos húmedos y en contacto con ella 
aparece localmente el tomillar de Frankenia thymifo-
lia (Artemisio herbae-albae-Frankenietum thymifoliae). 
También asociada a ella, aunque muy fragmentada, se 
desarrolla a mitad del verano, la comunidad de coralillo 
(Microcnemetum coralloides), entre el albardinar ha-
lófilo (Limonio viciosoi-Lygeetum sparti) y en suelo de 
textura arenosa. Muy cerca crecen los juncales hidro-
halófilos (Soncho crassifoliae-Juncetum maritimi) y, en 
situaciones de suelos menos húmedo, el herbazal de 
Elymus (Elytrigio campestris-Brachypodietum phoeni-
coidis). También se halla representada la comunidad 
de haloterófitos (Parapholido  incurvae-Frankenietum 
pulverulentae), pero al menos durante el año de obser-
vación era poco extensa. El sisallar y el ontinar (Salsolo 
vermiculatae-Artemisietum herbae-albae) se presentan 
en el borde oriental de la salada. El espartal de albardín 
con espolín (Lygeo sparti-Stipetum parviflorae) se en-
cuentra en un buen estado de conservación. Cuando el 
fondo de la cubeta se inunda, se desarrollan temporal-
mente poblaciones de caráceas (Charetalia hispidae) y 
de Ruppia (Ruppietum drepanensis).

Otros elementos de interés. Camarón es un 
ejemplo de playe-lake excavada en primer lugar por 
procesos de disolución y sobreexcavada más tarde por 
acción eólica. El nombre de la salada procede de los 
pequeños crustáceos que se desarrollan durante el pe-
ríodo de inundación, especialmente el anostráceo Bran-
chinectella media (CERVANTES & SANz, 2002). Además 
está el ostrácodo endémico, Candelacypris aragonica 
(= Eucypris aragonica) incluido como “sensible a la 
alteración de su hábitat” en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas (Orden MAM/2734/2002, de 
21 de octubre). También se han citado las hepáticas 
Riella helicophylla y Riccia crustata (INFANTE & HERAS, 
2003), incluidas ambas en la LRB de Aragón en la ca-
tegoría “de interés especial” y en el CEEAA de Aragón, 
en la categoría de “sensible a la alteración de su há-
bitat” y “de interés especial”. R. helicophylla, además, 
se encuentra en el Anexo II de la Directiva Hábitats 
(Directiva 92/43/CEE del Consejo).

Elementos que inciden en el paisaje. Los talu-
des de la salada son, en general, netos. En los extre-
mos noroccidental y sur hay vertidos de piedras poco 
importantes en el conjunto del paisaje, excepto si la 

salada se observa desde su extremo sur. Hay rodadas 
de vehículos que transitan la salada y se ven varios 
mases que, aunque abandonados, contribuyen a la 
diversidad del paisaje y no distorsionan la panorámi-
ca. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es excelente. Las principales amenazas son el acceso 
de vehículos, la frecuentación, y el vertido de piedras.

Camarón queda dentro del ámbito de la zEPA Re-
tuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) y del LIC 
Monegros (ES2430082), propuestos por el Gobierno de 
Aragón para la red Natura 2000 en aplicación de Directi-
vas de la Unión Europea. Para las especies protegidas es 
de aplicación el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de septiembre).

Matas de arroquinos colonizan los vertidos de piedras al 
sur del talud oriental de Camarón (arriba) y el fondo salino y 

húmedo  (abajo), en junio de 2010.
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Rollico

Rasgos generales. Es una salada de tipo playa-
lake, de la familia F1 y contigua a Camarón hacia el 

SO, en el municipio de Sástago. Con una extensión 
de 40,8 ha, ocupa el fondo de una depresión mayor, 
de contorno irregular y excavada en yesos. La salada 
está aislada y su entorno es de relieves suaves, si 
bien sólo es visible desde sus bordes, especialmente 
desde el talud sur.

Rollico tiene planta subcircular y casi un kilómetro 
de eje mayor. Posee el mayor desnivel del grupo, 15,5 
m en su margen meridional, y la segunda cota más 
baja del grupo, 320,6 m. La presencia de agua es del 
48% de 52 fechas, entre 1984 y 2004, estudiadas 
por teledetección, alcanzando una superficie de agua 
máxima de 26,6 ha en enero de 1995. El mayor cala-
do medido fue de 38 cm en noviembre de 1994.

La CEe del suelo del fondo supera los 125 dS m-1, 
en muestras tomadas en setiembre de 2005. El agua 
subterránea se puede encontrar a menos de 60 cm 
de profundidad, y se mantiene próxima a la superficie 
del terreno tanto en los bordes de la salada como 
en la suave duna situada a sotavento y parcialmente 
invadida por cultivos. El 39% de su superficie está cu-
bierta por vegetación, con un 100% de recubrimiento 
por halófitos en algunas zonas.

Hábitats. Comprende ocho hábitats LHA y cuatro 
HIC, dos de los cuales son prioritarios [1310 vegeta-

41 - Rollico

S2G2.F1N2
40,81 ha

Identificadores de Rollico y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Fondos salinos de cubetas endorreicas 
desnudos de vegetación vascular

Salicorniares herbáceos de Halopeplis 
amplexicaulis

Salicorniares sufruticosos de Arthrocne-
mum macrostachyum, de suelos arcillosos 
muy salinos y moderadamente húmedos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Comunidades de limonios (Limonium 
sp. pl.), de suelos salinos, muy secos en 
verano

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), 
de suelos yesíferos

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Comunidades ruderales de tierra baja

 249 826 61,2 14.1  1

 18 190 4,4 15.1143 1310 6

 97 238 23,9 15.613 1420 7

 5844 1,5 15.6151 1420 4

 270 0,1 15.8113 1510 1

 5001 1,2 15.921 1520 1

 29 771 7,2 34.621  7

 1994 0,5 87.21   2

Rollico, en junio de 2 010, desde la orilla oriental. En primer pla-
no, la vegetación arvense ocupa los campos; en segundo plano, 
los arroquinos se desarrollan en el fondo húmedo y salino. 
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Mapa de hábitats de Rollico.
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Catenas de Rollico.

ción anual pionera con Salicornia y otras especies de 
zonas fangosas o arenosas, 1420 Matorrales halófi-
los mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea 
fruticosae), 1510* estepas salinas mediterráneas 
(Limonietalia), y 1520* vegetación gipsícola ibérica 
(Gypsophiletalia)]. Los hábitats de interés comunita-
rio representan el 31% de la salada, y el 1% de la 
superficie HIC corresponde a hábitats prioritarios. Los 
hábitats hipersalinos suman el 91% de la superficie 
de la salada, aunque el fondo salino desnudo de ve-
getación (14.1) cubre el 61%.

Durante parte del invierno y la primavera este fondo 
limoso y desnudo permanece con una lámina de agua 
salina poco profunda donde se da una vegetación de 
carácter efímero de Ruppia (23.211). Por otro lado, 
el hábitat con vegetación más importante en superfi-
cie es el salicorniar sufruticoso de Arthrocnemum ma-
crostachyum (15.613) con el 24% de la superficie de 
la salada. El salicorniar herbáceo de Halopeplis am-
plexicaulis (15.1143) también es importante —con el 
4%—, puesto que se intercala en la parte más interna 
del anterior y se adentra hacia el fondo desnudo. El 
matorral de sosa (15.6151) ocupa de forma discon-
tinua la orla exterior del fondo salino con un 1% de 
la salada, y en algunos lugares contacta con comu-
nidades de limonios de suelos salinos (15.8113) de 
escaso desarrollo. La presencia de yesos en los talu-
des condiciona el matorral gipsícola con dominancia 
de jabonera (15.921), aunque de escasa extensión, 
ligeramente por encima del 1%. Allí donde los limos 

son abundantes se establece el espartal de albardín 
(34.621), que se extiende por una superficie del 7%. 
El hábitat ruderal (87.21) se restringe al margen occi-
dental y septentrional, y se halla representado por el 
1% del área de la salada.

Flora. El catálogo de flora fanerógama de Rollico 
comprende entre 125 y 150 especies. Hay diversas 
especies recogidas en el CEEAA de Aragón, como 
Limonium stenophyllum y Halopeplis amplexicau-
lis catalogadas como “sensibles a la alteración de 
su hábitat”; Senecio auricula y Ruppia drepanensis 
como “vulnerables” y Juniperus thurifera, “de interés 
especial”. También hay plantas de interés biogeográ-
fico como Arthrocnemum macrostachyum, Frankenia 
thymifolia, Lepidium subulatum, Limonium costae, 
Malva aegyptia y Reseda stricta.

Vegetación. Además de las comunidades de ca-
ráceas (Charetalia hispidae) y Ruppia (Ruppietum 
drepanensis) del fondo inundado, hay un buen núme-
ro de asociaciones vegetales. Una de las más exten-
sas es el salicorniar sufruticoso (Suaedo braun-blan-
quetii-Arthrocnemetum macrostachyi), que forma una 
orla exterior casi continua en el fondo de la depresión. 
Hacia el interior contacta catenalmente con el salicor-
niar de salicornia enana (Halopeplidetum amplexicau-
lis) y con menos frecuencia con el matorral de sosa 
(Suaedetum braun-blanquetii) y limonios (Suaedetum 
braun-blanquetii subas. limonietosum stenophyllii) 
hacia el exterior. También se da el salicorniar herbá-
ceo típico (Suaedo braun-blanquetii-Salicornietum 
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patulae) y aunque muy cambiante según los años 
de observación, la comunidad de haloterófitos (Para-
pholido incurvae-Frankenietum pulverulentae). En los 
suaves relieves que bordean la salada afloran los ye-
sos, estableciéndose en ellos el matorral de jabonera 
(Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae) y, 
muy localizada, la comunidad de asnallo (Ononidetum 
tridentatae); más especial resulta el espartal de al-
bardín gipsícola (Agropyro pectinati-Lygeetum sparti). 
Localmente, en los lugares más expuestos al viento, 
se establece la comunidad de espolines (Euphorbio 
minuti-Stipetum offneri). La vegetación ruderal (Hor-
deetum leporini, Chenopodietum muralis) está poco 
representada.

Otros elementos de interés. Rollico sorprende 
en el paisaje desolado como elemento aislado de 
gran belleza, rodeada del secano con suaves relieves. 
Como ocurre con otras cubetas monegrinas que se 
inundan estacionalmente, en sus aguas hay una fau-
na diversa y singular. Se ha recolectado el ostrácodo 
endémico, Candelacypris aragonica (= Eucypris ara-
gonica), incluido en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas en la categoría de “sensible a la altera-
ción de su hábitat” (Orden MAM/2734/2002, de 21 
de octubre) (CERVANTES & SANz, 2002). También se 
han citado el musgo Tortella flavovirens y las hepá-

ticas Riella helicophylla y Riccia crustata (INFANTE & 
HERAS, 2003), incluidas todas en la LRB de Aragón, 
la primera especie en la categoría de “raro” y las otras 
dos “de interés especial”. Además, R. helicophylla 
se encuentra recogida en el Anexo II de la Directiva 
Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo) y se ha-
lla incluida en el CEEAA de Aragón, en la categoría 
de “sensible a la alteración de su hábitat” (Decreto 
181/2005, de 6 de septiembre).

Elementos que inciden en el paisaje. Hay al-
gunos vertidos de piedras en el extremo sur. Aunque 
la salada permanece oculta desde el exterior, la vi-
sibilidad desde el interior es muy amplia, ya que los 
taludes son modestos a excepción del escarpe sur. 
Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es excelente. La amenaza más importante es la circu-
lación de vehículos.

Rollico queda en el ámbito de la zEPA Retuerta y 
Saladas de Sástago (ES0000181) y del LIC Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de Aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea. Para las especies protegidas es 
de aplicación el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de septiembre).

Praderas de salicornia enana con pies dispersos de arroquino en la orilla este de Rollico, en junio de 2010.
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Rebollón

Rasgos generales. Es el playa-lake más meridio-
nal de la plataforma, situado al SO de Rollico, al otro 
lado de la carretera CV-411 a Alborge, desde donde 

se divisa. Pertenece a la familia F1 y al municipio de 
Sástago. Tiene planta circular, con un índice de forma 
de los más bajos del conjunto, 1,35. Su extensión es 
de 15,8 ha y su longitud máxima 532 m.

Aunque la salada tiene un desnivel escaso, 3,4 m, 
se ubica en el fondo de una depresión mayor de plan-
ta triangular excavada en yesos. Tiene la cota más 
baja de todo el conjunto, 315,8 m.

La dolina queda aislada en el borde de la plata-
forma. Ha profundizado hasta las lutitas subyacentes 
que confieren un marcado color rojizo-anaranjado al 
fondo de la salada. Los cultivos la han constreñido 
aprovechando las suaves vertientes de la dolina hasta 
el fondo húmedo de la salada. Los aportes detríticos 
por escorrentía superficial penetran considerable-
mente en el fondo de la salada, especialmente en el 
borde oeste.

Tuvo presencia de agua en el 27% de las 52 fe-
chas estudiadas entre 1984 y 2004. El mayor de los 
calados registrados fue de 40 cm, en noviembre de 
1994 (CASTAñEDA, 2002). El suelo salino del fondo 
tiene CEe mayor de 110 dS m-1, en muestras toma-
das en setiembre de 2005. El agua subterránea pue-
de encontrarse a menos de 30 cm de la superficie, 
dependiendo de la época y las lluvias precedentes. 

42 - Rebollón

S2G2.F1N3
15,84 ha

Identificadores de Rebollón y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Fondos salinos de cubetas endorreicas 
desnudos de vegetación vascular

Salicorniares herbáceos de Halopeplis 
amplexicaulis

Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )

Pastizales de depresiones húmedas 
salinas de las tierras interiores áridas 
dominados por Puccinellia fasciculata o 
Aeluropus littoralis

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Tamarizales de Tamarix canariensis, de 
suelos salinos o hipersalinos

 72 058 45,5 14.1  1

 50 678 32,0 15.1143 1310 3

 3787 2,4 15.12 1310 2

 2203 1,4 15.54 1410 1

 23 657 15,0 15.6151 1420 2

 5803 3,6 34.621  3

 186 0,1 44.81342 92D0 1

Sabina albar al suroeste de Rollico, en junio de 2010. En el 
fondo se distinguen praderas de salicornia enana.
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Mapa de hábitats y catenas de Rebollón.
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La vegetación ocupa el 55% de la superficie de la 
salada.

Hábitats. Reúne siete hábitats LHA y cuatro HIC 
[1310 vegetación anual pionera con Salicornia y otras 
especies de zonas fangosas o arenosas, 1410 pas-
tizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi), 
1420 matorrales halófilos mediterráneos y termoat-
lánticos (Sarcocornietea fruticosae) y 92D0 galerías 
y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-
Tamaricetea)]. Los hábitats de interés comunitario 
comprenden el 51% de la superficie de la salada. Los 
hábitats hipersalinos suman el 96% del total.

A pesar de la importancia de los hábitats salinos, 
el 46% de aquel porcentaje corresponde al fondo 
salino desnudo de vegetación (14.1), que en prima-
vera aloja el hábitat de aguas salobres estancadas 
con poblaciones de Ruppia (23.211). El hábitat más 
extenso con vegetación es el salicorniar herbáceo de 
Halopeplis amplexicaulis (15.1143), que en el mo-
mento del levantamiento recubría el 32% de la sala-
da, formando un tapiz casi continuo en el tercio me-
ridional del fondo, más allá de la orla dibujada por el 

matorral de sosa (15.6151), que representa el 15%. 
El salicorniar herbáceo de Microcnemum coralloides 
se halla preferentemente en el borde interno oriental 
(15.1141), pero su escasa extensión habitual dificul-
ta la representación cartográfica. En el norte, el hábi-
tat de las comunidades de plantas anuales halófilas 
(15.12) se mezcla parcialmente con el salicorniar de 
Halopeplis amplexicaulis, con el 2% de la superficie. 
Los pastizales de depresiones húmedas con Aeluropus 
littoralis (15.54) representan el 1% y los tamarizales 
(44.81342) se restringen a un retazo de bosquete 
situado en el extremo noroccidental. Los taludes, por 
su suavidad y por estar cultivados, no se han incluido 
en la cartografía. En algunos lugares se conserva el 
espartal de albardín (34.621), que supone el 4% de 
la salada, siendo testimonio de la vegetación predo-
minante de los taludes, junto con el matorral haloni-
trófilo, si no estuvieran labrados.

Flora. Hay entre 150 y 175 especies de fanerógra-
mas. Hay diversas especies contempladas en el CEEAA 
de Aragón como Halopeplis amplexicaulis, Limonium 
stenophyllum y Microcnemum coralloides, cataloga-

Rebollón, el playa-lake más meridional y de menor cota de toda la plataforma,  en junio de 2010. Al fondo, el talud calcáreo que 
lo separa del escarpe al Ebro; el horizonte azul tras el escarpe corresponde a la margen derecha del valle del Ebro.
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das como “sensibles a la alteración de su hábitat”; 
Senecio auricula y Ruppia drepanensis como “vulne-
rables” y Juniperus thurifera y Limonium catalaunicum 
“de interés especial”. También se hallan especies de 
flora de interés biogeográfico como Arthrocnemum 
macrostachyum, la rara Cressa cretica, Frankenia thy-
mifolia, Malva aegyptia y Stipa lagascae.

Vegetación. La comunidad de Ruppia (Ruppietum 
drepanensis) junto con caráceas (Charetalia hispidae) 
se desarrolla estacionalmente en los fondos inunda-
dos de la salada. Sin embargo, si la salada se visita a 
principios de verano las comunidades vegetales más 
extensas son el salicorniar herbáceo (Suaedo braun-
blanquetii-Salicornietum patulae) y, especialmente, el 
salicorniar con salicornia enana (Halopeplidetum am-
plexicaulis); en algunos lugares llegan a entremezclar-
se. Le sigue el matorral de sosa (Suaedetum braun-
blanquetii), reconocible por la orla de arbustos en casi 
todo el perímetro interior de la cubeta y, localmente, 
por la presencia de pequeños limonios (Suaedetum 
braun-blanquetii subas. limonietosum stenophyllii) y 
el tomillar de Frankenia thymifolia (Artemisio herbae-
albae-Frankenietum thymifoliae). Donde la humedad 
se acumula, el matorral de sosa cede sitio al pastizal 
de gramíneas vivaces halófilas (Puccinellietum caes-
pitosae = Aeluropodo littoralis-Puccinellietum fasci-
culatae). Las comunidades de haloterófitos típicas 
(Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae y 
Aizoo hispanici-Suaedetum splendentis) forman sen-
dos complejos de vegetación junto a los ya indicados 
salicorniar enano, matorral de sosa y la comunidad 
de coralillo (Microcnemetum coralloidis). Localmente 
asociada a la proximidad de los tamarices se halla 
la rara comunidad de Cressa (Cressetum villosae), 
encontrada en sólo dos de las saladas. Completan 
los hábitats salinos, el bosquete de tamarizal que, 
aunque fragmentario, caracteriza la comunidad ho-
mónima (Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canarien-
sis) y el albardinar halófilo (Limonio viciosoi-Lygeetum 
sparti).

Los taludes próximos no tienen continuidad con el 
fondo ya que han sido labrados y cultivados, pero en 
ellos hay matorrales de romero (Rosmarino officinalis-
Linetum suffruticosi) y espartales de albardín gipsófi-
los (Agropyro pectinati-Lygeetum sparti).

Otros elementos de interés. Ofrece un paisaje 
único. Cuando está con agua se desarrolla la hepá-
tica Riella helicophylla (INFANTE & HERAS, 2003) y el 
ostrácodo endémico, Candelacypris aragonica (= Eu-
cypris aragonica). La primera está incluida en la LRB 
de Aragón como “de interés especial”, en el CEEAA de 
Aragón como “sensible a la alteración de su hábitat” y 
en el Anexo II de la Directiva Hábitats. El segundo, lo 

está en el Catálogo Nacional de Especies Amenaza-
das en la misma categoría (Orden MAM/2734/2002, 
de 21 de octubre).

Elementos que inciden en el paisaje. La salada, 
aislada en el extremo meridional de la plataforma, se 
visualiza muy bien a media distancia, constituyendo 
una atrayente panorámica por el contraste de formas 
y colores del terreno. No se adivina el comienzo del 
escarpe hacia el Ebro tras el talud sur de la salada. La 
salada ha estado a salvo de vertidos por no haber ca-
minos que favorezcan la frecuentación. El avance del 
cultivo presiona la vegetación natural. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es excelente. Forma parte del ámbito de la zEPA Re-
tuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) y del LIC 
Monegros (ES2430082), propuestos por el Gobier-
no de Aragón para la red Natura 2000 en aplicación 
de Directivas de la Unión Europea. Para las especies 
protegidas, es de aplicación el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de 
septiembre).

Suelo yesoso y muy salino (pedión RBL1) del fondo de Re-
bollón con el horizonte superior oscuro por acumulación de 

materia orgánica. Mayo de 2005.
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Alborge

Rasgos generales. Clota de la familia F1, veci-
na de Rollico por el oeste. Pertenece a Sástago. Una 

suave loma separa ambas saladas, aunque guardan 
conexión por los extremos, especialmente por el sur.

Tiene una extensión de 20,8 ha, un desnivel de 
9,2 m, y una cota intermedia entre Rollico y Cama-
rón, 324,7 m. Es de planta circular, con un índice de 
forma de los más bajos, 1,25. La vegetación ocupa el 
4% de su superficie.

Hábitats. Reúne seis hábitats LHA y tres HIC, dos 
de ellos prioritarios [1430 matorrales halonitrófilos 
(Pegano-Salsoletea), 1520* vegetación gipsícola ibé-
rica (Gypsophiletalia) y 6220* zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea)]. Los 
hábitats de interés comunitario comprenden el 4% de 
la superficie de la salada, y el 1% de la superficie HIC 
son hábitats prioritarios.

El fondo de esta salada se encuentra actualmente 
cultivado (82.32 y 82.5), representando casi el 86% 
de la superficie total cartografiada; no se han obser-
vado eflorescencias salinas. En el borde meridional 
se conserva un pequeño segmento de talud donde 
se levanta un mas en ruinas; allí se aprecian hábitats 
muy fragmentados de matorral gipsícola (15.921), 
matorral halonitrófilo (15.721), espartal de albardín 
(34.621) y lastonar con terófitos (34.511), que jun-
tos suman el 4% de la superficie de la salada.

43 - Alborge

S2G2.F1N4
20,85 ha

Identificadores de Alborge y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostra-
ta), cenizo (Atriplex halimus),... halonitró-
filos, de suelos áridos de la Depresión del 
Ebro

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), 
de suelos yesíferos

Lastonares (pastos secos de Brachypo-
dium retusum) con terófitos, calcícolas, 
de tierra baja

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Campos salpicados de montones de pie-
dras de despedregue, a menudo coloniza-
dos por especies nitrófilas

 3095 1,4 15.721 1430 2

 665 0,3 15.921 1520 1

 1547 0,7 34.511 6220 2

 2429 1,3 34.621  2

 164 556 78,9 82.32  1

 36 207 17,4 82.5   1

Alborge, en abril de 2006, desde el mas homónimo hacia el 
noreste. Tras el matorral halonitrófilo y a lo lejos, el fondo 
cultivado y los taludes suavizados por el laboreo agrícola.
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Mapa de hábitats de Alborge.

Flora. La flora fanerógama representada es la 
acompañante de los cultivos y la que se refugia en el 
retazo de vegetación cercano a la construcción. Com-
prende un conjunto de 75 a 100 especies, ninguna 
protegida. De interés biogeográfico puede destacarse 
Stipa lagascae.

Vegetación. Las únicas comunidades vegetales 
representadas con cierta entidad son las malas hier-
bas de los cultivos extensivos de secano (Roemerio 
hybridae-Hypecoetum penduli) y el matorral de sisa-
llo y gamarza (Salsolo vermiculatae-Peganetum har-
malae), muy estabilizado en los alrededores de la 
construcción. Sin embargo existen otras comunida-
des con carácter fragmentario como el espartal de al-
bardín con espolín (Lygeo sparti-Stipetum parviflorae) 
y el lastonar con ruda (Ruto angustifoliae-Brachypo-
dietum ramosi).

Otros elementos de interés. Situada junto al 
mas de Alborge.

Elementos que inciden en el paisaje. A pesar 
de su extensión está muy transformada y alterada. 

Las formas del relieve se conservan, aunque las la-
deras se han suavizado. Además del mas de Alborge 
hay otras construcciones, algunas en ruinas, en la la-
dera norte. Los acúmulos de piedras, abundantes, se 
sitúan en los taludes. Un camino poco frecuentado 
llega hasta el mas. No se divisan tendidos eléctricos. 
Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación es deficiente 
debido al grado de transformación. Sin embargo, se 
preservan las formas originales. Excluida de la zona 
regable, forma parte del ámbito del LIC Monegros 
(ES2430082), propuesto por el Gobierno de Aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de la Directiva 
Hábitats 92/43/CEE. 
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44 - Piñol

S2G2.F2N1
15,66 ha

Identificadores de Piñol y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Fondos salinos de cubetas endorreicas 
desnudos de vegetación vascular

Salicorniares sufruticosos de Arthro-
cnemum macrostachyum, de suelos 
arcillosos muy salinos y moderadamente 
húmedos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), 
de suelos yesíferos

Tomillares con Helianthemum squama-
tum, de suelos compactos y poco profun-
dos, yesíferos, a menudo con costra de 
yeso superficial

Sabinares abiertos de sabina albar (Juni-
perus thurifera) arborescente

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Comunidades ruderales de tierra baja

 106 445 68 14.1  1

 27 440 17,5 15.613 1420 2

 4587 2,9 15.6151 1420 4

 6405 4,1 15.921 1520 3

 1054 0,7 15.922 1520 2

 541 0,3 32.136 5210 1

 8907 5,7 34.621  6

 1208 0,8 87.21   4

Piñol

Rasgos generales. Playa-lake de la familia F2, al 
NO de la familia F1, situada hacia Retuerta, bajo los 

costados de Santa Bárbara y al sur de la vía roma-
na, Via Augusta, junto a una balsa cuyo nombre se 
desconoce. Pertenece a Sástago. Tiene 15,7 ha y un 
desnivel de 3,5 m. Es triangular, alargada en direc-
ción NO-SE, con un índice de forma de 1,85. La orilla 
SE es rectilínea, evidenciando la duna cuyos límites 
aún se distinguen en la fotografía aérea de 1957. La 
diferente humedad y textura de estos terrenos se ve 
en ortofotos actuales a pesar de la intensa degrada-
ción por el cultivo.

Está instalada en yesos, muy próxima a las lutitas 
rojas impermeables. Éstas afloran en sus bordes jun-
to a niveles de caliza. Ocupa el fondo de una dolina 
de tamaño similar, aunque con incipientes prolonga-
ciones digitiformes hacia el SE. Recibe escorrentía 
subsuperficial a través de vales de corto recorrido que 
descienden de Purburel y alcanzan los extremos NO y 
NE de la salada, contribuyendo a su humedad.

Entre 1984 y 2004 tuvo presencia de agua en el 
43% de las 52 fechas estudiadas por teledetección, 
con una superficie máxima de agua de 10 ha. El ma-
yor calado medido fue de 15 cm, en agosto de 1993. Su 
fondo desnudo es cambiante y tiene una microtopografía 

Capitanas (Salsola kali) flotando en la lámina de agua de Pi-
ñol, en marzo de 2003. En primer término, arroquinos.
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Mapa de hábitats y catenas de Piñol.
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con diferencias de al menos 35 cm. El suelo del fondo es 
salino, con CEe de 120 dS m-1 en muestras tomadas 
en setiembre de 2005. El agua subterránea puede 
estar confinada por niveles impermeables a más de 
150 cm; cuando se alcanza, asciende a presión hasta 
la superficie del terreno. La vegetación ocupa un 32% 
de su extensión.

Hábitats. Comprende un conjunto de ocho hábi-
tats LHA y tres HIC, uno de los cuales es prioritario 
[1420 matorrales halófilos mediterráneos y termoat-
lánticos (Sarcocornietea fruticosae), 1520* vegeta-
ción gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) y 5210 mato-
rral arborescente con Juniperus spp.]. Los hábitats de 
interés comunitario representan el 26% de la salada; 
de la superficie HIC, el 5% corresponde al hábitat 
prioritario. Por otro lado, los hábitats hipersalinos su-
man el 88% de la salada.

El hábitat salino del fondo desnudo de vegetación 
(14.1) constituye por sí solo el 68% de la superficie 
de Piñol. Durante semanas de invierno y primavera, 
el fondo inundado es temporalmente un hábitat de 
aguas salobres estancadas con poblaciones de Rup-

pia (23.211). En el borde interno de toda la cubeta 
se encuentra el salicorniar sufruticoso de Arthrocne-
mum macrostachyum (15.613), formando una ban-
da estrecha de 10-25 m que totaliza el 18% de la 
superficie de la salada. En los extremos occidental y 
oriental se hallan sendas representaciones de esca-
sa superficie (3%) del matorral de sosa (15.6151), 
en algunos lugares entremezclado con ambientes 
nitrófilos bien caracterizados por la presencia de 
plantas arvenses y ruderales (87.21). En los talu-
des de la cubeta afloran materiales yesíferos que de-
terminan la tipología de los hábitats. Estos hábitats 
gipsícolas suponen una superficie del 5% del área 
cartografiada. El matorral gipsícola dominado por ja-
bonera (15.921) es el más extenso, pero en la parte 
media del talud septentrional cede paso al tomillar 
gipsícola de Helianthemum squamatum (15.922). 
Este, aunque poco extenso —1%—, está bien carac-
terizado por desarrollarse en suelos someros o con 
costra bien conformada. En el extremo sur-oriental 
hay un pequeño fragmento de sabinar monegrino de 
sabina albar (32.136) que supone menos del 1% 

Población de tamarices (Tamarix boveana) en el borde nororiental de Piñol, en junio de 2010. En primer término el salicorniar 
sufruticoso de Arthrocnemum macrostachyum.
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de la superficie inventariada. El espartal de albardín 
(34.621) salpica diferentes posiciones de los talu-
des representando el 6%; en algunos lugares es muy 
denso. El hábitat ruderal (87.21) se localiza en los 
lugares más alterados.

Flora. La flora fanerógama comprende entre 125 
y 150 especies. Contiene diversas especies recogidas 
en el CEEAA de Aragón: Tamarix boveana y Ruppia 
drepanensis catalogadas ambas como “vulnerables”, 
Limonium stenophyllum y Microcnemum coralloides, 
como “sensibles a la alteración de su hábitat” y Ju-
niperus thurifera “de interés especial”. También se 
ha indicado Halopeplis amplexicaulis (leg. Sesé & al. 
in JACA), catalogada con la categoría de “sensible a 
la alteración de su hábitat”, aunque no fue hallada 
posteriormente por CERVANTES & SANz (2002) ni se 
ha localizado durante los trabajos cartográficos. En 
Piñol hay un gran número de especies de plantas de 
notable interés biogeográfico como Arthrocnemum 
macrostachyum, Lepidium subulatum, Limonium 
costae, Malva aegyptia, Mantisalca duriaei, Reseda 
stricta, Silene tridentata, Stipa lagascae y Trisetum 
loefingianum.

Vegetación. Además de las comunidades de ca-
ráceas (Charetalia hispidae) y Ruppia (Ruppietum 
drepanensis) cuyo desarrollo es temporal mientras 
el fondo salino permanece inundado, la salada al-
berga comunidades halófilas de interés, especial-
mente el salicorniar sufruticoso (Suaedo braun-
blanquetii-Arthrocnemetum macrostachyi) y, con 
menos abundancia, el matorral de sosa (Suaedetum 
braun-blanquetii). En la parte exterior de este mato-
rral se establece la comunidad de pequeños limo-
nios (Suaedetum braun-blanquetii subas. limonieto-
sum stenophyllii) y, en los espacios que dejan las 
sosas, se desarrolla una comunidad de haloterófitos 
(Parapholido  incurvae-Frankenietum pulverulentae) 
que forma un sistema complejo con la vegetación 
fruticosa halófila y cuya extensión es variable según 
las precipitaciones primaverales. En los taludes se 
desarrolla el matorral gipsícola (Helianthemo thibau-
dii-Gypsophiletum hispanicae) con dominancia del 
tomillar de Helianthemum squamatum (Herniario 
fruticosae-Helianthemetum squamati) y poblaciones 
de Lepidium subulatum. En las laderas de suelos 
limosos se establece el espartal de albardín gipsí-
cola (Agropyro pectinati-Lygeetum sparti), aunque 
también hay espartal de albardín con espolín (Lygeo 
sparti-Stipetum parviflorae).

Otros elementos de interés. Piñol es un playa-
lake de planta muy irregular. Cuando está inundada 
se puede encontrar Ruppia drepanensis y las hepá-
ticas Riella helicophylla y Riccia crustata (INFANTE & 

HERAS, 2003), ambas incluidas en la LRB de Ara-
gón en la categoría “de interés especial”; la primera 
además se encuentra en el Anexo II de la Directiva 
Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo) y en el 
CEEAA de Aragón, en la categoría de “sensible a la 
alteración de su hábitat”. También puede hallarse, 
junto a otros animales, el ostrácodo endémico Can-
delacypris aragonica (= Eucypris aragonica) incluido 
en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas en 
la categoría de “sensible a la alteración de su hábitat” 
(Orden MAM/2734/2002, de 21 de octubre).

Elementos que inciden en el paisaje. La cubeta 
conserva bien los taludes a pesar de algunos acú-
mulos de piedras procedentes del despedregue de 
los campos. El camino del mas del Aniceto corta la 
salada por el este, aunque la continuidad de la sala-
da en ambos lados del camino es manifiesta durante 
épocas húmedas, en una extensión similar a la que 
presenta en la fotografía aérea de 1957. Otro cami-
no perpendicular al anterior la bordea en el extremo 
noroeste. En el cruce de ambos se sitúa la balsa. Se 
pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la sala-
da es excelente. Las principales amenazas son el 
acceso al fondo de la salada y la frecuentación. La 
salada está dentro del ámbito de la zEPA Retuerta y 
Saladas de Sástago (ES0000181) y del LIC Mone-
gros (ES2430082), propuestos por el Gobierno de 
Aragón para la red Natura 2000 en aplicación de 
Directivas de la Unión Europea. Para las especies 
protegidas es de aplicación el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de 
septiembre).

Balsa, al noreste de Piñol, llena de capitanas (Salsola kali), 
en junio de 2010.
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45 - Muerte

S2G2.F2N2
18,18 ha

Identificadores de Muerte y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Fondos salinos de cubetas endorreicas 
desnudos de vegetación vascular

Salicorniares herbáceos de Salicornia 
patula, de suelos salinos, inundables, de 
las tierras interiores áridas

Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )

Salicorniares sufruticosos de Arthro-
cnemum macrostachyum, de suelos 
arcillosos muy salinos y moderadamente 
húmedos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Comunidades de limonios (Limonium sp. 
pl.), con Microcnemum coralloides, de 
suelos salinos, muy secos en verano

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), 
de suelos yesíferos

Pastizales de anuales con Campanula fas-
tigiata, de los terrenos yesosos y limosos 
ibéricos

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Acúmulos de escombros, escorias, pie-
dras de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 108 654 59,8 14.1  1

 742 0,4 15.1142 1310 1

 1288 0,7 15.12 1310 1

 2790 1,5 15.613 1420 3

 42 516 23,3 15.6151 1420 6

 86 0,1 15.81131 1310 1

 171 0,1 15.921 1520 1

 3245 1,8 34.5133 1520 1

 15 399 8,5 34.621  6

 505 0,3 86.42  1

 6379 3,6 87.21   5

Muerte

Rasgos generales. Es una salada de la familia 
F2, de tipo playa-lake, en el municipio de Sástago. 
Está situada junto a Piñol, por el suroeste, a cota in-
ferior, 332,1 m. Tiene 18,2 ha y un desnivel de 6,6 
m. Es de planta circular, con un índice de forma de 
1,15, de los más bajos. Se asienta sobre yesos que 
alternan con calizas, visibles en el talud norte. Ocupa 
una dolina que se alarga ligeramente hacia el sureste 
englobando otro fondo endorreico desaparecido.

Su borde oriental es rectilíneo, delimitando depó-
sitos eólicos a sotavento. Dicho borde se alinea, con 

el de Piñol, paralelo al antiguo camino de Purburel, 
recogido sólo en la edición de 1951 de la hoja de 
Gelsa del mapa topográfico del Instituto Geográfico 
y Catastral, escala 1:50 000. Muerte aún conserva 
la vegetación natural sobre la duna a pesar de haber 
sufrido vertidos y posterior retirada de piedras en años 
recientes.

Tuvo agua en el 65% de las 52 fechas estudiadas 
mediante satélite entre 1984 y 2004, siendo 8,3 ha 
la máxima superficie de agua registrada en esas fe-
chas. El mayor de los calados medidos entre 1993 y 
1997 fue de 43 cm en enero de 1997, el año más 
húmedo de las últimas décadas. El perfil transversal 
de su fondo presenta una microtopografía con dife-
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Mapa de hábitats y catenas de Muerte.
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rencias de cota inferiores a 10 cm. En muestras de 
suelo del fondo tomadas en setiembre de 2005 se 
midieron valores de CEe de hasta 130 dS m-1; el agua 
subterránea puede encontrarse a una profundidad 
variable, entre 160 cm y 20 cm. Presenta un fondo 
cambiante donde se desarrollan tapices de algas con 
pigmentos rojos que, en época seca, son fosilizados 
por costras evaporíticas (PUEyO, 1978/79). La vegeta-
ción ocupa un 40% de superficie total de la salada.

Hábitats. Comprende un conjunto de once há-

bitats LHA y tres HIC, uno de ellos prioritario 
[1310 vegetación anual pionera con Salicornia 
y otras especies de zonas fangosas o areno-
sas, 1420 matorrales halófilos mediterráneos 
y termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosae) y 
1520* vegetación gipsícola ibérica (Gypsophi-
letalia)]. Los hábitats de interés comunitario re-
presentan el 28% de la superficie de la salada, 
aunque solamente el 2% de la superficie que 
ocupan los HIC forma parte del hábitat priorita-
rio. Por otro lado, los hábitats hipersalinos su-
man el 86% de la superficie de la salada.

El hábitat fondo salino desnudo de vegeta-
ción (14.1), constituye por sí solo casi el 60% 
del total de superficie inventariada; sin embar-
go, durante los meses de invierno y parte de la 
primavera, ese fondo de la cubeta permanece 
parcialmente inundado y se producen temporal-
mente las condiciones del hábitat de aguas sa-
lobres estancadas con poblaciones de Ruppia 
(23.211). El matorral de sosa (15.6151), con 
el 23%, es el hábitat más extenso de la salada 
de entre los que presentan vegetación habitual-
mente. Dicho hábitat forma una orla estrecha 
alrededor de casi toda la salada, alcanzando 
gran extensión en el borde oriental. En ese bor-
de forma un sistema halófilo complejo con la 
comunidad de plantas anuales halonitrófilas 
(15.12) y, en el sur, con las comunidades de 
limonios (Limonium sp. pl.) y Microcnemum co-
ralloides (15.8131) que se desarrollan en sue-
los arenosos; sin embargo, en algunos lugares 
se mezcla con ambientes nitrófilos (87.21). En 
el borde septentrional de la cubeta y en algún 
pequeño segmento del meridional, el salicorniar 
sufruticoso de Arthrocnemum macrostachyum 
(15.613) forma una banda de unos 10 m de 
ancho que alcanza el 2% de la superficie de la 
salada. Hacia el norte se localiza el salicorniar 
herbáceo de Salicornia patula (15.1142) ocu-
pando menos del 1% de la superficie.

En los taludes está bien representado el es-
partal de albardín (34.621), con el 9% de superfi-
cie. Aparece en la parte más alta de la duna aunque 
en algunos casos muestra carácter halófilo. El aflo-
ramiento de yesos favorece el hábitat de matorrales 
gipsícolas con dominancia de jabonera (15.921) en 
el talud septentrional, no muy extenso, con menos del 
1% de superficie. Interpenetradas, se hallan peque-
ñas superficies del hábitat caracterizado por pastiza-
les de anuales con Campanula fastigiata (34.5133), 
que totaliza el 2% de la superficie.

Los acúmulos de piedras procedentes de despe-

Talud norte de Muerte, en junio de 2010, con espartal gip-
sícola que pasa al tomillar gipsícola con jabonera, en cuyos 
claros se desarrolla el pastizal de terófitos efímeros en sue-
los yesosos. El salicorniar sufruticoso orla la base del talud.

Duna de Muerte, en junio de 2010. El salicorniar sufruticoso 
alterna con el espartal de albardín halófilo.
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dregue de campos (86.41) se concentran, principal-
mente, en el extremo occidental donde también se 
manifiesta un cierto grado de ruderalización (87.21), 
con el 4% de la superficie total de la salada.

Flora. La flora fanerógama presente en Muerte 
comprende entre 150 y 175 especies. Contiene diver-
sas especies recogidas en el CEEAA de Aragón, como 
Limonium stenophyllum y Microcnemum coralloides 
catalogadas ambas como “sensibles a la alteración de 
su hábitat” y Ruppia drepanensis como “vulnerable”. 
También se dan especies de flora de interés biogeo-
gráfico como Alyssum linifolium, Arhtrocnemum ma-
crostachyum, Campanula fastigiata, Chaenorhinum 
exile, Ch. reyesii, Frankenia thymifolia, Limonium cos-
tae, Malva aegyptia y Trisetum loeflingianum. 

Vegetación. Durante los períodos de inundación 
se desarrollan comunidades de caráceas (Chareta-
lia hispidae) y Ruppia (Ruppietum drepanensis). En 
los lugares siempre emergidos el matorral de sosa 
(Suaedetum braun-blanquetii) es la comunidad fru-
ticosa más extensa de la salada, aunque en los cla-
ros de este matorral se desarrolla la comunidad de 
haloterófitos (Parapholido  incurvae-Frankenietum 
pulverulentae y Aizoo hispanici-Suaedetum splen-
dentis), el salicorniar herbáceo (Suaedo braun-
blanquetii-Salicornietum patulae) y localmente la 
comunidad de pequeños limonios, que aquí alberga 
Microcnemum coralloides (Suaedetum braun-blan-
quetii subas. limonietosum stenophylli). También es 
destacable, aunque poco extenso, el salicorniar su-
fruticoso (Suaedo braun-blanquetii-Arthrocnemetum 
macrostachyi). El espartal de albardín ligeramente 
halófilo se establece en áreas de la duna; en los 
taludes de la cubeta adquiere carácter de espartal 
gipsícola (Agropyro pectinati-Lygeetum sparti), aun-
que también hay rodales del espartal con espolín 
(Lygeo sparti-Stipetum parviflorae). La vegetación 
del resto de los taludes de la salada es el mato-
rral/tomillar gipsícola con jabonera (Helianthemo 
thibaudii-Gypsophiletum hispanicae) y el pastizal de 
terófitos efímeros en suelos yesosos (Chaenorhino 
reyesii-Campanuletum fastigiatae). En algunos luga-
res aparece la vegetación de carácter ruderal (Hor-
deetum leporini).

Otros elementos de interés. Muerte es un playa-
lake que durante el período de inundación contiene 
el ostrácodo endémico monegrino y manchego, Can-
delacypris aragonica (= Eucypris aragonica), inclui-
do en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 
como “sensible a la alteración de su hábitat” (Orden 
MAM/2734/2002, de 21 de octubre), así como otra 
microfauna de interés (ALCORLO, 2004). Se consti-
tuyen tapetes microbianos (ALCORLO & BALTANáS, 

1999), favorecidos por una mayor proporción de las 
fracciones más gruesas de las partículas del sedimen-
to, que a su vez influyen sobre los organismos filtra-
dores. También pueden hallarse especies catalogadas 
en el LRB de Aragón, el musgo Tortella flavovirens en 
la categoría de “raro” y la hepática Riccia crustata en 
la categoría “de interés especial” (INFANTE & HERAS, 
2003). En los pies de la sosa también se halla el li-
quen terrícola vagante, mediterráneo-iranoturaniano, 
Teloschistes lacunosus.

Elementos que inciden en el paisaje. Muerte 
es una de las saladas mejor conservadas y de mayor 
interés por los procesos edáficos y de evaporación re-
lacionados con su elevada salinidad, así como por las 
formas del relieve, especialmente la duna. Conserva 
bien los taludes aunque con algunos vertidos de pie-
dras. Es llamativa la abundancia de cados en la duna. 
La amenaza más importante se relaciona con el ac-
ceso al fondo salino y la circulación de motocicletas y 
otros vehículos, especialmente en la duna y la orilla a 
donde accede el camino. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es bueno. La frecuentación y el tránsito rodado por 
el fondo se perfilan como principales amenazas para 
la conservación. Muerte está dentro del ámbito de la 
zEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 
y del LIC Monegros (ES2430082), propuestos por 
el Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en 
aplicación de Directivas de la Unión Europea. Las es-
pecies protegidas figuran en el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de 
septiembre).

Muerte en febrero de 2003. Queda el soporte de la antigua 
escala instalada en 1993 para medir el calado de la salada, 

seguimiento abandonado en 1997.
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Codino y Cayetano

Rasgos generales. Hoyas aisladas y próximas a 
Muerte aunque a mayor cota. Pertenecen a la fami-
lia F2 y al municipio de Sástago. Están desarrolladas 
sobre calizas y tienen escaso desnivel, inferior a 2 m. 
Codino se ubica al SE de Muerte, al pie del camino de 
Sástago; tiene 2,2 ha, planta subcircular y la mayor 
cota del grupo, 341,6 m. Cayetano está situada al NO 
de Muerte, en un ligero umbral entre ésta y Camarón; 
tiene planta circular y 3,3 ha de extensión.

Ambas han sido intensamente labradas y nivela-
das. No conservan ni un solo retazo de vegetación 
natural. En campo, no sin problemas, puede recono-
cerse su perímetro. En el fotoplano de 1927, Codino 
se identifica plenamente y Cayetano aparece cultiva-
da. Se distinguen por la humedad en la foto aérea de 
1957, aunque están parcialmente labradas. Ambas 
están cartografiadas en la edición de 2004 de la hoja 
413 del MTN escala 1:50 000. BALSA & al. (1991) 
recogen en su listado la depresión de Codino, asig-
nándole 1,2 ha de extensión.

Rozas

Rasgos generales. Hoya de la familia F2, aislada 
situada junto a la paridera de Rozas, en el municipio 
de Sástago. Es de planta circular, con 6,8 ha de ex-
tensión y 3,5 m de desnivel. Tiene una altitud ligera-
mente superior a Muerte, 336,9 m. Está asentada en 
yesos y alineada en dirección SO con Muerte, Piñol y 
el camino de Purburel. La vegetación ocupa el 7% de 
su superficie.

En el fotoplano de 1927 la salada se individualiza 
del entorno y también se distinguen sus límites en la 
foto aérea de 1957. En ortofotos actuales, se diferen-
cia por el suelo más húmedo.

Hábitats. Comprende cuatro hábitats (LHA y uno 
sólo HIC [1420 matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosae)]. El há-
bitat de interés comunitario es el único de carácter 
salino que se conserva en la salada y comprende el 

5% de la superficie.
La depresión se ha labrado y actualmente se culti-

va cereal de secano (82.32), abarcando el 92% de la 
superficie de la hoya. El matorral de sosa (15.6151), 
único hábitat de origen no antrópico que existe actual-
mente, se sitúa en la parte más deprimida de la hoya. 
Se ha empleado para verter piedras procedentes del 
despedregue de los campos vecinos (86.42), hábitat 
que representa el 1% de la superficie. La presión agrí-
cola ha favorecido el medio ruderalizado (87.21) que 
se extiende en el 2% del área.

Flora. La flora fanerógama comprende unas 50 
especies. Destaca Mantisalca duriaei como especie 
de interés biogeográfico.

Vegetación. Las labores agrícolas han eliminado 
casi totalmente la vegetación de la salada. Se conser-
va un retazo de matorral de sosa (Suaedetum braun-
blanquetii) donde persiste la salinidad y los acúmulos 
de piedras; sin embargo, se hallan pocas especies 
características de esta asociación. Los años que las 
malas hierbas abundan en los cultivos es posible re-
conocer la comunidad de ababol morado (Roemerio 
hybridae-Hypecoetum penduli).

Otros elementos de interés. Al sureste se encuen-
tran los tres mases de Rozas, en ruinas. La salada está 
situada entre el camino o cordel del pozo del Marinero, 
cerca de Camarón, y el cordel del mas del Castillo.

Elementos que inciden en el paisaje. Rozas, sa-
lada casi desaparecida por los laboreos que han conse-
guido suavizar los taludes y nivelar los relieves, se iden-
tifica en campo porque todavía se reconoce su fondo.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. La depresión se halla prácticamente 
desaparecida. Pese a ello está dentro del ámbito de 
la zEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 
y del LIC Monegros (ES2430082), propuestos por el 
Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en apli-
cación de Directivas de la Unión Europea.

Matorral de sosa y vertidos de piedras del despedregue en Rozas, 
vista desde la paridera que le da nombre, al este. Mayo de 2010.
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47 - Rozas

S2G2F2N4
6.82 ha

Identificadores de Rozas y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, 
piedras de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 3571 5,2 15.6151 1420 1

 62835 92,1 82.32  1

 809 1,2 86.42  2

 1015 1,5 87.21  2

Mapa de hábitats de Rozas

47 - Rozas

S2G2.F2N4
6,82 ha

Identificadores de Rozas y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, 
piedras de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 3571 5,2 15.6151 1420 1

 62 835 92,1 82.32  1

 809 1,2 86.42  2

 1015 1,5 87.21  2

Mapa de hábitats de Rozas.
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Cucaracha I y Cucaracha II

Rasgos generales. Hoyas de la familia F3, situa-
das junto al mas del Cucaracha, a ambos lados del 
Camino de las Hoyas, hacia el escarpe que descien-
de al Ebro. Pertenecen a Sástago. Cucaracha I tiene 
planta subcircular, con 4,3 ha y 2,6 m de desnivel. 
Cucaracha II es subrectangular, tiene 2,6 ha y menos 
de 1 m de desnivel. Ambas hoyas son coalescentes 
y, con una cota similar de unos 332 m, se alojan en 
calizas.

Sólo Cucaracha I, al sur y la más próxima al mas, 
se individualiza bien en el paisaje y conserva algunos 
hábitats y retazos de vegetación que se extienden en 
el 11% de su superficie. Los párrafos siguientes se 
refieren exclusivamente a esta depresión.

Hábitats. Reúne cuatro hábitats LHA y dos HIC, 
uno de ellos es prioritario [1430 matorrales halonitró-
filos (Pegano-Salsoletea) y 1520* vegetación gipsí-
cola ibérica (Gypsophiletalia)]. Los hábitats de interés 
comunitario comprenden el 6% de la depresión, con 
menos del 1% de superficie HIC ocupada por el há-
bitat prioritario. No están representados los hábitats 
hipersalinos.

Casi el 89% de la cubeta está labrada y cultivada; 
con ello, el hábitat cultivos herbáceos extensivos de 
secano (82.32) es el mejor representado. Los hábi-
tats residuales existentes son dos pequeños retazos 
sin cultivar situados al oeste, en la proximidad de 
mas del Cucaracha, y en el extremo suroriental. Es-
tos hábitats se identifican con el matorral halonitrófilo 

(15.721), con el 5% de la superficie de la depresión 
y el tomillar gipsícola de Helianthemum squamatum 
(15.922), con sólo el 1% de la superficie. La altera-
ción antrópica ha fomentado las características rude-
rales (87.21), siendo este hábitat el que mayor su-
perficie ocupa después de los cultivos, con el 5%.

Flora. La flora fanerógama de Cucaracha I com-
prende entre 100 y 125 especies. No está represen-
tada ninguna especie recogida en el CEEAA de Aragón. 
Sin embargo, hay especies de interés biogeográfico 
como Avena eriantha, Frankenia thymifolia, Malva ae-
gyptia, Minuartia campestris, Silene tridentata y Stipa 
lagascae.

Vegetación. Las comunidades mejor representa-
das son la vegetación arvense de las mieses (Roe-
merio hybridae-Hypecoetum penduli) y el matorral de 
sisallo y gamanza (Salsolo vermiculatae-Peganetum 
harmalae). Éste se presenta aquí bajo una asociación 
distinta, al adoptar un aspecto diferente por encon-
trarse muy estabilizado en los alrededores de las cons-
trucciones en ruinas. También se halla el pastizal de 
Poa bulbosa o majadal, que aparece en estaciones 
sometidas a intenso pastoreo (Astragalo sesamei-
Poetum bulbosae). Las comunidades del matorral 
gipsícola con jabonera (Helianthemo thibaudii-Gypso-
philetum hispanicae) y del tomillar de Helianthemum 
squamatum (Herniario fruticosae-Helianthemetum 
squamati) son muy fragmentarias. La vegetación rude-
ral se caracteriza por comunidades viarias (Hordeetum 
leporini) y nitrófilas con fisionomía de grandes cardos 
de suelos muy secos (Onopordetum castellani).

Otros elementos de interés. Entre Cucaracha I 
y Cucaracha II transcurre el trazado de la antigua vía 
romana, Via Augusta.

Elementos que inciden en el paisaje. Aunque 
las formas de la depresión están muy desdibujadas, 
en campo todavía se pueden identificar parte de los 
taludes que la individualizan. Un camino, sin embargo 
corta el tercio occidental de la depresión, habiendo 
producido un cambio importante en el cerramiento. 
En el fotoplano de 1927, la depresión estaba cultiva-
da pero conservaba bien los taludes. Tres conjuntos 
de mases situados en tres extremos de la depresión 
delimitan en parte el perímetro de la cubeta.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es deficiente. La labranza terminará por integrar en un 
fututo próximo la depresión en la matriz agrícola del 
territorio. Ambas depresiones están en el ámbito de 
la zEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 
y del LIC Monegros (ES2430082), propuestos por el 
Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en apli-
cación de Directivas de la Unión Europea.

Cucaracha II, desaparecida, en agosto de 2007. Al fondo, la 
parte más honda corresponde al trazado de la antigua vía 
romana.
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49 - Cucaracha I

S2G2.F3N1
4,30 ha

Identificadores de Cucaracha I y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia 
prostrata), cenizo (Atriplex halimus),... 
halonitrófilos, de suelos áridos de la 
Depresión del Ebro

Tomillares con Helianthemum 
squamatum, de suelos compactos y 
poco profundos, yesíferos, a menudo con 
costra de yeso superficial

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Comunidades ruderales de tierra baja

 2234 5,1 15.721 1430 3

 378 0,9 15.922 1520 1

 38 074 88,7 82.32  1

 2297 5,3 87.21  2

Mapa de hábitats de Cucaracha I.
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Velilla

Rasgos generales. Clota de la familia F3 perte-
neciente a Sástago. Está situada hacia la cabecera 
del barranco Salado, en la confluencia de dos linea-
mientos perpendiculares: ONO-ESE con Alborge y 
Rollico; y NNE-SSO con Cucaracha I, Cucaracha II, y 
Arriba. Asentada en yesos, tiene una cota de 329,4 
m, la menor de las de su familia. Es de planta circular, 
con 5,3 ha de extensión y 3,5 m de desnivel. La vege-
tación se extiende en un 5% de su superficie.

Hábitats. Comprende un conjunto de cuatro hábi-
tats LHA y un HIC [1520* vegetación gipsícola ibérica 
(Gypsophiletalia)]. El hábitat de interés comunitario 
comprende el 3% de la superficie de la salada, sien-
do de carácter prioritario La clota no alberga hábitats 
salinos por estar casi del todo labrada y cultivada. Los 
escasos hábitats presentes son de origen antrópico, 
excepto los matorrales gipsícolas con dominancia de 
jabonera (15.921), al sur de la depresión con un área 
ocupada del 3%. Los cultivos (82.32) comprenden 
el 95% de la superficie de la clota, aunque el 27% 
de dicha cifra corresponde a cultivos salpicados con 
acúmulos de piedras (82.5). Los hábitats ruderales 
(87.21) representan el 2% restante.

Flora. La flora fanerógama presente en Velilla es 
escasa, entre 50 y 75 especies. No hay especies 
protegidas y destaca la presencia de Mantisalca du-
riaei y Stipa lagascae como plantas de interés bio-
geográfico.

Vegetación. Las primaveras lluviosas favorecen 
el desarrollo de plantas arvenses en los cultivos, pu-
diéndose reconocer la comunidad de ababol morado 
(Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli). El mato-
rral gipsícola está representado por la comunidad de 
jabonera (Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum his-
panicae). La vegetación ruderal es de carácter viario 
(Hordeetum leporini y Carduo bourgeani-Silybetum 
mariani).

Otros elementos de interés. Al norte de Velilla 
transcurre la calzada romana que unía Celsa (Velilla 
de Ebro) con las proximidades de Bujaraloz.

Elementos que inciden en el paisaje. La clota 
se cultiva y únicamente conserva un pequeño seg-
mento del talud meridional. En el resto de su perí-
metro, las formas están suavizadas, posiblemente 
con aportación y remoción de tierras. En el fotoplano 
de 1927 y en la foto aérea de 1957, aunque par-
cialmente invadida por cultivos, se reconocen sus 
límites y la vegetación; se distinguen las formas del 
relieve.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la sala-
da es deficiente. Como en otras depresiones de esta 
familia, de escaso desnivel, el laboreo contribuirá a 
desdibujar la depresión y a incorporarla a la matriz 
del paisaje agrícola. La salada está en el ámbito de 
la zEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 
y del LIC Monegros (ES2430082), propuestos por el 
Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en apli-
cación de Directivas de la Unión Europea.

Próxima al municipio del mismo nombre, Velilla, labrada en abril de 2006.  En primer término retazos de vegetación ruderal en el talud.
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51 - Velilla

S2G2.F3N3
5,61 ha

Identificadores de Velilla y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), 
de suelos yesíferos

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Campos salpicados de montones de 
piedras de despedregue, a menudo 
colonizados por especies nitrófilas

Comunidades ruderales de tierra baja

 1906 3,4 15.921 1520 3

 37 855 67,5 82.32  1

 15 201 27,1 82.5  1

 1121 2,0 87.21  3

Mapa de hábitats de Velilla.
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Arriba

Rasgos generales. Clota de la familia F3, ubi-
cada en la cabecera del barranco Salado, al sur de 
Velilla y muy próxima a ella aunque a mayor cota, 
332,7 m. Pertenece a Sástago. Está excavada en ye-
sos, tiene planta subrectangular y un desnivel de 4,1 
m. La vegetación ocupa el 20% de la salada.

Hábitats. Comprende cinco hábitats LHA y dos HIC, 
uno de los cuales es prioritario [1430 matorrales halo-
nitrófilos (Pegano-Salsoletea) y 1520* vegetación gip-
sícola ibérica (Gypsophiletalia)]. Los hábitats de interés 
comunitario comprenden el 17% de la depresión y el 
14% de la superficie HIC corresponde al hábitat priori-
tario. No se hallan hábitats estrictamente salinos.

La clota se ha labrado y en la actualidad alberga 
cultivos herbáceos extensivos de regadío (82.32) en un 
77% de su extensión. La vegetación natural residual se 
halla restringida a los taludes, excepto un segmento cul-
tivado situado al noroeste. El matorral gipsícola domina-
do por jabonera (15.921) es mayoritario en los taludes, 
con el 14% de la superficie. Le sigue en importancia 
el matorral halonitrófilo (15.721) con el 4% de exten-
sión; soporta acúmulos de piedras del despedregue de 
cultivos (86.42) y la presión agrícola que favorece el 
desarrollo de hábitats nitrófilos ruderales (87.21), tota-
lizando el 3% y el 2% de la salada, respectivamente.

Flora. La flora fanerógama engloba entre 75 y 
100 especies. No se ha encontrado ninguna especie 
incluida en el CEEAA de Aragón. Sin embargo, viven 

plantas de interés biogeográfico como Frankenia thy-
mifolia, Mantisalca duriaei y Stipa lagascae.

Vegetación. La principal comunidad vegetal de la 
clota corresponde a la asociación de ababol morado 
(Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli). El matorral 
gipsícola se halla representado, principalmente, por 
la comunidad de jabonera (Helianthemo thibaudii-
Gypsophiletum hispanicae) que, en algunos lugares, 
puede devenir en un auténtico tomillar de Helianthe-
mum squamatum (Herniario fruticosae-Heliantheme-
tum squamati).

Otros elementos de interés. Está situada junto 
el corral de Arriba y a un lado de la cañada real de 
Purburel, procedente del sur, y de donde parte el cor-
del de Camarón.

Elementos que inciden en el paisaje. La clota 
Arriba todavía se identifica en campo pues la mayoría 
de los taludes se conservan aunque muy suavizados. 
Los acúmulos de piedras son importantes en el con-
junto del paisaje. Dos caminos perimetrales transcu-
rren por el borde meridional y oriental de la depresión 
afectando la continuidad de los taludes y el fondo. En 
el fotoplano de 1927 la salada se individualiza bien 
aunque se cultivaba. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación es regular 
a malo. Se halla integrada en las delimitación de la 
zEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 
y del LIC Monegros (ES2430082), propuestos por el 
Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en apli-
cación de Directivas de la Unión Europea.

Clota de Arriba, con el fondo cultivado en junio de 2010. Al fondo, el mas cuyo nombre toma la salada.



293

52 - Arriba

S2G2.F3N4
5,78 ha

Identificadores de Arriba y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia 
prostrata), cenizo (Atriplex halimus),... 
halonitrófilos, de suelos áridos de la 
Depresión del Ebro

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), 
de suelos yesíferos

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, 
piedras de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 2065 3,6 15.721 1430 1

 7888 13,6 15.921 1520 2

 44 270 76,6 82.32  1

 2008 3,5 86.42  2

 1549 2,7 87.21   1

Mapa de hábitats de Arriba.
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Bobo I

Rasgos generales. Clota de la familia F3, del 
municipio de Velilla de Ebro. Está situada en la Plana 
de las Hoyas, en el extremo occidental de la plata-
forma, y linda con el camino del mismo nombre. Tie-
ne 3,5 ha de superficie, 4,5 m de desnivel, y es de 
planta alargada en dirección NO-SE. Se asienta en el 
contacto entre calizas y yesos, a 330,3 m de altitud. 
La vegetación ocupa el 23% de su extensión.

Hábitats. Reúne cinco hábitats LHA y sólo un HIC 
[6220* zonas subestépicas de gramíneas y anuales 
del Thero-Brachypodietea]. El hábitat de interés comu-
nitario es, además, prioritario y comprende el 4% de la 
superficie de la clota. No están representados hábitats 
salinos pero sí algunos halófitos plurianuales.

La mayor parte de la clota, el 71%, está cultivada. 
Por ello, el hábitat predominante es el de los cultivos 
herbáceos de secano (82.32). Parte de los taludes 
se conservan, si bien han sido destruidos y cultivados 
en los extremos oriental y occidental de la clota. En 
el borde septentrional predomina el espartal de al-
bardín (34.621) con el 18% de la superficie, aunque 
en algunos lugares se haya visto afectado por la acu-
mulación de piedras procedentes del despedregue de 
cultivos (86.42). En el borde meridional, en exposi-
ción norte, se halla el lastonar con terófitos calcícolas 
de tierra baja (34.511), que comprende el 4% de la 
superficie cartografiada. Los ambientes nitrófilos ru-
derales (87.21) ocupan un 2% de la salada.

Flora. La flora fanerógama presente en Bobo I 
comprende entre 100 y 125 especies. Se ha encon-
trado Juniperus thurifera, especie catalogada en el 
CEEAA de Aragón como “de interés especial”. Tam-

bién hay especies interés biogeográfico como Franke-
nia thymifolia, Mantisalca duriaei y Stipa lagascae.

Vegetación. La comunidad vegetal mejor repre-
sentada en extensión es la comunidad de malas hier-
bas de las mieses (Roemerio hybridae-Hypecoetum 
penduli). El espartal de albardín con espolín (Lygeo 
sparti-Stipetum parviflorae) se halla en muy buen es-
tado de conservación, mientras que el lastonar con 
ruda (Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramosi) 
está más alterado.

Otros elementos de interés. Las clotas Bobo I 
y Bobo II constituyen el conjunto más occidental de 
saladas de todo el complejo endorreico de Monegros. 
El camino que conecta ambas clotas corresponde a 
la antigua calzada romana que unía Celsa (Velilla de 
Ebro) con las proximidades de Bujaraloz.

Elementos que inciden en el paisaje. La clota 
se individualiza bien del resto de formas del paisaje. 
La concentración parcelaria ha truncado el cerramien-
to occidental, que ha desaparecido: un camino corta 
el otro extremo, habiendo eliminado también parte 
del talud y el cerramiento. En el fotoplano de 1927 
la depresión se reconoce completa, pero ya estaba 
cultivada, aunque conservaba mejor los taludes. Se 
divisa un tendido eléctrico hacia el sur. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado actual de conservación de la 
salada es regular. Forma parte del ámbito de la zEPA 
Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) y del LIC 
Monegros (ES2430082), propuestos por el Gobier-
no de Aragón para la red Natura 2000 en aplicación 
de Directivas de la Unión Europea. Para las especies 
protegidas, es de aplicación el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de 
septiembre).

Bobo I en agosto de 2007, en la cabecera del barranco de Valdefabián, en el escarpe que desciende al Ebro.
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Mapa de hábitats de Arriba

53 - Bobo I

S2G2.F4N1
3,54 ha

Identificadores de Bobo I y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Lastonares (pastos secos de 
Brachypodium retusum) con terófitos, 
calcícolas, de tierra baja

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, 
piedras de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 1422 4,0 34.511 6220 1

 6267 17,7 34.621  2

 25 027 70,8 82.32  1

 2069 5,8 86.42  1

 609 1,7 87.21   1

Mapa de hábitats de Bobo I.
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Bobo II

Rasgos generales. Clota de la familia F3 y del 
municipio de Velilla de Ebro. Está al sur de Bobo I, en 
el borde occidental de la plataforma, y lindante con 
el Camino de las Hoyas, trazado por la antigua vía 
romana. Está excavada principalmente en yesos, a 
mayor cota que Bobo I, 335,8 m. Con planta circular, 
tiene una superficie de 2,3 ha y 3,4 m de desnivel. La 
vegetación ocupa el 4% de su superficie.

Hábitats. Reúne cinco hábitats LHA y dos HIC, 
uno de los cuales es prioritario [1430 matorrales ha-
lonitrófilos (Pegano-Salsoletea) y 1520* vegetación 
gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)]. Los hábitats de 
interés comunitario comprenden el 3% de la sala-
da y el prioritario representa el 1% de la superficie 
HIC. No se hallan representados los hábitats hiper-
salinos.

Actualmente, la clota se cultiva en el 95% de su 
extensión, siendo el hábitat arvense de los cultivos 
herbáceos extensivos de secano (82.32) el mejor re-
presentado. Los hábitats residuales están en el único 
talud que se conserva, en el borde meridional de la 
clota, al lado del camino. Allí, en una superficie que 
representa el 5% de la clota, se mezclan los mato-

rrales halonitrófilos (15.721), el espartal de albardín 
(34.621) y el matorral gipsícola con dominancia de 
jabonera (15.921). En algunos puntos de este talud 
hay acumulaciones de piedras (86.42).

Flora. La flora fanerógama de Bobo II es escasa, 
entre 75 y 100 especies. Se halla Juniperus thurife-
ra, especie catalogada en el CEEAA de Aragón como 
“de interés especial”. También se encuentran Malva 
aegyptia, Mantisalca duriaei y Stipa lagascae, todas 
ellas de interés biogeográfico.

Vegetación. Las comunidades vegetales mejor 
representadas son la vegetación arvense de los cul-
tivos herbáceos extensivos de secano (Roemerio hy-
bridae-Hypecoetum penduli), y el matorral de sisallo 
y ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-
albae). Son muy fragmentarios el matorral gipsícola 
con jabonera (Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum 
hispanicae) y el espartal de albardín de suelos yesífe-
ros (Agropyro pectinati-Lygeetum sparti).

Otros elementos de interés. Las clotas Bobo I y 
Bobo II son las más occidentales de las inventariadas 
en el complejo endorreico de Monegros. El camino 
que las conecta sigue el trazado de la antigua calzada 
romana entre Celsa (Velilla de Ebro) y las proximida-
des de Bujaraloz.

Elementos que inciden en el paisaje. La clota 

54 - Bobo II

S2G2.F4N2
2,30 ha

Identificadores de Bobo II y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia 
prostrata), cenizo (Atriplex halimus),... 
halonitrófilos, de suelos áridos de la 
Depresión del Ebro

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), 
de suelos yesíferos

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, 
piedras de despedregue de campos, etc.

 637 2,8 15.721 1430 1

 106 0,5 15.921 1520 1

 212 0,9 34.621  1

 21 914 95,3 82.32  1

 106 0,5 86.42   1
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Mapa de hábitats de Bobo II.

está cultivada y la proximidad de un camino por el 
lado sur afecta el único borde con vegetación natu-
ral. La clota muestra un estado parecido al actual en 
el fotoplano de 1927, si bien entonces conservaba 
todos los taludes menos el occidental. Hacia el sur 
se divisa un tendido eléctrico. Hay indicios de pas-
toreo.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es regular, pero las formas se han modificado mu-
cho. El laboreo agrícola contribuirá a desdibujar toda-
vía más la depresión y a mimetizarla en la matriz del 
paisaje cerealista. Está en el ámbito de la zEPA Re-
tuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) y del LIC 
Monegros (ES2430082), propuestos por el Gobier-
no de Aragón para la red Natura 2000 en aplicación 
de Directivas de la Unión Europea. Para las especies 
protegidas, es de aplicación el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de 
septiembre).

Bobo I y Bobo II en el fotoplano de 1927 (vuelo histórico de la 
Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro, E=1:10 000), en el 
límite municipal entre Velilla de Ebro (al norte) y Sástago (al sur).
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6.4.3. Grupo G3: Guallar

El grupo de Guallar se sitúa en el sector centro-
occidental de la plataforma, entre los grupos G1, 
al este, y G2, al oeste. Las 17 saladas del grupo 
pertenecen al municipio de Sástago. La mayoría son 
hoyas, excepto un playa-lake y tres clotas. Se loca-
lizan en las planas de Guallar y de Bernabé, planicie 
estructural en el interfluvio de Valdefrancín y Valde-
carretas. Ambas vales descienden el escarpe hacia el 
Ebro, que las convierte en barrancos tras una marca-
da incisión de dirección NO-SE en la plataforma, con 
un recorrido superior a 9 km en el caso de Valdefran-
cín. Todas las saladas de este grupo se alinean en 
dirección NO-SE, condicionadas por la dirección de 
los barrancos y el flujo subterráneo asociado a ellos. 
Este grupo da continuidad al grupo G2 hacia el borde 
de la plataforma.

La mayoría de los fondos se asientan sobre yesos 
y calizas. El sustrato calizo predomina en las saladas 
de mayor cota, mientras que el yesoso se da en sala-
das de cota diversa. Tienen mayor altitud que los gru-
pos colindantes G1 y G2, entre 335,5 m y 358,9 m, 
con una media de 343,9 m. El tamaño de las saladas 
de este grupo varía entre 0,8 ha y 25,3 ha, con 12,6 
ha de media. El desnivel varía entre 0,7 m y 18,1 m, 
promediando en 7 m. Las de mayor desnivel se sitúan 
en Valdefrancín. El índice de forma es variable, entre 
1,29 y 4,15, con 2,04 de media. Destaca por ser el 

grupo de mayor alargamiento del sistema endorreico 
sur. Ello se asocia con su posición a lo largo de la 
incisión fluvial, que adquiere un marcado desarrollo 
en este sector de la plataforma. Todas, excepto dos, 
conservan vegetación natural en un porcentaje varia-
ble de su superficie, entre el 2% y el 74%, con una 
media del 25%, una de las más bajas de todos los 
grupos.

Se distribuyen en cuatro familias alineadas en di-
rección NO-SE, y paralelas entre sí. La familia F1 con-
tiene cinco saladas que se extienden en la plana de 
Guallar, al lado este de la carretera A-2105 excepto 
Correo I, al lado oeste. Se sitúan próximas a las luti-
tas rojas que separan este sistema del sistema endo-
rreico norte. Predomina el sustrato de yesos, aunque 
también hay calizas y lutitas, dada su proximidad a 
estas últimas. Las saladas de esta familia ocupan do-
linas alargadas y aisladas, sin conexión con depósitos 
de fondo de val. Todas tienen vegetación.

La familia F2 reúne tres hoyas y una clota, desarro-
lladas en fondos de val o colindantes. Se dan predo-
minantemente en yesos. Las ubicadas en el barranco 
de Valdefrancín son las de menor cota del grupo; las 
ubicadas en vales tributarias están a mayor cota; son 
las saladas más alargadas y de mayor desnivel del 
grupo G3. La familia F3 consta de cuatro hoyas y una 
clota alineadas con las saladas de la familia F1 por el 
SE. Valdecarretas y Pecado están en la cabecera del 
barranco de Valdecarretas, y dan continuidad a un eje 
de más de 4 km que une dicho barranco con el talud 

norte de Muerte, del grupo G2. Las otras 
tres saladas de la familia se encuentran en 
la plana de Bernabé, a diferente cota y ali-
neadas con Piñol y Guallar, del grupo G2. La 
familia F4 agrupa tres hoyas muy próximas 
situadas en la plana de Bernabé, con un 
desarrollo incipiente sobre calizas. Son de 
pequeño tamaño, escaso desnivel y máxima 
cota; apenas queda en ellas vegetación.

Este grupo queda dividido arbitraria-
mente por una recta NE-SO que delimita el 
ámbito del Plan de Ordenación de Recursos 
Naturales de las zonas esteparias de Mone-
gros (sector occidental) iniciado por Decreto 
147/2000, de 26 de julio del Gobierno de 
Aragón, y sometido a información pública 
en el Boletín Oficial de Aragón de 10 de no-
viembre de 2006. Seis de las saladas de 
este grupo quedan completamente fuera de 
dicho ámbito junto a una parte de dos de 
ellas, Valdefrancín I y Vinagrero I. El resto 
están dentro del ámbito del Plan aunque 
muy cerca del futuro regadío.

Guallar desde la paridera hacia el noroeste, en junio de 2010.
En primer término, la duna cubierta con matorral de sosa y 
pradera de anuales halonitrófilas.
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Familias del grupo G3 del sistema S2; número y nombre de las saladas que lo forman.

F1  F2  F3  F4

Nº Nombre Nº Nombre Nº Nombre Nº Nombre

55 Guallar 60 Valdefrancín I 64 Vinagrero I 69 Francín I

56 Correo I 61 Valdefrancín II 65 Vinagrero II 70 Francín II

57 Correo II 62 Escobedo 66 Valdecarretas 71 Francín III

58 Catalino 63 Berzas 67 Pecado  

59 Serafín   68 Bernabé  
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Guallar

Rasgos generales. Es uno de los playa-lakes del 
sistema endorreico sur, única en su grupo. Pertenece 
a la familia F1 y al municipio de Bujaraloz. Se ubica en 
la plana de Guallar, en el interior de una uvala alargada 
en dirección NO-SE que acoge también a Catalino. Tie-
ne 15 ha y está situada a una de las cotas más bajas 
del grupo, 335,8 m. Tiene planta subrectangular, un 
índice de forma de 1,97, y 10,4 m de desnivel. En su 
talud norte los yesos afloran alternantes con calizas.

Como en otras saladas de tipo playa-lake, el borde 
oriental de Guallar es rectilíneo en dirección NE-SO. A 
partir de dicho borde se extiende una suave duna cu-
bierta de vegetación con recubrimiento variable. La hu-
medad del suelo continúa al otro lado de la duna. Algún 
camino la cruza, y en años recientes ha sufrido vertidos 
de piedras del despedregue y su posterior retirada. Está 
invadida por cultivos en su parte más oriental.

El fondo de Guallar es muy cambiante. Se inun-

da temporalmente y sales como la halita precipitan 
en superficie y en el fondo de la salmuera (PUEyO, 
1978/79). Se desarrollan tapices de algas que ad-
quieren color rojizo y forman estructuras cupulifor-
mes, a veces cubiertas de costras evaporíticas. En 
superficie se pueden encontrar cristales centimétri-
cos de mirabilita.

Tuvo agua en el 59% de las 52 fechas, entre 1984 
y 2004, estudiadas mediante satélite, con una super-
ficie máxima de 7,51 ha en enero de 1987. El mayor 
de los calados registrados entre 1993 y 1997 fue de 
26 cm en febrero de 1997, el año más húmedo de 
las últimas décadas.

La CEe del suelo del fondo alcanza 61 dS m-1, en 
muestras tomadas en setiembre de 2005. La profun-
didad del agua subterránea varía más de un metro de 
un punto a otro; puede estar confinada por niveles 
impermeables y ascender cerca de la superficie del 
terreno tras ser alcanzada. El espesor del suelo es va-
riable, supera los 250 cm en su parte central y tiene 
80 cm o menos a sotavento de la duna. La vegeta-

55 - Guallar

S2G3.F1N1
14,97 ha

Identificadores de Guallar y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Fondos salinos de cubetas endorreicas des-
nudos de vegetación vascular

Salicorniares herbáceos de Microcnemum 
coralloides, de suelos salinos, inundables, de 
las tierras interiores áridas

Salicorniares herbáceos de Halopeplis am-
plexicaulis

Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Comunidades de limonios (Limonium sp. 
pl.), con Microcnemum coralloides, de sue-
los salinos, muy secos en verano

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), de 
suelos yesíferos

Pastizales de anuales con Campanula fastigia-
ta, de los terrenos yesosos y limosos ibéricos

Espartales de albardín (Lygeum spartum), de 
las tierras interiores áridas

Comunidades ruderales de tierra baja

 90 088 60,3 14.1  1

 86 0,1 15.1141 1310 1

 86 0,1 15.1143 1310 1

 7053 4,7 15.12 1310 4

 28 827 19,2 15.6151 1420 4

 73 <0,1 15.8113 1510 1

 3617 2,4 15.921 1520 1

 190 0,1 34.5133 1520 1

 14457 9,6 34.621  2

 5222 3,5 87.21   4
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Mapa de hábitats y catenas de Guallar.
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ción ocupa el 40% de su extensión.
Hábitats. Reúne diez hábitats LHA y cuatro HIC, 

dos de los cuales son prioritarios [1310 vegetación 
anual pionera con Salicornia y otras especies de zo-
nas fangosas o arenosas, 1420 Matorrales halófi-
los mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea 
fruticosae), 1510* estepas salinas mediterráneas 
(Limonietalia), y 1520* vegetación gipsícola ibérica 
(Gypsophiletalia)]. Los hábitats de interés comunita-
rio comprenden el 27% de la superficie de la salada; 
de la superficie HIC, el 3% corresponde a hábitats 
prioritarios. Por otra parte los hábitats hipersalinos su-
ponen el 84% de la cubeta.

Los hábitats salinos son muy extensos, pero, el 
fondo desnudo de vegetación (14.1) constituye por sí 
solo el 60% de la salada. Durante parte del invierno y 
de la primavera, ese fondo se inunda y se transforma 
en su mayor parte en el hábitat de aguas salobres 
estancadas con poblaciones de Ruppia (23.211). El 
matorral de sosa (15.6151) le sigue en importancia, 
extendiéndose por el 19% de la cubeta cartografiada. 
El hábitat definido por las comunidades de plantas 

anuales halonitrófilas (15.12), en general formando 
un sistema complejo halófilo con el matorral de sosa, 
principalmente en el extremo oriental de la salada, 
ocupa el 5% de la superficie de la salada. Otros há-
bitats salinos de gran importancia biogeográfica es-
tán poco representados, pues no suman el 1%; son 
el salicorniar herbáceo de Halopeplis amplexicaulis 
(15.1143), el salicorniar herbáceo de Microcnemum 
coralloides (15.1141), y las comunidades de limo-
nios (15.8113). Los dos primeros también forman un 
complejo sistema halófilo con el matorral de sosa y 
las comunidades halonitrófilas anuales, en el borde 
noroccidental; mientras que el último se establece 
en el borde meridional. En los taludes se hallan tres 
hábitats; el más extenso, con el 10% de la superficie 
total, es el espartal de albardín (34.621) preferente-
mente situado en las laderas meridional y occiden-
tal; el matorral gipsícola con dominancia de jabonera 
(15.921) se ubica en la ladera norte, con el 2%, y 
acoge fragmentos del hábitat de pastizales anuales 
gipsícolas con Campanula fastigiata (34.5133). El 
borde superior de la mayor parte de los taludes de la 

Vista aérea de Guallar, en junio de 2010. En el talud norte destaca el vertido de piedras que se adentra en la salada. Una nube 
hace sombra a sotavento de la duna que separa la salada de campos afectados por salinidad edáfica.
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salada tiene condiciones nitrófilas de carácter ruderal 
(87.21) que marcan el tránsito entre los cultivos y la 
salada a través de disimulados vertidos de piedras 
colonizadas por plantas.

Flora. En Guallar hay entre 150 y 175 especies de 
fanerógamas. Se han encontrado Halopeplis amplexi-
caulis y Microcnemum coralloides, ambas catalogadas 
en el CEEAA de Aragón como “sensibles a la altera-
ción de su hábitat”. Se han citado Senecio auricula 
(BLANCHÉ & MOLERO, 1987), aunque no hallada pos-
teriormente por CERVANTES & SANz (2002), y Ruppia 
drepanensis (CERVANTES & SANz, 2002), catalogadas 
ambas como “vulnerables”. También deben destacarse 
por su interés biogeográfico las especies Campanula 
fastigiata, Chaenorhinum reyesii, Frankenia thymifo-
lia, Haplophyllum linifolium, Jurinea pinnata, Lepidium 
subulatum, Limonium costae, Silene tridentata y Tri-
setum loeflingianum, entre otras. Es curioso que dos 
inventarios levantados en esta salada en los años cin-
cuenta (BRAUN-BLANqUET & BOLòS, 1958) registraron 
gran abundancia de Arthrocnemum macrostachyum, 
planta no encontrada en nuestras visitas. En caso de 
existir, su presencia no sería rara aunque su abundan-
cia habría disminuido mucho.

Vegetación. Cuando el fondo permanece inun-
dado se desarrollan comunidades efímeras acuáticas 
de aguas salinas formadas por caráceas (Charetalia 
hispidae) y Ruppia (Ruppietum drepanensis). La ve-
getación que orla el borde interno de la salada per-
tenece a la asociación de matorral de sosa (Suaede-
tum braun-blanquetii). En algunos lugares, los claros 
entre las matas de sosa los ocupa la comunidad de 
coralillo (Microcnemetum coralloidis) sobre suelo are-
noso y algo pedregoso o bien por la salicornia enana 
(Halopeplidetum amplexicaulis), aunque con más fre-
cuencia hay comunidades anuales de plantas pione-
ras halonitrófilas (Parapholido incurvae-Frankenietum 
pulverulentae y Aizoo hispanici-Suaedetum splenden-
tis). Sobre los taludes limosos se desarrolla el espartal 
de albardín con espolín (Lygeo sparti-Stipetum parvi-
florae), y sobre los afloramientos yesosos el espartal 
gipsícola (Agropyro pectinati-Lygeetum sparti) y, más 
abundantemente, el matorral con jabonera (Helian-
themo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae). Aunque 
difícil de observar, al ocupar superficies pequeñas y ser 
muy efímera, también se desarrolla la comunidad de 
terófitos gipsícolas (Chaenorhino reyesii-Campanule-
tum fastigiatae). Las comunidades nitrófilas (Hordee-
tum leporini, Chenopodietum muralis) alternan con los 
terófitos gipsícolas y el matorral con jabonera.

Otros elementos de interés. Guallar es una sa-
lada ovalada de tipo playe-lake, ocupa una dolina de 
bordes netos en cuyo sector oriental se conservan 

acumulaciones eólicas. En sus aguas, y en la épo-
ca adecuada, puede hallarse el ostrácodo endémico, 
Candelacypris aragonica (= Eucypris aragonica), in-
cluido en el Catálogo Nacional de Especies Amenaza-
das en la categoría de “sensible a la alteración de su 
hábitat” (Orden MAM/2734/2002, de 21 de octubre) 
y la hepática, Riccia crustata (INFANTE & HERAS, 2003) 
que forma parte de la LRB de Aragón en la categoría 
“de interés especial” y en el CEEAA en la categoría “de 
interés especial”. Por otro lado, se han descrito tape-
tes microbianos (ALCORLO & BALTANáS, 1999), favore-
cidos por la mayor proporción de partículas gruesas.

Elementos con incidencia en el paisaje. La cu-
beta conserva muy bien las formas del relieve, espe-
cialmente los taludes. Las acumulaciones de piedras 
afean el paisaje y afectan especialmente las poblacio-
nes de coralillo. El mas de Ordovás, situado junto a 
la salada por el este, aún se emplea para el ganado. 
El camino que sube a Purburel (reformado durante la 
concentración parcelaria) transcurre paralelo y a poca 
distancia del borde nororiental. Los taludes se pasto-
rean, al igual que la duna.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
sería excelente de no existir acumulaciones de pie-
dras en los taludes. Guallar se halla en el ámbito de 
la zEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 
y del LIC Monegros (ES2430082), propuestos por el 
Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en apli-
cación de Directivas de la Unión Europea. Para la flora 
protegida es de aplicación el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de 
septiembre).

Desde el talud norte, costra salina en Guallar, en abril de 
2002. Bolos de yeso alabastrino y fragmentos de calizas de 

los campos son vertidos desde el talud.



304

56 - Correo I

S2G3.F1N2
6,89 ha

Identificadores de Correo I y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, 
de suelos áridos de la Depresión del Ebro

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), 
de suelos yesíferos

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcí-
colas, de tierra baja

Lastonares (pastos secos de Brachypo-
dium retusum) con terófitos, calcícolas, de 
tierra baja

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 230 0,3 15.6151 1420 1

 1537 2,3 15.721 1430 4

 753 1,1 15.921 1520 1

 1803 2,6 32.42  3

 836 1,2 34.511 6220 3

 3728 5,4 34.621  4

 56 830 82,5 82.32  2

 2619 3,8 86.42  2

 551 0,8 87.21   2

Correo I

Rasgos generales. Hoya de la familia F1 perte-
neciente al municipio de Bujaraloz. Está excavada en 
yesos, alineada con Guallar, al otro lado de la carre-
tera A-2105, y a mayor cota, 343,6 m. Tiene planta 
alargada, 6,9 ha y un desnivel de 5.1 m. La vegeta-
ción ocupa el 14% de la salada. Está cultivada y se 
ha empleado para verter piedras del despedregue de 
los campos.

En la foto aérea de 1957 se observa labrada, si 
bien con mayor superficie e incluyendo toda la longitud 
y anchura de los taludes, actualmente casi destruidos. 
En la ortofoto actual se identifica su contorno original 
por la diferencia de humedad y los restos de talud.

Hábitats. Comprende nueve hábitats LHA y cuatro 
HIC, de los cuales dos son prioritarios [1420 matorrales 
halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornie-
tea fruticosae), 1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-
Salsoletea), 1520* vegetación gipsícola ibérica (Gypso-

philetalia) y 6220* zonas subestépicas de gramíneas 
y anuales del Thero-Brachypodietea)]. Los hábitats de 
interés comunitario comprenden el 5% de la depresión 
y los prioritarios el 2% de la superficie HIC.

Los hábitats hipersalinos son residuales, represen-
tados por el matorral de sosa (15.6151), y no alcan-
zan el 1% de la superficie total cartografiada, en un 
estrecho margen colindante con el cultivo en el sector 
norte. La hoya está cultivada en el 83% de su exten-
sión, siendo, en consecuencia, el hábitat arvense de 
cultivos herbáceos extensivos de secano (82.32) el 
más y mejor representado. Los hábitats naturales y 
seminaturales son residuales, en sendos segmentos 
norte y sur. En exposición norte se halla el lastonar 
con terófitos calcícolas de tierra baja (34.511), que 
comprende el 1% de la salada; el romeral calcícola 
(32.42), con una superficie de 3% y el espartal de 
albardín (34.621), con el 5%, aunque en algunos lu-
gares estos hábitats aparecen muy alterados, como 
lo indica la presencia de comunidades nitrófilas ru-
derales (87.21). Expuestos hacia el sur también se 
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Mapa de hábitats y catena de Correo I.

hallan algunos de los hábitats anteriores, como el 
romeral calcícola o el espartal de albardín, en algún 
lugar incluso con carácter halófilo, sin importancia en 
el conjunto del paisaje. Debe destacarse, por propor-
cionar diversidad de hábitats en el paisaje a pesar de 
no ser muy extensos, el matorral gipsícola con domi-
nancia de jabonera (15.921), ocupando el 1% de la 
superficie, y el matorral halonitrófilo (15.721) que, a 
pesar de extenderse en el 2% de la superficie, está 
fragmentado y ocupa diversas posiciones en la hoya. 
Los acúmulos de piedras (86.42) se alinean en las 

laderas norte y sur, y en una margen de cultivo que 
divide en dos la forma original de la depresión; este 
hábitat alcanza una superficie próxima al 4%.

Flora. Hay entre 100 y 125 especies de faneró-
gamas. No se han hallado especies catalogadas en el 
CEEAA de Aragón pero las hay de interés biogeográ-
fico como Mantisalca duriaei, Frankenia thymifolia y 
Stipa lagascae.

Vegetación. Al estar cultivada, la comunidad ve-
getal mejor representada es la arvense de los culti-
vos herbáceos extensivos de secano (Roemerio hy-
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bridae-Hypecoetum penduli). El espartal de albardín 
con espolín (Lygeo sparti-Stipetum parviflorae) tiene 
cierta entidad y también se halla el espartal gipsíco-
la (Agropyro pectinati-Lygeetum sparti). El matorral 
de sisallo y ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisie-
tum herbae-albae) y el matorral de romero (Cytiso 
fontanesii-Cistetum clusii) son poco destacados en 
cuanto a superficie. El matorral de sosa (Suaedetum 

braun-blanquetii), el matorral gipsícola con jabonera 
(Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae) y 
el lastonar con ruda (Ruto angustifoliae-Brachypodie-
tum ramosi), tienen carácter fragmentario.

Otros elementos de interés. No se han descrito 
elementos de interés adicionales.

Elementos con incidencia en el paisaje. Aunque 
la hoya está totalmente labrada, todavía se identifica 
su perímetro. La vegetación halófila casi ha desapare-
cido, sin embargo, aún se dan algunos halófitos. Hay 
acumulaciones de piedras en casi en todos los rinco-
nes, con una incidencia muy negativa; algunas de esas 
acumulaciones incluso simulan un cerramiento artificial 
de la depresión en el lado oeste. Está libre de caminos, 
aunque a pocos metros se encuentra la carretera de 
A-2105 a Sástago. Hacia en sureste se divisan tendi-
dos eléctricos. La depresión se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada es 
regular. El laboreo ha suavizado y nivelado las formas 
del relieve. Se encuentra muy cerca de la zona regable 
por lo que puede verse afectada. Está en el ámbito de 
la zEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 
y del LIC Monegros (ES2430082), propuestos por el 
Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en apli-
cación de Directivas de la Unión Europea.

Correo II

Rasgos generales. Hoya de la familia F1 perte-
neciente al municipio de Bujaraloz. Está junto a la 
carretera A-2105, al sur de Guallar. Tiene 12 ha y 

se asienta sobre calizas, con cota similar a Correo I, 
343,3 m. Como ésta, tiene planta alargada con un 
índice de forma cercano a 2. Su desnivel es de 4,9 m. 
Aparece cultivada en la foto aérea de 1957 aunque, 
por conservar su forma, se individualiza del entorno. 
Actualmente se distingue en ortofoto por el color del 
suelo y los restos del talud.

Hábitats. Comprende seis hábitats LHA y dos 
HIC, uno de los cuales es prioritario [1430 matorra-
les halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) y 6220* zonas 
subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Bra-
chypodietea)]. Los hábitats de interés comunitario 
comprenden el 2% de su extensión, y la superficie 
HIC abarcada por el hábitat prioritario es el 1%. No se 
hallan hábitats hipersalinos.

El cultivo de cereales extensivos de secano 
(82.32) ocupa el 96% de la superficie total de la 
salada, salpicada, en parte, por acumulaciones de 
piedras de despedregue (82.5). La escasa superfi-
cie restante combina hábitats fragmentados de las-
tonar con terófitos calcícolas de tierra baja (34.511) 
y matorral halonitrófilo (15.721). Estos hábitats se 
entremezclan con acúmulos de piedras (86.42) co-

Correo I hacia el sureste, en junio de 2010. Se observa el 
fondo labrado, un retazo de matorral de sosa y el talud norte 
con espartales de albardín.

Correo II, desaparecida, en junio de 2010. Conserva el talud 
meridional con vertidos de piedras y lastonar con ruda.
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Mapa de hábitats de Correo II.

57 - Correo II

S2G3.F1N3
12,03 ha

Identificadores de Correo II y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, 
de suelos áridos de la Depresión del Ebro 

Lastonares (pastos secos de 
Brachypodium retusum) con terófitos, 
calcícolas, de tierra baja

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Campos salpicados de montones de 
piedras de despedregue, a menudo 
colonizados por especies nitrófilas

Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 870 0,7 15.721 1430 2

 883 0,7 34.511 6220 1

 46 549 38,7 82.32  1

 68 321 56,8 82.5  1

 3023 2,5 86.42  3

 662 0,6 87.21   1
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lonizados en gran parte por comunidades nitrófilas 
(87.21) que denotan el acentuado carácter ruderal 
de este espacio.

Flora. Hay entre 50 y 75 especies de faneróga-
mas. No se han hallado especies catalogadas en el 
CEEAA de Aragón, pero las hay de interés biogeográ-
fico como Stipa lagascae.

Vegetación. La comunidad vegetal mejor repre-
sentada es la arvense de los cultivos herbáceos ex-
tensivos de secano (Roemerio hybridae-Hypecoetum 
penduli). Las demás comunidades vegetales son 
de carácter fragmentario: lastonar con ruda (Ruto 
angustifoliae-Brachypodietum ramosi) y matorral de 
sisallo y ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisietum 
herbae-albae).

Otros elementos de interés. No se han descrito 
elementos de interés adicionales.

Elementos con incidencia en el paisaje. Todo 
el fondo de la cubeta se ha labrado y el talud septen-
trional ha sido arrasado en su mayor parte. Sólo se 
conserva un pequeño segmento del talud meridional. 
La carretera de Bujaraloz a Sástago transcurre próxi-
ma al borde oriental. El tendido eléctrico, aunque ale-
jado, se divisa hacia el este. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la sala-
da es deficiente. Con el tiempo, el laboreo suavizará 
aún más las formas y eliminará los vestigios de la de-
presión. Se encuentra próxima pero fuera de la zona 
regable. Por otro lado, está dentro del ámbito de la 
zEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 
y del LIC Monegros (ES2430082), propuestos por el 
Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en apli-
cación de Directivas de la Unión Europea.

Catalino

Rasgos generales. Clota de la familia F1, en el 
municipio de Bujaraloz. Está junto al mas de Catalino, 
al NE de Guallar y muy próxima a ella y a las lutitas 
rojas impermeables. Ambas forman una misma uvala. 
Tiene formas suaves y planta subcircular, con 8.1 ha 
de extensión, 2,8 m de desnivel, y una cota similar a 
las anteriores, 343,9 m. En la foto aérea de 1957 se 
distinguen perfectamente sus bordes y la humedad 
del fondo, pese a estar parcialmente labrada. Asi-
mismo, se observa su conexión con Guallar. La hoja 
413-IV del MTN a escala 1:25 000, en su edición de 
1997, no la recoge; sin embargo aparece en la hoja 
de escala 1:50 000 de diferentes fechas, incluida la 
última edición de 2004. La vegetación ocupa el 7% 
de su superficie.

Hábitats. Comprende tres hábitats (LHA) y sola-
mente un HIC [1420 matorrales halófilos mediterrá-
neos y termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosae)]. 
Los hábitats de interés comunitario suponen el 5% de 
la superficie de la depresión, porcentaje coincidente 
con el de hipersalinos.

Ha sido labrada y se cultiva casi totalmente con 
cereales de secano (82.32). A menudo aparecen 
eflorescencias salinas. La salinidad edáfica condicio-
na el abandono transitorio del cultivo de parte de las 
parcelas. Cuando esto se produce, rápidamente apa-
recen halófitos, especialmente Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii y algunos haloterófitos (15.6151). 
En el momento de la cartografía, la depresión se ha-
llaba en pleno proceso de colonización por plantas 
halófilas. En los márgenes se desarrollan comunida-

des vegetales ruderales representantes del hábitat 
homónimo (87.21).

Flora. Hay menos 50 especies de fanerógamas, 
la mayoría nitrófilas y ninguna catalogada en el CEEAA 
de Aragón.

Vegetación. Se trata de vegetación arvense de 
los cultivos herbáceos extensivos de secano (Roe-
merio hybridae-Hypecoetum penduli), puesto que el 
matorral de sosa se reduce a una simple población 
de Suaeda vera subsp. braun-blanquetii. La vegeta-
ción ruderal es pobre, un herbazal viario atribuible a 
Hordeetum leporini.

Otros elementos de interés. No se han descrito 
otros elementos de interés.

Elementos con incidencia en el paisaje. A pe-
sar de la presencia de plantas halófilas, esta salada 
se individualiza en campo con dificultad. Las formas 
se han suavizado y nivelado tanto que la depresión ha 
desaparecido. Allí donde existía la depresión se apre-
cia una mancha de humedad en ortofotos recientes. 
El mas de Catalino está muy cerca, al noroeste de la 
clota.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es deficiente, las formas originales ya no son recono-
cibles. Se halla en el ámbito de la zEPA Retuerta y Sa-
ladas de Sástago (ES0000181) y del LIC Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de Aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea.
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Mapa de hábitats de Catalino.

58 - Catalino

S2G3.F1N4
8,11 ha

Identificadores de Catalino y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, 
de suelos áridos de la Depresión del Ebro 

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Comunidades ruderales de tierra baja

 4051 5,0 15.6151 1420 1

 75 321 92,9 82.32  1

 1736 2,1 87.21  1
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59 - Serafín

S2G3.F1N5
10,24 ha

Identificadores de Serafín y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades y poblaciones de Elymus, de 
suelos salobres poco húmedos 

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, 
de suelos áridos de la Depresión del Ebro

Espartales o albardinares (estepas con 
Lygeum spartum), de suelos salinos, muy 
secos en verano

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), 
de suelos yesíferos

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Campos salpicados de montones de pie-
dras de despedregue, a menudo coloniza-
dos por especies nitrófilas

Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 1383 1,4 15.57 1410 1

 198 0,2 15.6151 1420 1

 2328 2,3 15.721 1430 2

 395 0,4 15.8213 1510 1

 4344 4,2 15.921 1520 3

 1330 1,3 34.621  2

 27 848 27,2 82.32  1

 61 631 60,1 82.5  1

 2758 2,7 86.42  3

 209 0,2 87.21   1

Serafín

Rasgos generales. Hoya de la familia F1 per-
teneciente al municipio de Bujaraloz. Está al SO de 
Guallar, separada de ella por la loma de Enmedio. 
Ocupa el fondo de una dolina alargada alineada con 
la de Piñol, del grupo G2, y guarda cierta proximidad 
con el nivel de lutitas rojas. Descansa en un sustrato 
mixto de calizas y lutitas, a una cota de 337,4 m, 
ligeramente superior a Guallar. Tiene 10,2 ha y planta 
alargada, con un índice de forma de 2,28. Su des-
nivel es de 5,8 m. Está labrada y en su centro hay 
un pozo que coincide con la parte más deprimida de 
la hoya. El camino del mas del Castillo la atraviesa, 
pasando junto a dicho pozo, y hacia el norte discurre 
entre Guallar y Catalino. La vegetación ocupa el 10% 
de su extensión.

Hábitats. Comprende diez hábitats LHA y cinco 
HIC, dos de ellos prioritarios [1410 pastizales salinos 
mediterráneos (Juncetalia maritimi), 1420 matorra-
les halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarco-
cornietea fruticosae), 1430 matorrales halonitrófilos 
(Pegano-Salsoletea), 1510* estepas salinas medite-
rráneas (Limonietalia) y 1520* vegetación gipsícola 
ibérica (Gypsophiletalia)]. Los hábitats de interés co-
munitario comprenden el 8% de la superficie de la 
clota; de esa superficie HIC, el 5% son hábitats prio-
ritarios. Los hipersalinos suponen el 2%.

Los cultivos herbáceos extensivos de secano 
(82.32) ocupan la mayor parte de la superficie, el 
87%, aunque en una parte están salpicados de pie-
dras (82.5). Los hábitats salinos, muy fragmentados, 
se conservan a los lados del mencionado camino. Allí 
se reúnen el matorral de sosa (15.6151), la estepa 
salina de Lygeum spartum (15.8213) y las poblacio-
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Mapa de hábitats de Serafín.

nes de Elymus, de suelos salobres poco húmedos 
(15.57). En los alrededores de ese mismo camino es-
tán representados el matorral halonitrófilo (15.721), 
con el 2% de la superficie total de la hoya, el es-
partal de albardín (34.621), con el 1%, y el mato-
rral gipsícola con abundancia de jabonera (15.921), 
con el 4%. Los acúmulos de piedras del despedregue 
(86.42) se combinan con todos los hábitats mencio-
nados; en algunos, además, hay signos evidentes de 
ruderalización (87.21).

Flora. Hay entre 100 y 125 especies de faneró-
gamas. Se halla Juniperus thurifera, catalogada en 
el CEEAA de Aragón, como especie “de interés es-
pecial”. También se encuentran Frankenia thymifolia, 
Mantisalca duriaei y Stipa lagascae, ambas de interés 
biogeográfico.

Vegetación. Las malas hierbas de los cultivos ex-
tensivos de secano están bien representadas; se re-
únen en la comunidad de ababol morado (Roemerio 
hybridae-Hypecoetum penduli). Las otras comunida-
des vegetales son muy fragmentarias; por orden de 

superficie ocupada son: matorral gipsícola de jabone-
ra (Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae), 
matorral de sisallo y ontina (Salsolo vermiculatae-Ar-
temisietum herbae-albae), espartal de albardín con 
espolín (Lygeo sparti-Stipetum parviflorae), herba-
zal de Elymus (Elytrigio campestris-Brachypodietum 
phoenicoidis) y matorral de sosa (Suaedetum braun-
blanquetii). Donde aparecen temporalmente eflores-
cencias salinas, el cultivo no se desarrolla bien y en 
su lugar se establecen, con carácter fragmentario, co-
munidades anuales de plantas pioneras halonitrófilas 
(Aizoo hispanici-Suaedetum splendentis).

Otros elementos de interés. En la parte más 
baja de la depresión se halla el pozo homónimo.

Elementos con incidencia en el paisaje. El fon-
do y los taludes de la hoya se han labrado totalmen-
te. Sólo se conserva un pequeño segmento del talud 
suroeste. El camino que la atraviesa la divide en dos, 
seccionándola por el tercio oriental, muy cerca del 
pozo. En los aledaños de dicho camino y alrededor 
del pozo se conservan los únicos retazos de vege-
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tación. Por otro lado, los acúmulos de piedras son 
abundantes. A lo lejos y hacia el este se divisa un 
tendido eléctrico. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es deficiente. Aunque fuera de la zona regable, se 
encuentra muy cerca, por lo que puede sufrir algunas 
afecciones. Por otro lado, se halla en el ámbito de la 

zEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 
y del LIC Monegros (ES2430082), propuestos por el 
Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en apli-
cación de Directivas de la Unión Europea. Para las 
especies protegidas es de aplicación el Catálogo de 
Especies Amenazadas de Aragón (Decreto 181/2005, 
de 6 de septiembre).

Valdefrancín I

Rasgos generales. Hoya de la familia F2 pertene-
ciente al municipio de Bujaraloz. Está en el fondo de 
la val que le da nombre. Se asienta totalmente sobre 
yesos y su fondo está en continuidad con los depósi-
tos de fondo de val. Con 25,3 ha, es la mayor salada 
del grupo y también la más alargada, con un índice de 
forma de 4,15. Su elevación es de las más bajas del 
grupo, 336,3 m. Tiene uno de los mayores desniveles, 

15,5 m. La vegetación ocupa el 27% de su extensión.
La carretera A-2105 la divide en dos, modificando 

su drenaje. Se acumula humedad a ambos lados de 
la carretera. En periodos de lluvia, la lámina de agua 
persiste en la parte más profunda, hacia el SE; mien-
tras que la parte más elevada se cultiva. Tras la eva-
poración de la lámina de agua se deposita una costra 
evaporítica que se seca y cuartea, incorporándose al 
suelo por el laboreo.

Hábitats. Reúne ocho hábitats LHA y cuatro HIC 

60 - Valdefrancín I

S2G3.F2N1
25,27 ha

Identificadores de Valdefrancín I y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )

Salicorniares sufruticosos de Arthrocne-
mum macrostachyum, de suelos arcillosos 
muy salinos y moderadamente húmedos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, 
de suelos áridos de la Depresión del Ebro

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Tamarizales de Tamarix canariensis, de 
suelos salinos o hipersalinos

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Comunidades ruderales de tierra baja

 3395 1,3 15.12 1310 1

 1698 0,7 15.613 1420 1

 41 762 16,6 15.6151 1420 7

 4615 1,8 15.721 1430 2

 11 471 4,6 34.621  2

 641 0,3 44.81342 92D0 1

 183 948 72,6 82.32  2

 5174 2,1 87.21   3
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Mapa de hábitats de Valdefrancín I.
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Catenas de Valdefrancín I.

[1310 vegetación anual pionera con Salicornia y otras 
especies de zonas fangosas o arenosas, 1420 mato-
rrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sar-
cocornietea fruticosae), 1430 matorrales halonitrófi-
los (Pegano-Salsoletea) y 92D0 galerías y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea)]. 
Los hábitats de interés comunitario comprenden el 
21% de la superficie de la salada y los hipersalinos 
el 19%.

El hábitat más extenso corresponde a los cultivos 

herbáceos extensivos de secano (82.32), con el 73% 
de la superficie. El matorral de sosa (15.6151) se 
extiende por algunos de los sectores del fondo con 
suelos salinos no cultivados, ocupando el 17% de la 
superficie de la hoya. A menudo este matorral for-
ma un mosaico complejo con el hábitat definido por 
las comunidades pioneras halófilas (15.12) que, in-
dividualmente, ocupan el 1% de la salada. El sali-
corniar sufruticoso de Arthrocnemum macrostachyum 
(15.613) se halla al oeste de la carretera, pero poco 
representado. El matorral halonitrófilo (15.721) se lo-
caliza cerca del fondo de la val y en el talud meridio-
nal, siendo también escaso, con casi el 2%; el tama-
rizal (44.81342) ocupa menos del 1% de la salada. 
Otros hábitats presentes son el espartal de albardín 
(34.621), restringido a los taludes y con una partici-
pación del 5% y el hábitat ruderal (87.21) con el 2%, 
favorecido especialmente por el paso de la carretera 
A-2105 de Bujaraloz a Sástago.

Flora. La flora fanerógama comprende entre 150 
y 175 especies. Se ha hallado Juniperus thurifera, 
catalogada en el CEEAA de Aragón como “de espe-
cial interés” También deben destacarse por su interés 
biogeográfico especies como Arthrocnemum macros-
tachyum, Cressa cretica, Frankenia thymifolia, Limo-
nium costae, L. delicatulum subsp. latebracteatum, 
Mantisalca duriaei, Silene tridentata, Stipa lagascae y 
Trisetum loeflingianum.

Vegetación. La comunidad mejor representada 
es la vegetación arvense de los cultivos herbáceos 

Valdefrancín I desde la carretera A-2105 hacia el este, en 
junio de 2010. Matorral de sosa en primer término. Por la 
perspectiva, los taludes norte y sur casi confluyen hacia el 
fondo de la foto.
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extensivos de secano (Roemerio hybridae-Hypecoe-
tum penduli). Le sigue, en orden de importancia, el 
matorral de sosa (Suaedetum braun-blanquetii), que 
se combina con la comunidad halófila de anuales 
(Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae), 
y el salicorniar sufruticoso (Suaedo braun-blanquetii-
Arthrocnemetum macrostachyi). El matorral de sisallo 
y ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-
albae) es poco importante, así como el tamarizal 
(Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis), prác-
ticamente reducido a un alineamiento de tamarices. 
En los taludes que delimitan la val se establece el es-
partal de albardín con espolín (Lygeo sparti-Stipetum 
parviflorae). La vegetación ruderal es de carácter via-
rio (Hordeetum leporini, Carduo bourgeani-Silybetum 
mariani).

Otros elementos de interés. El conjunto de 
Valdefrancín está formado por dos hondonadas bien 
marcadas, instaladas en la val homónima. Valdefran-
cín I es la más occidental de las dos. Son un buen 
ejemplo de la relación existente entre la formación de 
las depresiones y el desarrollo de las vales.

Elementos con incidencia en el paisaje. El fon-
do de Valdefrancín I se halla mayoritariamente culti-
vado. En los lugares más deprimidos se concentran 
sales. La consabida limitación del desarrollo de los 
cultivos ha preservado el sector donde se da vege-
tación halófila. La carretera de Bujaraloz a Sástago 
secciona la depresión, con las consiguientes pertur-
baciones de su proximidad y el vertido de gravas de 
algunas obras. Se divisa un tendido eléctrico hacia el 
este. Los taludes se pastorean.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la sala-
da es de regular a bueno. Podría mejorarse con la 
retirada de las gravas. Una parte de Valdefrancín I 
queda dentro de la zona regable. Paradójicamente, 
la otra parte está incluida en la zEPA Retuerta y Sa-
ladas de Sástago (ES0000181) y el LIC Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de Aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea. Para las especies protegidas, es 
de aplicación el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de septiembre).

Valdefrancín I cortada por la carretera A-2105 a Sástago. La hoya se encuentra en el fondo de una val labrada. Vertidos de piedras 
cubren la vegetación. Destaca un tamarizal y, en la base del talud meridional, un sisallar pasa a espartal de albardín con espolín.
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61 - Valdefrancín II

S2G3.F2N2
18,69 ha

Identificadores de Valdefrancín II y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )

Pastizales de depresiones húmedas salinas 
de las tierras interiores áridas dominados 
por Puccinellia fasciculata o Aeluropus 
littoralis

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, de 
suelos áridos de la Depresión del Ebro

Espartales o albardinares (estepas con 
Lygeum spartum), de suelos salinos, muy 
secos en verano

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), de 
suelos yesíferos

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcíco-
las, de tierra baja

Lastonares (pastos secos de Brachypodium re-
tusum) con terófitos, calcícolas, de tierra baja

Pastos de terófitos, calcícolas, de tierra baja 
y la montaña media, en el Mediterráneo 
occidental

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 16 997 9,1 15.12 1310 3

 144 0,1 15.54 1410 1

 61 060 32,6 15.6151 1420 3

 6617 3,5 15.721 1430 4

 289 0,2 15.8213 1510 1

 2923 1,6 15.921 1520 2

 27 080 14,4 32.42  3

 2541 1,4 34.511 6220 1

 847 0,5 34.5131 6220 1

 8797 4,7 34.621  3

 43 577 23,3 82.32  1

 5384 2,9 86.42  1

 10 671 5,7 87.21   2

Valdefrancín II

Rasgos generales. Hoya de la familia F2 perte-
neciente al municipio de Bujaraloz. Está en una doli-
na, en la val del mismo nombre, en continuidad con 
Valdefrancín I. Tiene 18,7 ha y el máximo desnivel del 
grupo, 18,1 m. Su planta es subcircular, con 1,64 de 
índice de forma. Está a una cota algo menor que su 
compañera, a 335,5 m, la más baja del grupo. Su 

fondo tiene continuidad con los depósitos de fondo 
de val. La vegetación ocupa el 75% de su extensión, 
el mayor porcentaje de todas las saladas del grupo.

Hábitats. Reúne trece hábitats LHA y siete HIC, 
de los cuales tres son prioritarios (1310 vegetación 
anual pionera con Salicornia y otras especies de zo-
nas fangosas o arenosas, 1410 pastizales salinos 
mediterráneos (Juncetalia maritimi), 1420 matorra-
les halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarco-
cornietea fruticosae), 1430 matorrales halonitrófilos 
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Mapa de hábitats y catenas de Valdefrancín II.
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(Pegano-Salsoletea), 1510* estepas salinas medi-
terráneas (Limonietalia), 1520* vegetación gipsícola 
ibérica (Gypsophiletalia) y 6220* zonas subestépicas 
de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea)]. 
Los hábitats de interés comunitario comprenden el 
49% de la superficie de la salada; de la superficie 
HIC, el 4% son hábitats prioritarios. Los hipersalinos 
son casi el 42% de la superficie cartografiada.

El matorral de sosa (15.6151) es el hábitat más 
extenso, con el 33%, extendido por los dos tercios más 
occidentales del fondo de la val, otrora labrado. El há-
bitat definido por las comunidades de plantas anuales 
halonitrófilas (15.12), con el 9% de la superficie total, 
aparece mezclado con el anterior en los lugares donde 
la vegetación leñosa es más dispersa. Al matorral de 
sosa le sigue en extensión el hábitat arvense forma-
do por los cultivos herbáceos extensivos de secano 
(82.32), con el 23%, que se sitúa en el fondo de la 
val continuación del anterior, pero al hallarse algo más 
elevado se libra en parte de las altos contenidos de sal 

en el suelo. Otros hábitats hipersalinos como los pasti-
zales de depresiones húmedas salinas con Puccinellia 
o Aeluropus (15.54) y la estepa de Lygeum spartum 
de suelos salinos (15.8213) están muy localizados y 
poco representados, pues ambos apenas suman el 
1% de la salada. El matorral halonitrófilo de sisallo y 
ontina (15.721), con el 4% de superficie, se sitúa en 
un antiguo margen perpendicular a la val y en la parte 
alta de la ladera septentrional, afectada por sobrepas-
toreo y ruderalización (87.21). En la parte media-baja 
de las laderas que delimitan la val se desarrollan cinco 
hábitats: espartal de albardín (34.621), lastonar con 
terófitos (34.511), pastos de terófitos calcícolas, de 
tierra baja sobre suelos superficiales (34.5131), ro-
meral calcícola (32.42), y matorral gipsícola con do-
minancia de jabonera (15.921). En conjunto ocupan 
el 23% de la salada, destacando por su extensión el 
romeral calcícola (14%) y el espartal (5%). Los acú-
mulos de piedras (86.42) del despedregue de campos 
colindantes se hallan en la parte alta de la ladera me-

En primer plano, Valdefrancín II, en sombra bajo la nube, entre los cultivos que ocupan la val. Al fondo, La Playa brilla por la 
humedad del fondo sin agua, en junio de 2010.
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ridional, colonizados por vegetación nitrófila; su exten-
sión es cercana al 3%. El hábitat nitrófilo totaliza el 6% 
de la superficie de la salada.

Flora. Hay entre 125 y 150 especies de faneró-
gamas. Se ha hallado Juniperus thurifera catalogada 
en el CEEAA de Aragón como “de interés especial”. 
También hay especies de alto interés biogeográfico 
como Alyssum linifolium, Limonium costae, Frankenia 
thymifolia, Mantisalca duriaei y Silene tridentata.

Vegetación. La comunidad mejor representada es 
el matorral de sosa (Suaedetum braun-blanquetii), que 
aparece combinada con la comunidad anual halonitró-
fila (Parapholido incurvae-Frankenietum pulveru-
lentae) y el espartal halófilo (Limonio viciosoi-
Lygeetum sparti). Donde los suelos permanecen 
húmedos durante más tiempo, se desarrolla el 
pastizal de gramíneas vivaces halófilas (Puccine-
llietum caespitosae = Aeluropodo littoralis-Pucci-
nellietum fasciculatae). En el fondo de la val tam-
bién se encuentran los cultivos, representados 
por la vegetación arvense de las mieses de se-
cano (Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli). 
En los lugares más alterados, cerca del camino 
y donde se concentra el pastoreo, especialmen-
te en el norte, se desarrolla el matorral de si-
sallo y ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisietum 
herbae-albae); cuando la presión del pastoreo 
disminuye se halla el matorral calcícola de rome-
ro (Cytiso fontanesii-Cistetum clusii) en los aflo-
ramientos calizos y el matorral/tomillar gipsícola 
con jabonera (Helianthemo thibaudii-Gypsophile-
tum hispanicae) en los yesosos. Con un mayor 
grado de degradación de los matorrales se pasa 
al espartal de albardín con espolín (Lygeo sparti-
Stipetum parviflorae) en exposición preferente de 
solana, mientras que el lastonar con ruda (Ruto 
angustifoliae-Brachypodietum ramosi) prefiere la 
umbría, allí se interpenetra la comunidad de te-
rófitos calcícolas (Clypeolo jonthlaspii-Psiluretum 
incurvi). En los acúmulos de piedras y lugares 
mucho más alterados se desarrolla la vegetación 
ruderal de carácter viario (Hordeetum leporini, 
Carduo bourgeani-Silybetum mariani) o hiperni-
trófila (Chenopodietum muralis).

Otros elementos de interés. Valdefrancín 
es un buen ejemplo de depresiones salinas en 
fondos de val.

Elementos con incidencia en el paisaje. 
El fondo de Valdefrancín II sólo se cultiva en una 
cuarta parte, ello ha preservado las condiciones 
que favorecen los hábitats salinos y halonitrófilos. 
Los taludes de la val se conservan, aunque sufren 
un pastoreo continuo por la proximidad de un corral y 

también la acumulación de piedras del despedregue 
de los campos colindantes. Por el este se divisa un 
tendido eléctrico cercano.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la sala-
da es bueno pese a que los taludes están bastante 
alterados. Está dentro de la zona regable, fuera del 
ámbito de la zEPA Retuerta y Saladas de Sástago 
(ES0000181) y del LIC Monegros (ES2430082), 
propuestos por el Gobierno de Aragón para la red 
Natura 2000 en aplicación de Directivas de la Unión 
Europea.

Valdefrancín II desde el talud norte (arriba) y hacia el oes-
te (abajo). Su fondo está cubierto con matorral de sosa, en 

marzo de 2009.
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Escobedo

Rasgos generales. Clota perteneciente a la fa-
milia F2 y al municipio de Bujaraloz. Se sitúa aguas 
arriba del barranco de Valdefrancín, en su margen iz-
quierda. La rodean los mases de Escobedo y el pozo 
del mismo nombre, al sur de la calzada romana, Via 
Augusta. Forma el fondo de una dolina en el contacto 

con depósitos de fondo de val que descienden de la 
Retuerta con gran continuidad, recorriendo más de 5 
km. La dolina se alarga ligeramente hacia el SE. Re-
presenta el punto de divergencia de dos ejes de flujo, 
uno ONO-ESE hacia Chamarqueta y la Playa, y otro 
NO-SE hacia Valdefrancín. Se sitúa en el contacto 
con las lutitas rojas, con una altitud de 340,2 m. Tie-
ne 19,5 ha de extensión y un desnivel de sólo 3 m. Es 
alargada, con un índice de forma de 3,27. En invierno 
puede inundarse y, tras la evaporación de la lámina 
de agua, queda una costra evaporítica reincorporada 
al suelo por el reiterado laboreo. La vegetación es 
escasa, ocupando el 4% de la clota.

Hábitats. Comprende seis hábitats LHA y tres 
HIC [1310 vegetación anual pionera con Salicornia y 
otras especies de zonas fangosas o arenosas, 1420 
matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornietea fruticosae) y 1430 matorrales haloni-
trófilos (Pegano-Salsoletea)]. Los hábitats de interés 
comunitario ocupan el 4% de la superficie de la clota 
y los hábitats hipersalinos el 3%.

La clota presenta cereal de secano (82.32) en el 
96% de su superficie. Por ello, los hábitats restantes, 
muy fragmentados, se hallan en lugares marginales. 
Cabe destacar el matorral de sosa (15.6151) porque 
alcanza el 2% de la superficie de la salada junto a las 
comunidades anuales halonitrófilas (15.12). Ambos 

62 - Escobedo

S2G3.F2N3
19,51 ha

Identificadores de Escobedo y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostra-
ta), cenizo (Atriplex halimus),... halonitró-
filos, de suelos áridos de la Depresión del 
Ebro

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 700 0,4 15.12 1310 2

 4382 2,2 15.6151 1420 4

 1773 0,9 15.721 1430 3

 187 624 96,2 82.32  2

 75 0,1 86.42  1

 535 0,3 87.21   1

Escobedo, en junio de 2010, entre los mases y el pozo cuyo 
nombre toma la salada. Se labra cuando cesa la inundación.
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Mapa de hábitats de Escobedo.

suelen estar interrelacionados; suman media hectá-
rea. El matorral halonitrófilo (15.721) es testimonial 
(82.32) junto al hábitat indicador de ruderalización 
(87.21).

Flora. Hay entre 75 y 100 especies de faneró-
gamas. No reúne especies incluidas en el CEEAA de 
Aragón pero algunas son de interés biogeográfico 
como Frankenia thymifolia y Mantisalca duriaei.

Vegetación. Como los cultivos están extensa-
mente representados, también lo estará potencial-
mente la vegetación arvense asociada a ellos (Roe-
merio hybridae-Hypecoetum penduli). El matorral de 
sosa (Suaedetum braun-blanquetii) y la comunidad 
anual halonitrófila (Parapholido incurvae-Frankenie-
tum pulverulentae) integran el conjunto de vege-
tación halófila. En el centro de la clota, en lo más 
hondo, la salinidad edáfica afecta al desarrollo del 
cultivo; en su lugar aparece, a principios de verano, 
otra comunidad haloterofítica (Aizoo hispanici-Suae-
detum splendentis). El matorral de sisallo y ontina 
(Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae) es 

muy fragmentario y en parte ruderalizado por espe-
cies procedentes de comunidades ruderales viarias 
(Hordeetum leporini).

Elementos con incidencia en el paisaje. Está 
totalmente labrada, sólo se conservan retazos de 
vegetación natural alrededor de los mases que la 
rodean. La vegetación, claramente residual, podrá 
mantenerse mientras los mases permanezcan en pie. 
Un camino discurre casi paralelo al margen meridio-
nal de la salada. Los acúmulos de piedras se hallan 
próximos a las edificaciones.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es deficiente; el laboreo ha sido determinante. Es uno 
de los ejemplos donde la salada y los mases se inte-
gran en el paisaje. Esta clota, al borde de su desapa-
rición, queda en el ámbito de la zEPA Retuerta y Sa-
ladas de Sástago (ES0000181) y del LIC Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de Aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea.
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63 - Berzas

S2G3.F2N4
12,43 ha

Identificadores de Berzas y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Tomillares de Frankenia thymifolia con sosa 
(Suaeda vera subsp. braun-blanquetii), de 
suelos arcillosos muy salinos y débilmente 
nitrófilos, temporalmente inundados

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, de 
suelos áridos de la Depresión del Ebro

Comunidades de limonios (Limonium sp. 
pl.), de suelos salinos, muy secos en verano

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), de 
suelos yesíferos

Maquias o sardas con abundancia de 
sabina negral (Juniperus phoenicea subsp. 
phoenicea arborescente) calcícolas, de las 
áreas mediterráneas

Sabinares abiertos de sabina albar (Junipe-
rus thurifera) arborescente

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

 58 0,1 15.6151 1420 1

 197 0,2 15.6152 1420 1

 197 0,2 15.721 1430 1

 6 0,1 15.8113 1510 1

 4375 3,6 15.921 1520 4

 72 0,1 32.1321 5210 1

 295 0,2 32.136 5210 1

 3416 2,7 34.621  3

 115 667 93,0 82.32  1

 48 <0,1 86.42   1

Berzas

Rasgos generales. Hoya situada al SO de Esco-
bedo, perteneciente al municipio de Bujaraloz y a la 
familia F2. Como Escobedo, ocupa el fondo de una 
dolina desarrollada en el contacto con las lutitas ro-
jas, a una cota algo mayor, 343,2 m. Se diferencia de 
Escobedo por su posición, en la margen derecha de 
Valdefrancín, y por su planta circular, con el menor ín-
dice de forma del grupo, 1,29. Tiene 12,4 ha y esca-
so desnivel, 2,5 m. La dolina guarda continuidad con 
los depósitos de fondo de val que recorren unos 3,3 
km desde Purburel, la mayor altura de la plataforma. 

Está cultivada y la vegetación natural se desarrolla en 
el 7% de la superficie de la hoya.

Hábitats. Comprende diez hábitats LHA y cinco 
HIC, dos de los cuales son prioritarios [1420 ma-
torrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornietea fruticosae), 1430 matorrales haloni-
trófilos (Pegano-Salsoletea), 1510* estepas salinas 
mediterráneas (Limonietalia), 1520* vegetación gip-
sícola ibérica (Gypsophiletalia) y 5210 matorral arbo-
rescente con Juniperus spp.]. Los hábitats de interés 
comunitario comprenden el 4% de la superficie de 
la hoya; de esa superficie HIC, el 4% corresponde a 
hábitats prioritarios. Los hipersalinos totalizan menos 
del 1%.
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Mapa de hábitats y catena de Berzas.

El hábitat más extenso es el arvense, en el 93% 
de la superficie cartografiada; la hoya acoge cereal 
de secano (82.32). La vegetación residual se restrin-
ge a algunos vestigios en los márgenes. Los hábitats 
más extensos son el espartal de albardín (34.621), 
con el 3%, que se sitúa al norte y al sur y siempre 
en la parte inferior de los taludes suavizados, don-
de predominan los limos. En la parte alta del talud, 
donde afloran los yesos, se establece el matorral 
gipsícola con dominancia de jabonera (15.921), con 

el 4%. Localmente se establecen hábitats definidos 
por formaciones vegetales arbustivas altas, aunque 
de extensión muy reducida, como los sabinares 
monegrinos de sabina albar (32.136) y la maquia 
de áreas mediterráneas cálidas (32.1321); ambas 
totalizan menos del 1% de la superficie. Los hábi-
tats salinos se hallan representados por un retazo 
de matorral de sosa (15.6151), asociado a limonios 
(15.8113), y el tomillar de Frankenia thymifolia con 
sosa (15.6152).
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Flora. Pese a la escasa superficie de los hábitats 
naturales y seminaturales, la flora fanerógama de 
Berzas es destacable. Comprende entre 100 y 125 
especies. Se halla, curiosamente, Microcnemum co-
ralloides, catalogada en el CEEAA de Aragón como 
“sensible a la alteración de su hábitat” y Juniperus 
thurifera, como “de interés especial”. Además se dan 
Limonium costae y Frankenia thymifolia, ambas de 
interés biogeográfico.

Vegetación. Al ser los cultivos de cereales de se-
cano la vegetación más extensamente representada, 
también lo es la asociación vegetal que incluye las 
malas hierbas asociadas (Roemerio hybridae-Hype-
coetum penduli). El matorral de sosa (Suaedetum 
braun-blanquetii), el salicorniar herbáceo con coralillo 
(Microcnemetum coralloidis), el tomillar de Frankenia 
thymifolia con sosa (Artemisio herbae-albae-Franke-
nietum thymifoliae) y el matorral de sisallo y ontina 
(Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae) 
son fragmentarios. Únicamente el espartal de albar-
dín de suelos yesíferos (Agropyro pectinati-Lygeetum 

sparti) tiene una cierta entidad en el borde meridio-
nal, junto al matorral gipsícola de jabonera (Helian-
themo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae). También 
hay retazos de vegetación arbustiva alta atribuibles 
a la maquia continental con sabina albar (Rhamno 
lycioidis-Quercetum cocciferae subas. thuriferetosum 
albae) y a la maquia continental termófila (Rhamno 
lycioidis-Quercetum cocciferae subas. pistacietosum 
lentisci). El límite entre la potencialidad de ambos do-
minios debe hallarse muy cerca de esta hoya.

Otros elementos de interés. No se han descrito 
elementos de interés adicionales.

Elementos con incidencia en el paisaje. El fondo 
de la hoya está totalmente labrado, así como la mayoría 
de su perímetro. Se conservan vestigios de vegetación 
en un pequeño segmento al norte y en tres segmentos, 
dos de ellos muy pequeños, al sur. La vegetación que 
permanece es residual y los límites de la depresión res-
pecto la matriz agrícola son ya muy difusos. Es sorpren-
dente que, pese a las transformaciones habidas, queden 
poblaciones de Microcnemum coralloides.

Pies aislados de sabina albar en el talud sur de Berzas, especie catalogada en el CEEAA como de interés especial.
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Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es deficiente. Las formas están muy suavizadas y exis-
te la amenaza de desaparición de cualquier vestigio 
de vegetación de interés. Ello supondría la pérdida de 
las poblaciones de Microcnemum coralloides. Berzas, 
excluida de la zona regable, queda en el ámbito de la 

Vinagrero I

Rasgos generales. Hoya de la familia F3 perte-
neciente a Bujaraloz. Con 23,1 ha, es la segunda ma-
yor del grupo. Se divisa desde la carretera A-2105 a 
Sástago. Ocupa una dolina de planta algo alargada y 
mayor tamaño, asentada en yesos. queda aislada en 
la plana de Bernabé, profundizando en ella hasta una 
cota de 338,5 m, con un marcado desnivel de 15,3 
m. Tiene planta alargada, con un índice de forma de 
2,29. Como otras saladas de la zona, su contorno se 
asemeja al de una gota de agua cuya base, hacia el 
SE, presenta prolongaciones digitiformes incipientes. 
La presencia de agua es poco frecuente, un 4% de 
las 52 fechas entre 1984 y 2004 estudiadas por te-
ledetección, siempre con extensión inferior a 1 ha. La 
vegetación ocupa el 27% de la hoya.

Sorprendentemente, la delimitación del futuro re-
gadío cruza por la salada, en línea recta. El sector SE 
de la hoya queda truncado.

Hábitats. Reúne nueve hábitats LHA y cinco HIC, 
dos de los cuales son prioritarios [1310 vegetación 
anual pionera con Salicornia y otras especies de zo-
nas fangosas o arenosas, 1420 matorrales halófilos 
mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea fru-
ticosae), 1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-Sal-
soletea), 1520* vegetación gipsícola ibérica (Gypso-
philetalia) y 6220* zonas subestépicas de gramíneas 
y anuales del Thero-Brachypodietea)]. Los hábitats de 
interés comunitario comprenden el 25% de la superfi-
cie de la hoya, aunque sólo el 5% de la superficie HIC 
se refiere a los dos hábitats prioritarios existentes. Los 
hipersalinos suponen el 18%.

Como la hoya está labrada en su orla exterior, el 
hábitat más extenso corresponde a los cultivos her-
báceos extensivos de secano (82.32), con el 63% 
de la superficie total. El interior de la hoya se en-
charca y los suelos son salinos. Aquí se concentran 
los hábitats de interés, todavía no afectados por la 
presión agrícola. El matorral de sosa (15.6151) es el 
hábitat más extenso, con el 17%; en ocasiones for-
ma un sistema complejo salino con las comunidades 
anuales halonitrófilas (15.12), cuya superficie varía 

de un año a otro. Los taludes son ocupados por el 
espartal y el matorral. En la mitad inferior del borde 
norte, con exposición sur, predomina el espartal de 
albardín (34.621), con el 11% de la superficie carto-
grafiada; hacia la parte alta del talud se desarrolla el 
romeral calcícola (32.42), con el 2%, en parte salpi-
cado por acúmulos de piedras (86.42) del despedre-
gue de campos colindantes. En el borde sur, donde 
afloran los yesos, se encuentra el matorral gipsícola 
con dominancia de jabonera (15.921), con el 3%, y 
el lastonar con terófitos (34.511), con el 2% de la 
superficie. El matorral halonitrófilo (15.721), con es-
casa extensión, se localiza en el extremo suroriental 
de la cubeta. Entre el fondo de la hoya y los taludes 
se conservan retazos de vegetación pertenecientes a 
los hábitats caracterizados por el romeral calcícola, el 
espartal de albardín y el lastonar.

Flora. La flora fanerógama de Vinagrero I es im-
portante. Comprende entre 150 y 175 especies. No 
se han hallado especies catalogadas en el CEEAA de 
Aragón; sin embargo, hay un elenco extensísimo de 
especies de sumo interés biogeográfico. Entre ellas 
están Frankenia thymifolia, Silene tridentata, Stipa 

zEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 
y del LIC Monegros (ES2430082), propuestos por el 
Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en apli-
cación de Directivas de la Unión Europea. Para las 
especies protegidas es de aplicación el Catálogo de 
Especies Amenazadas de Aragón (Decreto 181/2005, 
de 6 de septiembre). 

Panorámica de Vinagrero I hacia el sureste, en junio de 2010. 
Está cultivada excepto el fondo, ocupado por matorral de 

sosa en cuyos claros se desarrollan halonitrófilas anuales.



326

64 - Vinagrero I

S2G3.F3N1
23,12 ha

Identificadores de Vinagrero I y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, de 
suelos áridos de la Depresión del Ebro

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), de 
suelos yesíferos

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcíco-
las, de tierra baja

Lastonares (pastos secos de Brachypodium re-
tusum) con terófitos, calcícolas, de tierra baja

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

 1751 0,8 15.12 1310 1

 39 885 17,3 15.6151 1420 3

 930 0,4 15.721 1430 2

 6977 3,0 15.921 1520 2

 4240 1,8 32.42  3

 4662 2,0 34.511 6220 3

 25 754 11,1 34.621  3

 144 854 62,6 82.32  1

 2144 1,0 86.42   4

lagascae y Wangenheimia lima.
Vegetación. En el fondo de la cubeta se desa-

rrolla ampliamente el matorral de sosa (Suaedetum 
braun-blanquetii) y en los claros de esta vegetación, 
la comunidad halonitrófila de anuales (Parapholido 
incurvae-Frankenietum pulverulentae). Sobre los ta-
ludes limosos orientados hacia el sur se encuentra 
el espartal de albardín con espolín (Lygeo sparti-
Stipetum parviflorae). Las laderas expuestas al norte 
se hallan cubiertas de lastonar con ruda (Ruto an-
gustifoliae-Brachypodietum ramosi) y, cuando afloran 
yesos, aparece el matorral con jabonera (Helianthe-
mo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae). En suelos 
calizos, se desarrolla el matorral de romero (Cytiso 
fontanesii-Cistetum clusii). Sin embargo, la comuni-
dad de malas hierbas de los cultivos de cereales de 
secano (Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli) es 
la de más extensión potencial debido a la amplia co-
bertura de los cultivos en la hoya.

Otros elementos de interés. No se han descrito 

otros elementos de interés en Vinagrero I.
Elementos con incidencia en el paisaje. La hoya 

conserva parcialmente las laderas, especialmente en 
el norte y el sur. El borde oriental ha sido suavizado y 
el occidental está destruido por la carretera. Está la-
brada en gran parte, pero permanece intacta la parte 
más deprimida, excepto por los acúmulos de piedras 
en el sector occidental. En el área más interna de la 
hoya hay marcas de paso de maquinaria pesada. Un 
tendido eléctrico transcurre muy próximo al extremo 
oriental, siendo visible desde cualquier punto de la 
salada. Se pastorea.

Características de conservación y protecciones 
legales. El estado de conservación de la salada es, en 
general, bueno. Vinagrero I se halla en gran parte en 
el ámbito de la zEPA Retuerta y Saladas de Sástago 
(ES0000181) y del LIC Monegros (ES2430082), pro-
puestos por el Gobierno de Aragón para la red Natura 
2000 en aplicación de Directivas de la Unión Europea. 
Paradójicamente, el sector SE está incluido en el próxi-
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Mapa de hábitats y catenas de Vinagrero I.
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mo regadío. Está expuesta a los diversos efectos deri-
vados de los cambios que se produzcan, especialmen-
te en el régimen hídrico. Dado su desnivel, padecerá la 

acumulación de efluentes de riego, con el consiguiente 
cambio de hábitats. Aparte de este riesgo de destruc-
ción, está afectada por los acúmulos de piedras.

Vinagrero II

Rasgos generales. Hoya de la familia F3 perte-
neciente a Bujaraloz. En la plana de Bernabé, ocupa 
el extremo SE de una dolina que se estrecha y alarga 
en dirección NO y tras cruzar la carretera A-2105, se 
ensancha para abrazar a Correo II. Vinagrero II es algo 
menor que su vecina Vinagrero I, con una superficie 
de 19 ha. Está situada a mayor cota, 340,4 m; su 

planta es más alargada, con un índice de forma de 
2,4, y tiene un desnivel algo inferior, 13,1 m. Con un 
contorno similar a su gemela Vinagrero I, ha sufrido 
una intensificación agrícola mayor, visible en su par-
te SE ya en la foto aérea de 1957. Como Vinagrero 
I, actualmente está mutilada por la delimitación del 
regadío, que es rectilínea, lejos de adaptarse a las 
formas naturales del terreno. A diferencia de Vinagre-
ro I, la mayor parte de Vinagrero II será regada. Se 

65 - Vinagrero II

S2G3.F3N2
19,00 ha

Identificadores de Vinagrero II y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Pastizales de depresiones húmedas salinas 
de las tierras interiores áridas dominados por 
Puccinellia fasciculata o Aeluropus littoralis

Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola vermi-
culata (sisallares), ontina (Artemisia herba-
alba), sisallo royo (Kochia prostrata), cenizo 
(Atriplex halimus),... halonitrófilos, de suelos 
áridos de la Depresión del Ebro

Comunidades de limonios (Limonium sp. 
pl.), de suelos salinos, muy secos en verano

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), de 
suelos yesíferos

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcíco-
las, de tierra baja

Lastonares (pastos secos de Brachypodium 
retusum) con terófitos, calcícolas, de tierra 
baja

Espartales de albardín (Lygeum spartum), de 
las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

 2532 1,3 15.54 1410 1

 264 0,1 15.57 1410 1

 15 909 8,4 15.6151 1420 6

 22 132 11,6 15.721 1430 4

 29 0,1 15.8113 1510 1

 2222 1,2 15.921 1520 1

 6565 3,5 32.42  2

 2133 1,1 34.511 6220 2

 5576 3,0 34.621  2

 127 271 67,0 82.32  1

 5323 2,8 86.42   5
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Mapa de hábitats y catenas de Vinagrero II.
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conserva un mayor porcentaje de vegetación, el 30% 
de su superficie.

Hábitats. Comprende once hábitats LHA y seis 
HIC, tres de los cuales son prioritarios [1410 pas-
tizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi), 
1420 matorrales halófilos mediterráneos y termoat-
lánticos (Sarcocornietea fruticosae), 1430 matorra-
les halonitrófilos (Pegano-Salsoletea), 1510* es-
tepas salinas mediterráneas (Limonietalia), 1520* 
vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) y 
6220* zonas subestépicas de gramíneas y anuales 
del Thero-Brachypodietea)]. Los hábitats de interés 
comunitario comprenden el 24% de la hoya y los 
prioritarios, el 2% de la superficie HIC. Los hábitats 
hipersalinos totalizan casi el 10% de la superficie 
cartografiada.

Al igual que Vinagrero I, se cultiva (82.32) desde 
la base de los taludes hasta donde se produce el en-
charcamiento y ascenso de sales. El cultivo afecta 
al 67% de la superficie de la salada. El fondo tam-
poco está intacto, aunque reúne hábitats salinos y 
halonitrófilos. Entre estos últimos, los matorrales de 

ontina y sisallo (15.721) son los de mayor superfi-
cie, 12%, y a menudo se entremezclan con el ma-
torral de sosa (15.6151), con el 8% de la superficie 
total. Se sitúan en el área más deprimida, si bien 
catenalmente están en contacto con el hábitat de 
limonios (15.8113) y pastizales de gramíneas. En 
este último caso, destacan los pastizales de suelos 
húmedos y salinos dominados por Aeluropus litto-
ralis (15.54), aunque poco extensos, el 1%, y las 
comunidades y poblaciones de Elymus, de suelos 
salobres poco húmedos (15.57), que ocupan me-
nos del 1%. En los segmentos aún preservados de 
los taludes se hallan, además del mencionado ma-
torral halonitrófilo, el espartal de albardín (34.621), 
con el 3%, sin preferencia en esta ocasión de expo-
sición alguna; lo mismo ocurre con el lastonar con 
terófitos (34.511), aunque con menor importancia 
relativa, el 1%. El romeral calcícola (32.42) y el gip-
sícola con jabonera (15.921) buscan sus preferen-
cias de sustrato, siendo más abundante el romeral 
que el matorral con jabonera, con 4% y 1% de la 
superficie, respectivamente. El hábitat definido por 

Vinagrero I (izquierda) y Vinagrero II (derecha), en junio de 2010. Al fondo Correo I y Correo II. En los campos se aprecian restos 
de taludes o sus trazas de color.
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los acúmulos de piedras (86.42), tiene aquí un lugar 
destacado, puesto que con el 3% de la superficie 
total cartografiada, supone algo más de media hec-
tárea de extensión.

Flora. Vinagrero II tiene entre 125 y 150 especies 
de fanerógamas. Hay referencia de la presencia de 
Microcnemum coralloides (CERVANTES & SANz, 2002), 
catalogada en el CEEAA de Aragón como “sensible a 
la alteración de su hábitat”. Se han registrado espe-
cies de interés biogeográfico, como Alyssum linifolium, 
Malva aegyptia, Minuartia campestris, Frankenia thy-
mifolia, Limonium costae, Orobanche cernua, 
Silene tridentata y Wangenheimia lima.

Vegetación. En los cultivos se halla re-
presentada la comunidad de malas hierbas 
de cereales de secano (Roemerio hybridae-
Hypecoetum penduli). En los taludes se es-
tablecen el espartal de albardín con espolín 
(Lygeo sparti-Stipetum parviflorae), el lastonar 
con ruda (Ruto angustifoliae-Brachypodietum 
ramosi) y el matorral con jabonera (Helianthe-
mo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae) cuan-
do existen afloramientos de yesos; o bien el 
matorral de romero (Cytiso fontanesii-Cistetum 
clusii) cuando el sustrato es principalmente 
calizo; y, en los lugares más soleados se de-
sarrolla la comunidad de espolines (Euphorbio 
minuti-Stipetum offneri). El matorral halonitró-
filo de sisallo y ontina (Salsolo vermiculatae-
Artemisietum herbae-albae) se establece en 
el talud septentrional, y es especialmente im-
portante en el fondo de la hoya. Allí está bien 
desarrollado el matorral de sosa (Suaedetum 
braun-blanquetii) que contacta con la comuni-
dad, en parte fragmentaria, del pastizal de gra-
míneas vivaces halófilas (Puccinellietum caes-
pitosae = Aeluropodo littoralis-Puccinellietum 
fasciculatae) y el herbazal de Elymus (Elytrigio 
campestris-Brachypodietum phoenicoidis).

Elementos con incidencia en el paisa-
je. Tiene límites imprecisos, con los bordes 
este y oeste cultivados. Hacia el este no se 
aprecia la morfología de la ladera, mientras 
que en el oeste todavía existe. El fondo de la 
cubeta no se cultiva, pero se aprovecha para 
acumular piedras y otros desechos. Dos ca-
minos perimetrales y divergentes llegan por 
el norte y sur de la hoya. Un tendido eléctrico 
discurre tangencial por su extremo surorien-
tal. Se pastorea.

Características de conservación y pro-
tecciones legales. El estado de conserva-
ción de la salada es regular, con montones 

de piedras que la degradan. Como Vinagrero I, está 
seccionada por la delimitación del regadío, pudiendo 
verse afectada por él. Sólo su extremo No se en-
cuentra en el ámbito de la zEPA Retuerta y Sala-
das de Sástago (ES0000181) ni del LIC Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de Aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea. Para la flora protegida se aplica 
el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (De-
creto 181/2005, de 6 de septiembre).

Vinagrero II hacia el sureste, en junio de 2010. Destaca la 
cantidad de vertidos de piedras en su fondo.

Detalle de Vinagrero II en la misma fecha. Los tamarizales 
crecen entre vertidos de piedras.
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Valdecarretas

Rasgos generales. Hoya de la familia F3 perte-
neciente a Bujaraloz. Se sitúa en la plana de Pansero, 
cortada en su extremo NO por la carretera A-2105, y 
a cota ligeramente mayor que las Vinagrero, a 341,9 
m. La Hoja 413 del MTN a escala 1:50000 editada 
en 1999 y en 2004 la recoge con el nombre de Pi-
queros. Ocupa una dolina desarrollada en la cabecera 
de la val del mismo nombre. Se alinea en dirección 
NO-SE con Pecado y Muerte, revelando el enlace hi-
drológico entre estas saladas y dicha val.

Tiene una extensión de 16 ha, 8,1 m de desnivel, y 
planta subcircular, con un índice de forma de 1,7. Sólo 
se registró agua, 1 ha de superficie, en una de las 52 
fechas entre 1984 y 2004 estudiadas mediante satéli-

te. La vegetación ocupa el 48% de su superficie.
Hábitats. Comprende cuatro hábitats LHA y un HIC 

[1420 matorrales halófilos mediterráneos y termoat-
lánticos (Sarcocornietea fruticosae)]. El hábitat de inte-
rés comunitario comprende el 35% de la superficie de 
la hoya, igual superficie que los hábitats hipersalinos.

La hoya se ha labrado en su parte exterior y está 
cultivada con cereal de secano (82.32), en el 52% 
de su extensión. Se conservan, en la parte más depri-
mida de la hoya, dos hábitats. El más importante es 
el matorral de sosa (15.6151) ocupando el 35% de 
la superficie; su naturalidad es baja porque el fondo, 
muy alterado, presenta signos evidentes de rudera-
lización (87.21). También se conserva un segmento 
del talud septentrional ocupado por el espartal de al-
bardín (34.621), con extensión moderada, el 4%.

Flora. Hay entre 100 y 125 especies de faneróga-
mas. No se han hallado plantas incluidas en el CEEAA 
de Aragón, pero sí especies de interés biogeográfico 
como Alysum linifolium, Chaenorhinum exile, Franke-
nia thymifolia, Mantisalca duriaei, Silene tridentata y 
Trisetum scabriusculum.

Vegetación. Los cultivos constituyen el ambiente 
más representado, por lo que potencialmente tam-
bién lo será la asociación de ababol morado (Roe-
merio hybridae-Hypecoetum penduli), que reúne las 
comunidades de malas hierbas de aquel cultivo. El 
matorral de sosa (Suaedetum braun-blanquetii), 
única comunidad halófila representada, no está en 
general bien conservada. En el talud residual puede 
hallarse el espartal de albardín con espolín (Lygeo 
sparti-Stipetum parviflorae).

Otros elementos de interés. Se ha citado de 
esta salada la rara hepática Riella notarisii (INFANTE & 
HERAS, 2003) incluida en la LRB de Aragón como “de 
interés especial”, también en el CEEAA como especie 
“en peligro de extinción”, y, finalmente, en el Catálo-
go Nacional de Especies Amenazadas en la catego-

66 - Valdecarretas

S2G3.F3N3
15,98 ha

Identificadores de Valdecarretas y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas
Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas
Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja
Comunidades ruderales de tierra baja

 56 285 35,2 15.6151 1420 1

 6492 4,1 34.621  1

 82 983 51,9 82.32  1

 14 071 8,8 87.21  1

Valdecarretas desde la carretera A-2105, en junio de 2010. 
Está labrada en su parte exterior y soporta cultivos de cereal; 
la parte más deprimida conserva hábitats salinos como el 
matorral de sosa.
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Mapa de hábitats y catena de Valdecarretas.

ría de “sensible a la alteración de su hábitat” (Orden 
MAM/2734/2002, de 21 de octubre).

Elementos con incidencia en el paisaje. Se 
conserva la naturalidad del fondo, especialmente el 
borde norte. El resto ha desaparecido con el laboreo. 
La carretera de Bujaraloz a Sástago corta el extremo 
occidental, sin embargo sus efectos apenas se apre-
cian puesto que coincide con un sector cultivado. En 
el fondo hay trazas de paso de vehículos y diversos 
caminos persisten pese a ser poco utilizados. Un ten-
dido eléctrico trascurre cerca del margen sureste de 

la depresión. Se pastorea.
Características de conservación y proteccio-

nes legales. El estado de conservación de la salada 
es deficiente. Las formas de la depresión están muy 
suavizadas. Como otras saladas de esta familia, es 
colindante con tierras que se transformarán próxima-
mente en regadío. A su vez se halla en el ámbito de 
la zEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 
y del LIC Monegros (ES2430082), propuestos por el 
Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en apli-
cación de Directivas de la Unión Europea.
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67 - Pecado

S2G3.F3N4
11,88 ha

Identificadores de Pecado y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola vermi-
culata (sisallares), ontina (Artemisia herba-
alba), sisallo royo (Kochia prostrata), cenizo 
(Atriplex halimus),... halonitrófilos, de suelos 
áridos de la Depresión del Ebro

Lastonares (pastos secos de Brachypodium 
retusum) con terófitos, calcícolas, de tierra 
baja

Espartales de albardín (Lygeum spartum), de 
las tierras interiores áridas

Tamarizales de Tamarix canariensis, de sue-
los salinos o hipersalinos

Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja

Campos salpicados de montones de piedras 
de despedregue, a menudo colonizados por 
especies nitrófilas

Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 4914 4,1 15.12 1310 1

 27 113 22,7 15.6151 1420 5

 697 0,5 15.721 1430 2

 632 0,5 34.511 6220 1

 8084 6,8 34.621  3

 6372 5,3 44.81342 92D0 2

 51 809 44,0 82.32  1

 12 158 10,2 82.5  1

 3640 3,0 86.42  4

 3370 2,9 87.21   2

Pecado

Rasgos generales. Clota de la familia F3 perte-
neciente a Bujaraloz. Se encuentra junto al mas de 
Pecado, próxima al camino que conduce a los ma-
ses del Pez, al sur. En la Hoja 413 del MTN a escala 
1:50000, en sus ediciones de 1999 y 2004, esta 
clota consta como hoya de Aniceto. Ocupa el extremo 
NO de una uvala de dirección NO-SE que acoge a 
Valdecarretas en su extremo SE. Tiene 11,9 ha y está 
situada a 342,3 m, ligeramente por encima de Val-
decarretas y con menor desnivel, 6,3 m. Es de planta 
alargada, con un índice de forma de 2,69. Como las 
hoyas anteriores, su contorno tiene forma de gota de 
agua. En la foto aérea de 1957 se distingue dicha 
forma por el trazado de los taludes; en las ortofotos 
recientes se adivina por los restos de los taludes y 
el color del suelo. La vegetación ocupa el 43% de la 
superficie de la clota.

Hábitats. Reúne diez hábitats LHA y cinco HIC, 
uno de ellos prioritario [1310 vegetación anual pione-
ra con Salicornia y otras especies de zonas fangosas 
o arenosas, 1420 matorrales halófilos mediterráneos 
y termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosae), 1430 
matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea), 6220* 
zonas subestépicas de gramíneas y anuales del The-
ro-Brachypodietea) y 92D0 galerías y matorrales ribe-
reños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea)]. Los 
hábitats de interés comunitario comprenden el 33% 
de la superficie total de la clota, y el 1% de la super-
ficie HIC es el hábitat prioritario. Extensión parecida a 
aquéllos ocupan los hábitats hipersalinos, el 32%.

La salada está labrada en la mitad oriental y par-
cialmente en el otro extremo. Se conserva la parte 
más deprimida, a menudo encharcada y con eflores-
cencias. La superficie de cultivos herbáceos extensi-
vos (82.32) supone el 54% del total, aunque en el 
10% de esa superficie se combina cultivo y monto-
nes de piedras del despedregue de campos (82.5) 
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Mapa de hábitats y catena de Pecado.

que superan los tres metros de altura. El matorral de 
sosa (15.6151) resulta ser el hábitat de vegetación 
natural más extenso, con el 23% de la salada; cubre 
el fondo de la clota si bien en los claros hay comu-
nidades anuales halonitrófilas (15.12), con el 4%, y 
acúmulos de piedras (86.42), muy conspicuos y ocu-
pando el 3% de la superficie total. Únicamente se 
conserva parte de los taludes en el tramo medio de 
la clota, coincidiendo en cierto modo con su fondo. 
En el borde sur se establecen lastonares con terófitos 
(34.511), espartales de albardín (34.621) y, nueva-

mente, acúmulos de piedras; en general está bas-
tante perturbada y con evidencias de ruderalización 
(87.21). También en el borde norte se desarrolla el 
espartal de albardín, más denso; contiguamente se 
dan bosquetes de tamarizales (44.81342) que ocu-
pan el 5% de la superficie cartografiada, inmersos en 
una matriz con amplio predominio de matorrales ha-
lonitrófilos (15.721).

Flora. La flora fanerógama, pese a su estado de 
conservación, es relativamente numerosa. Compren-
de entre 100 y 125 especies. No se han hallado es-
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pecies catalogadas en el CEEAA de Aragón. Se dan, 
sin embargo, especies de interés biogeográfico como 
Frankenia thymifolia, Haplophyllum linifolium, Lepi-
dium subulatum, Malva aegyptia y Stipa lagascae. 

Vegetación. En el fondo de la depresión y en los 
montones de piedras se desarrolla el matorral de 
sosa (Suaedetum braun-blanquetii). En los suelos 
más húmedos de primavera se encuentran retazos 
del pastizal de Puccinellia y Aeluropus (Puccinellietum 
caespitosae = Aeluropodo littoralis-Puccinellietum 
fasciculatae). En los claros de esta vegetación se de-
sarrolla la comunidad halófila de anuales (Parapholi-
do incurvae-Frankenietum pulverulentae).

En el borde septentrional hay espartal de albardín 
con espolín (Lygeo sparti-Stipetum parviflorae) y un 
tamarizal fragmentario (asimilable a Agrostio stolonife-
rae-Tamaricetum canariensis). En el borde meridional 
se halla el espartal de albardín poco individualizado, 
el lastonar con ruda (Ruto angustifoliae-Brachypodie-
tum ramosi) y retazos del matorral de sisallo y ontina 
(Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae). La 
vegetación ruderal es asimilable a las asociaciones 
Hordeetum leporini y Chenopodietum muralis). Des-
taca la comunidad de ababol morado que caracteriza 
la vegetación arvense de cereales de secano (Roeme-
rio hybridae-Hypecoetum penduli).

Otros elementos de interés. Al noreste se halla 
el mas de Aniceto, nombre asignado a la clota en la 
hoja 413 del MTN, escala 1:50.000.

Elementos con incidencia en el paisaje. Está 
cultivada pero se conserva parte de las laderas nor-
te y sur. Los montones de piedras acumulados en el 
interior de la depresión y en los taludes confieren al 
paisaje una gran fragilidad. Además hay un depósito 
de agua de grandes dimensiones, caminos interiores 
y una construcción. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es deficiente. Los acúmulos de piedras son, de mo-
mento, una garantía para que la clota no desapa-
rezca convertida en cultivo. La salada se halla en el 
ámbito de la zEPA Retuerta y Saladas de Sástago 
(ES0000181) y del LIC Monegros (ES2430082), 
propuestos por el Gobierno de Aragón para la red 
Natura 2000 en aplicación de Directivas de la Unión 
Europea. 

Bernabé

Rasgos generales. Hoya de la familia F3 situada 
en la plana del mismo nombre, en el municipio de Bu-
jaraloz. Tiene 10,7 ha y 5,3 m de desnivel. Su planta 
es subcircular, con un índice de 1,44. Se aloja en una 
dolina triangular, aislada en la plataforma estructural, 
en la margen izquierda del barranco de Valdecarretas, 
a unos 500 m de su borde. La vegetación ocupa el 
25% de su superficie.

Hábitats. Reúne ocho hábitats LHA y cuatro HIC, 
dos de los cuales son prioritarios (1420 matorrales 
halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocor-
nietea fruticosae), 1430 matorrales halonitrófilos 
(Pegano-Salsoletea), 1520* vegetación gipsícola 
ibérica (Gypsophiletalia) y 6220* zonas subestépicas 
de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea)]. 

Los hábitats de interés comunitario comprenden el 
19% de la superficie de la hoya; el 7% de la super-
ficie HIC es de hábitats prioritarios. Hay un hábitat 
halófilo estricto que ocupa el 13% de la superficie 
inventariada.

El 72% de la superficie de la hoya tiene cultivos 
herbáceos extensivos de secano (82.32), tanto en los 
taludes como en parte del fondo. La parte central no 
se ha visto afectada de momento, posiblemente de-
bido a la salinidad edáfica; allí se halla el matorral de 
sosa (15.6151), aunque con naturalidad moderada 
pues más del 3% de la superficie queda ocupada por 
montones de piedras (86.42) y tiene evidencias de 
ruderalización (87.21). La parte baja del talud noro-
riental conserva el espartal de albardín (34.621), y 
lo mismo en algún retazo del talud sur. En la parte 
media y alta del talud nororiental, crece el lastonar 

En el centro, Pecado se alinea con Valdecarretas (primer 
plano derecha) y Piñol (fondo). Muerte se distingue a la 
izquierda de ésta.
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Mapa de hábitats de Bernabé.

Identificadores de Bernabé y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

68 - Bernabé

S2G3.F3N5
10,68 ha

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas
Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, de 
suelos áridos de la Depresión del Ebro
Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), de 
suelos yesíferos
Lastonares (pastos secos de Brachypodium 
retusum) con terófitos, calcícolas, de tierra baja
Espartales de albardín (Lygeum spartum), de 
las tierras interiores áridas
Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja
Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.
Comunidades ruderales de tierra baja

 13 407 12,5 15.6151 1420 1

 209 0,2 15.721 1430 1

 5936 5,6 15.921 1520 1

 1187 1,1 34.511 6220 1

 2075 2,0 34.621  2

 76 700 71,8 82.32  1

 3781 3,5 86.42  3

 3533 3,3 87.21   2
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Catenas de Bernabé.

total cartografiada.
Flora. Hay entre 50 y 75 especies de faneróga-

mas. No se han hallado especies catalogadas en 
el CEEAA de Aragón. Se encuentran, sin embargo, 
Frankenia thymifolia, Mantisalca duriaei y Stipa la-
gascae; todas ellas de interés biogeográfico.

Vegetación. En el fondo de la hoya se desarro-
lla el matorral de sosa (Suaedetum braun-blanquetii) 
compartiendo el espacio con acúmulos de piedras y 
fragmentos de vegetación ruderal (Hordeetum lepo-
rini, Chenopodietum muralis). En los claros puede 
desarrollarse, esporádicamente, la comunidad ha-
lófila y débilmente nitrófila de anuales (Parapholido 
incurvae-Frankenietum pulverulentae), con escasa 
extensión durante el levantamiento cartográfico. El 
talud nororiental tiene espartal de albardín gipsícola 
(Agropyro pectinati-Lygeetum sparti) en la parte baja y 
pie del talud, y matorral/tomillar gipsícola con jabone-
ra (Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae) 
en el resto. También existe un fragmentario lastonar 
con ruda (Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramo-
si). La comunidad de ababol morado de la vegetación 
arvense de cereales de secano (Roemerio hybridae-
Hypecoetum penduli) se distribuye potencialmente en 
toda la zona cultivada, aunque, por lo general, contie-
nen pocas especies características.

Otros elementos de interés. No se han observa-
do otros elementos de interés en esta salada.

Elementos con incidencia en el paisaje. El fon-
do de la hoya no está cultivado pero tiene importan-
tes acúmulos de piedras. Los taludes se han cultivado 
y conservan vegetación en un segmento de corona 
circular hacia el noreste, también con montones de 
piedras. A lo lejos, por el borde noroccidental, se divi-
sa un tendido eléctrico. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es deficiente. Además se halla en la zona de trans-
formación en regadío. El futuro no es nada halagüeño 
para esta salada.

La mayor parte de Bernabé está cultivada, pero conserva 
matorral de sosa junto a vertidos de piedras y vegetación 
ruderal. Abajo, en primer término, un retazo de vegetación 
del talud norte formado por tomillar gipsícola con jabonera 
y lastonar con ruda. Fotos de junio de 2010.

con terófitos (34.511) y el matorral/tomillar gipsícola 
(15.921) que, por sí sólo ocupa el 6% de la superficie 
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Francín I

Rasgos generales. Hoya de la familia F4, perte-
neciente a Bujaraloz. Forma parte de un grupo de 3 
pequeñas saladas inventariadas en la plana de Ber-
nabé, junto a los mases de Francín y próximas al ten-
dido eléctrico. Las tres se asientan únicamente so-
bre calizas y se identifican en el fotoplano de 1927. 

Francín I es la menor. Tiene 0,8 ha, un desnivel de 
0,7 m y planta subcircular, con un índice de 1,43. La 
vegetación ocupa el 14% de su extensión.

Hábitats. Reúne cuatro hábitats LHA y un sólo HIC 
[6220* zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 
Thero-Brachypodietea)]. El único hábitat de interés co-
munitario, prioritario, comprende el 3% de la superficie 
de la hoya. No se encuentran hábitats hipersalinos.

Casí el 85% de la superficie de Francín I está cultivada 

Mapa de hábitats de Francín I. 

69 - Francín I

S2G3.F4N1
0,84 ha

Identificadores de Francín I y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcícolas, 
de tierra baja
Lastonares (pastos secos de Brachypodium 
retusum) con terófitos, calcícolas, de tierra baja
Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja
Acúmulos de escombros, escorias, piedras de 
despedregue de campos, etc.

 895 10,6 32.42  1

 256 3,0 34.511 6220 1

 7124 84,9 82.32  1

 128 1,5 86.42  1

Código 
HIC

Nº de 
Recintos
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con cereales de secano (82.32). Los hábitats distintos 
al arvense son poco significativos. Conserva un pequeño 
segmento de vegetación en el borde septentrional de la 
depresión. El hábitat residual de mayor superficie, con 
casi el 11%, es el romeral calcícola (32.42). El lastonar 
con terófitos (34.511), con una extensión del 3%, está 
fragmentado, hallándose además afectado por acúmu-
los de piedras (86.42) que representan el 2%.

Flora. Hay entre 50 y 75 especies de faneróga-
mas, la mayoría nitrófilas. No se han encontrado es-
pecies catalogadas en el CEEAA de Aragón, sin em-
bargo todavía se halla alguna de interés biogeográfico 
como Mantisalca duriaei y Stipa lagascae.

Vegetación. Aparte de la comunidad de malas hier-
bas de cereales de secano (Roemerio hybridae-Hypeco-
etum penduli), la vegetación mayoritaria es el matorral 
de romero (Cytiso fontanesii-Cistetum clusii) y, cuando 
hay yesos mezclados con las calizas, se desarrollan 
plantas gipsícolas. El lastonar con ruda (Ruto angustifo-

liae-Brachypodietum ramosi), muy fragmentario, contie-
ne algunas especies indicadoras de la asociación.

Otros elementos de interés. Al este de la hoya y 
los mases homónimos discurre el cordel de Usón.

Elementos con incidencia en el paisaje. La 
depresión es muy suave. El laboreo agrícola no sólo 
ha eliminado los taludes visibles en el fotoplano de 
1927, sino que ha suavizado las formas. Hay un ten-
dido eléctrico próximo y, a poca distancia por el sur, 
transcurre un camino. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es muy deficiente. Puede considerarse desaparecida, 
como el resto de la familia Francín. quizá nunca haya 
tenido fondo encharcado, ni vegetación halófila aso-
ciada. Toda la familia queda dentro del área de trans-
formación en regadío, y no está en el ámbito de la 
zEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) ni 
tampoco del LIC Monegros (ES2430082).

Francín II y Francín III

La familia F4 reúne tres hoyas de pequeñas di-
mensiones pertenecientes a Bujaraloz. Están situa-
das en la plana de Bernabé, junto a los mases de 
Francín, a escasos 500 m del borde de Valdefrancín 
por su margen derecha. De ellas, Francín II y Francín 
III, apenas se reconocen en campo; en el fotopla-
no de 1927 se individualizan fácilmente pese a estar 
parcialmente cultivadas. Francín III, situada hacia el 
noroeste, es la de mayor tamaño y su fondo tiene un 

Francín III, desaparecida, en junio de 2010.Francín II, desaparecida, en junio de 2010.

color más oscuro, probablemente por haber alojado 
vegetación natural; sin embargo, ya no se observan 
taludes, como ocurre en Francín II.

Francín II tiene 1 ha y 0,9 m de desnivel; Francín 
III tiene 3,3 ha y 1,3 m de desnivel. Ambas son de 
planta subcircular, la primera a 358,8 m y la segun-
da algo más baja, a 352,7 m. Pueden considerar-
se desaparecidas. Ambas se hallan dentro del área 
transformada a regadío.
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6.4.4. Grupo G4: Pez

Este grupo se sitúa en el sector suroccidental de la 
plataforma, al sur del G3. Lo forman 18 saladas, to-
das del municipio de Sástago. Se distribuyen a ambos 
lados de la carretera A-2105, a lo largo de unos 4 km 
antes de su cruce con la carretera CV-411. De ellas, 
diez son hoyas, siete son clotas y una es de tipo playa-
lake, Pez, cuyo nombre se ha tomado para el grupo. 
Suman 142 ha, el 7% del total de superficie inven-
tariada. La mitad de ellas conservan vegetación, en 
porcentajes entre 1% y 44%, con una media de 8%.

Como las saladas del grupo G3, las de este grupo 
ocupan las posiciones más elevadas de la mitad oc-
cidental de la plataforma, entre 330,2 m y 358,5 m, 
siendo la cota media 345,3 m. Su planta tiene forma 
variable, con un índice de 1,07 a 2,83, resultando una 
media de 1,50; es la media más baja de todos los 
grupos, indicando cercanía a la forma circular. Proba-
blemente, ello se debe a que casi todas están apar-
tadas de los grandes ejes de flujo subterráneo de la 
plataforma, en contraste con su cercanía al borde de la 
misma. De hecho, la plataforma estructural gana pau-
latinamente altitud hacia el sur, donde las saladas rara 
vez tienen cota inferior a 340 m. Se extienden en las 
planas de Pansero, de los mases del Pez, y de Balsa. 
Dichas planas prolongan la plataforma hasta el escarpe 
donde se encaja la cabecera del barranco Valdejuanico 
y tributarios, con orientación meridiana hacia el Ebro.

La mayoría de las saladas de este grupo se asien-

tan en yesos y calizas. Las de sustrato mayoritaria-
mente yesoso tienen cotas inferiores a 345 m, excep-
to Aljeces I, probablemente por la mayor proporción 
de calizas. Las asentadas sobre calizas tienen mayor 
cota, por encima de 346 m.

Las saladas de este grupo se distribuyen en cuatro 
familias por su localización. No presentan orientación 
preferente, ni dentro de cada familia, ni entre las dife-
rentes familias. Sólo algunas se alinean con la cabecera 
de los barrancos que descienden del escarpe al Ebro. 
Cada familia agrupa saladas con sustrato variado y con 
vegetación o sin ella. La familia F1 está formada por 
Pez, único playa-lake del grupo, y sus satélites, de tipo 
hoya. Todas quedan al norte de la carretera A-2105. Las 
saladas de la familia F2 se sitúan al sur de dicha carre-
tera y en el mismo borde de la plataforma; agrupa Rafe-
ler con la familia Aljeces; todas son hoyas. La familia F3, 
también al borde de la plataforma y al oeste de F2, la 
forman saladas situadas a ambos lados de la carretera 
A-2105; casi todas son clotas, y están a cotas algo más 
bajas que la familia F2. Ambas familias, F2 y F3, son las 
de menos latitud de toda la plataforma. La familia F4 re-
úne tres pequeñas clotas sin vegetación situadas entre 
las familias F1 y F2, con la mayor altitud del grupo.

Todas las saladas de este grupo están en el ámbi-
to territorial del Plan de Ordenación de Recursos Na-
turales de las zonas esteparias de Monegros (sector 
occidental) iniciado por Decreto 147/2000, de 26 de 
julio del Gobierno de Aragón, y sometido a informa-
ción pública en el Boletín Oficial de Aragón de 10 de 
noviembre de 2006.

A la izquierda se distingue la depresión alargada cuyo fondo ocupa Pez. A mayor cota y a la derecha, Pez I y Pez II están 
desaparecidas, junto a los mases. Foto tomada en junio de 2010.
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Familias del grupo G4 del sistema S2 con el número y nombre de las saladas que lo forman.

F1  F2  F3  F4

Nº Nombre Nº Nombre Nº Nombre Nº Nombre

72 Pez 77 Rafeler 82 Mariscal 87 Pansero

73 Pez I 78 Aljeces 83 Calabacera 88 Piriquet I

74 Pez II 79 Aljeces I 84 Balsa 89 Piriquet II

75 Pez III 80 Aljeces II 85 Serón I  

76 Pez IV 81 Aljeces III 86 Serón II  
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Pez

Rasgos generales. Es uno de los playa-lakes del 
sistema endorreico sur, el único en su grupo. Pertene-
ce a la familia F1 y al municipio de Sástago. Se ubica 
en la plana de los mases del Pez, próxima a ellos; se 
divisa desde la carretera A-2105. Ocupa una dolina 
alargada en dirección NO-SE alineada con Mariscal y 
la cabecera de un barranco de orientación NNO-SSE 
tributario de Valdejuanico. Tiene 9,6 ha y un desnivel 
de 19,6 m. Su planta es circular, con un índice de for-
ma de 1,16, y cota 330,2 m, la más baja del grupo.

El fondo se inunda temporalmente. Tuvo agua en 
el 25% de las 52 fechas, entre 1984 y 2004, estu-
diadas por teledetección, con un máximo de 5,6 ha 
en enero de 1987. La microtopografía de su desnu-
do fondo alcanza unos 30 cm de diferencia de cota 
y el espesor del suelo es mayor de 2 m, con CEe 
que alcanza 129 dS m-1, en muestras tomadas en se-
tiembre de 2005. El agua subterránea puede estar 
confinada y, tras alcanzarla, puede ascender cerca de 
la superficie en poco tiempo desde más de 1 m de 

profundidad, incluso en época seca. La vegetación 
ocupa el 45% de la superficie de la salada.

Hábitats. Reúne trece hábitats LHA y cinco HIC, 
dos de los cuales son prioritarios [1310 vegetación 
anual pionera con Salicornia y otras especies de zo-
nas fangosas o arenosas, 1420 matorrales halófi-
los mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea 
fruticosae), 1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-
Salsoletea), 1510* estepas salinas mediterráneas 
(Limonietalia) y 1520* vegetación gipsícola ibérica 
(Gypsophiletalia)]. Los hábitats de interés comunita-
rio comprenden el 30% de la superficie total de la 
salada; de esa superficie, el 2% de la superficie HIC 
es de prioritarios. Los hábitats hipersalinos ocupan el 
81% del área total.

El hábitat más extenso son los fondos salinos des-
nudos de vegetación vascular (14.1), con el 55% de 
la salada. Esta superficie puede inundarse parte del 
invierno y de la primavera, desarrollando comunida-
des de gran interés en el hábitat temporal de aguas 
salobres estancadas con poblaciones de Ruppia 
(23.211). El matorral de sosa (15.6151) se da de 
forma discontinua por el borde interior de la salada, 

Panorámica de Pez, en julio de 2006. Caracterizada por su planta circular, talud bien definido y desnivel próximo a 20 m. Reúne 
hasta trece hábitats y casi 175 especies de flora vascular.
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72 - Pez

S2G4.F1N1
9,34 ha

Identificadores de Pez y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Fondos salinos de cubetas endorreicas 
desnudos de vegetación vascular

Salicorniares herbáceos de Microcnemum 
coralloides, de suelos salinos, inundables, 
de las tierras interiores áridas

Salicorniares herbáceos de Salicornia 
patula, de suelos salinos, inundables, de 
las tierras interiores áridas

Salicorniares herbáceos de Halopeplis 
amplexicaulis

Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )

Salicorniares sufruticosos de Arthro-
cnemum macrostachyum, de suelos 
arcillosos muy salinos y moderadamente 
húmedos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostra-
ta), cenizo (Atriplex halimus),... halonitró-
filos, de suelos áridos de la Depresión del 
Ebro

Espartales o albardinares (estepas con 
Lygeum spartum), de suelos salinos, muy 
secos en verano

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), 
de suelos yesíferos

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Acúmulos de escombros, escorias, pie-
dras de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 51 168 54,8 14.1  1

 1633 1,8 15.1141 1310 2

 2778 3,0 15.1142 1310 1

 4671 5,0 15.1143 1310 2

 4225 4,5 15.12 1310 3

 1438 1,5 15.613 1420 1

 9774 10,5 15.6151 1420 3

 1787 1,9 15.721 1430 2

 256 0,3 15.8213 1510 1

 1210 1,3 15.921 1520 1

 14 131 15,1 34.621  1

 203 0,2 86.42  1

 128 0,1 87.21   1
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Mapa de hábitats y catenas de Pez.
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abarcando el 11% de la superficie cartografiada. En 
relación catenal con este hábitat, en suelos húme-
dos durante más tiempo, hay numerosos hábitats 
salinos de gran importancia biogeográfica, en gene-
ral con escasa extensión. Totalizan casi el 10% de 
la salada y son diferentes salicorniares herbáceos 
de Salicornia patula (15.1142), de Microcnemum 
(15.1141), y de Halopeplis (15.1143), que orlan in-
teriormente el matorral de sosa. El salicorniar sufru-
ticoso de Arthrocnemum macrostachyum (15.613) 
alcanza una extensión del 2% y, generalmente, es 
colindante con el matorral de sosa y los salicorniares 
herbáceos. Las comunidades anuales halonitrófilas 
(15.12) son extensas y bien individualizadas. El es-
partal de albardín halófilo (15.8213) se localiza en 
el margen occidental, aunque al hallarse próximo al 
borde de la salada está parcialmente ruderalizado. 
Los taludes están cubiertos, preferentemente, de 
espartales de albardín sobre suelos limoso arcillosos 
y yesíferos (34.621); este hábitat supone el 15% de 
la superficie de la salada. Los afloramientos de yeso 
favorecen el matorral con predominio de jabonera 
(15.921), con el 1% de superficie. Los acúmulos de 
piedras del despedregue (86.42) se concentran en 
el borde noroccidental.

Flora. Hay entre 150 y 175 especies de fane-
rógamas. Se han hallado Halopeplis amplexicau-
lis, Limonium stenophyllum y Microcnemum cora-
lloides, catalogadas en el CEEAA de Aragón como 
“sensibles a la alteración de su hábitat”; Senecio 

auricula y Ruppia drepanensis, catalogadas como 
“vulnerables”, y Juniperus thurifera y Limonium ca-
talaunicum, “de interés especial”. Por su interés bio-
geográfico destacan Arthrocnemum macrostachyum, 
Chaenorhinum exile, Frankenia thymifolia, Mantisal-
ca duriaei y Trisetum loeflingianum.

Vegetación. Cuando el fondo permanece inun-
dado se desarrollan comunidades efímeras acuáti-
cas de aguas salinas formadas por caráceas (Cha-
retalia hispidae) y Ruppia (Ruppietum drepanensis). 
La vegetación que bordea el fondo de la salada per-
tenece principalmente a la asociación de matorral 
de sosa (Suaedetum braun-blanquetii). Ésta alterna 
con el salicorniar sufruticoso (Suaedo braun-blan-
quetii-Arthrocnemetum macrostachyi). Ambas con-
tactan catenalmente con la comunidad de coralillo 
(Microcnemetum coralloidis) sobre suelo de textu-
ra arenosa; con la comunidad de salicornia enana 
(Halopeplidetum amplexicaulis), con la comunidad 
de pequeños limonios (Suaedetum braun-blanquetii 
subas. limonietosum stenophyllii), o bien con el sa-
licorniar herbáceo típico (Suaedo braun-blanquetii-
Salicornietum patulae). La distribución de una u otra 
comunidad se relaciona con la salinidad y la textura 
del suelo. Sobre suelos más secos y con materia 
orgánica se desarrolla la comunidad de haloterófitos 
(Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae). 
El albardinar halófilo se atribuye a la asociación Li-
monio viciosoi-Lygeetum sparti.

Sobre los taludes limosos se desarrolla el espartal 

Pez en mayo de 2006 desde la ladera oriental hacia el noroeste. Destaca el espartal de albardín y, en el fondo, la cenefa del 
matorral de sosa junto a halófitos anuales.
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de albardín con espolín (Lygeo sparti-Stipetum par-
viflorae), mientras que el espartal de albardín gipsí-
cola (Agropyro pectinati-Lygeetum sparti) lo hace en 
suelos con yeso. El matorral gipsícola con jabonera 
(Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae) es 
adyacente al espartal gipsícola, pero en la parte más 
alta del talud. Las comunidades nitrófilas (Hordeetum 
leporini, Chenopodietum muralis) se desarrollan en 
los lugares más alterados.

Otros elementos de interés. La salada de Pez, 
de perímetro oval casi circular se sitúa en una doli-
na alargada próxima a otras saladas y a los mases 
que se levantan al noreste, confiriendo al paisaje un 
atractivo especial. En periodos de inundación se han 
hallado briófitos de interés incluidos en la LRB de 
Aragón, concretamente las hepáticas Riccia crusta-
ta, Riella notarisii y Riella helicophylla, todas ellas en 
la categoría “de especial interés” (INFANTE & HERAS, 
2003). Además, se encuentran en el CEEAA de Ara-
gón; R. crustrata en la categoría “de interés especial”, 
R. notarisii “en peligro de extinción” y R. helicophylla 
“sensible a la alteración de su hábitat”; esta última 
también se encuentra en el Anexo II de la Directiva 
Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo). También 
vive en esta salada, el ostrácodo endémico mone-
grino-manchego Candelacypris aragonica (= Eucypris 

aragonica) incluido en el Catálogo Nacional de Es-
pecies Amenazadas como “sensible a la alteración 
de su hábitat” (Orden MAM/2734/2002), además de 
otros animales como Branchinectella media y Hexar-
thra fennica (ALCORLO, 2004).

Elementos con incidencia en el paisaje. La 
cubeta conserva muy bien la morfología, especial-
mente los taludes. La salada queda aislada de ca-
minos. Las acumulaciones de piedras y el acceso de 
vehículos a través de márgenes de campos y riba-
zos son las principales amenazas para las poblacio-
nes de plantas más singulares (coralillo y salicornia 
enana). Pese a su proximidad, el tendido eléctrico 
apenas se divisa desde el interior de la cubeta. Los 
taludes se pastorean.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es excelente. La salada se halla en el ámbito de la 
ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 
y del LIC Monegros (ES2430082), propuestos por el 
Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en apli-
cación de Directivas de la Unión Europea. Para las 
plantas protegidas se aplica el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de 
septiembre).

Pez, rodeada del cereal en su máximo desarrollo, en mayo de 2010.
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Pez I

Rasgos generales. Hoya de la familia F1 perte-
neciente a Sástago. Se sitúa al NE de Pez, junto a los 
mases, a una cota más alta, 343,8 m. Está asentada 
principalmente en yesos. Ocupa, junto a Pez II, una 
uvala. Tiene una extensión de 10,6 ha y un desnivel 
de 4,9 m. Es de planta circular, con un índice de for-
ma de los más bajos, 1,21. La vegetación ocupa un 
38% de su superficie.

Hábitats. Comprende nueve hábitats LHA y cuatro 
HIC, uno de ellos prioritario [1410 pastizales salinos 
mediterráneos (Juncetalia maritimi), 1420 matorra-
les halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarco-
cornietea fruticosae), 1430 matorrales halonitrófilos 
(Pegano-Salsoletea) y 6220* zonas subestépicas de 

gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea)]. Los 
hábitats de interés comunitario comprenden el 34% 
de la superficie de la salada; sólo el 1% de la superfi-
cie HIC es hábitat prioritario. Los hábitats hipersalinos 
ocupan 28% de la superficie cartografiada.

Actualmente el 58% de la salada se dedica al cul-
tivo de cereales de secano (82.32). Algo más de la 
mitad de esa superficie está salpicada por montones 
de piedras del despedregue, en parte colonizados por 
nitrófilas (82.5). Los hábitats salinos se restringen al 
sector más deprimido y temporalmente encharcado. El 
matorral de sosa (15.6151) es el mejor representado, 
con el 26%. Donde el suelo salino permanece húmedo, 
hacia el sureste, se desarrolla el hábitat representado 
por los pastizales con predominio de Aeluropus littora-
lis (15.54), con el 1% de la superficie total. En general 
los márgenes están mal conservados, pero en ellos se 

73 - Pez I

S2G4.F1N2
10,56 ha

Identificadores de Pez I y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Pastizales de depresiones húmedas 
salinas de las tierras interiores áridas 
dominados por Puccinellia fasciculata o 
Aeluropus littoralis

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostra-
ta), cenizo (Atriplex halimus),... halonitró-
filos, de suelos áridos de la Depresión del 
Ebro

Lastonares (pastos secos de Brachypo-
dium retusum) con terófitos, calcícolas, 
de tierra baja

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Campos salpicados de montones de pie-
dras de despedregue, a menudo coloniza-
dos por especies nitrófilas

Acúmulos de escombros, escorias, pie-
dras de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 1371 1,3 15.54 1410 1

 27 674 26,2 15.6151 1420 3

 6104 5,8 15.721 1430 4

 980 0,9 34.511 6220 1

 3920 3,7 34.621  1

 30 073 28,5 82.32  4

 31 099 29,4 82.5  1

 4280 4,1 86.42  2

 132 0,1 87.21   1



349

Mapa de hábitats y catena de Pez I.

desarrolla el matorral halonitrófilo (15.721), especial-
mente en el oeste, en una superficie que supone el 
6% del total; el espartal de albardín (34.621), con el 
4%, y un alterado lastonar con terófitos (34.511). Hay 
acúmulos de piedras del despedregue (86.42) que di-
viden la depresión en dos mitades.

Flora. Hay entre 75 y 100 especies de faneró-
gamas. No se han hallado especies catalogadas en 
el CEEAA de Aragón. Entre las de especial relevancia 
biogeográfica se da Mantisalca duriaei.

Vegetación. La vegetación acompañante de los 
cultivos es la de mayor extensión, aunque no siempre 
bien representada por las especies de malas hierbas 
características, ya sea por la dureza del clima o por los 
herbicidas. La comunidad vegetal corresponde a las 
malas hierbas de las mieses monegrinas (Roemerio 
hybridae-Hypecoetum penduli). El matorral de sosa 
está bien desarrollado (Suaedetum braun-blanquetii) 
aunque es florísticamente pobre; hacia el sureste 
contacta catenalmente con el pastizal de gramíneas 
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vivaces halófilas (Puccinellietum caespitosae = Aelu-
ropodo littoralis-Puccinellietum fasciculatae). En los 
bordes de la salada crece el matorral de sisallo y onti-
na (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae) 
con cierta entidad, aunque no se encuentran muchas 
de las especies características. El lastonar con ruda 
es fragmentario (Ruto angustifoliae-Brachypodietum 
ramosi) y el espartal de albardín con espolín (Lygeo 
sparti-Stipetum parviflorae) se da especialmente en 
el extremo sureste.

Otros elementos de interés. A pesar de la escasa 
conservación de las formas, el paisaje es atractivo. La 
proximidad de los mases permite evocar las tareas del 
campo de decenas de años atrás. En el fotoplano de 
1927 la hoya se distingue muy bien, sin cultivar, y con 
el fondo de color blanco probablemente por eflores-
cencias. En la foto aérea de 1957 está parcialmente 
labrada y aún conserva abancaladas las vertientes.

Elementos con incidencia en el paisaje. La 

mitad de la depresión se cultiva; la otra mitad, con 
signos de haber sido labrada y posteriormente aban-
donada, combina hábitats y vegetación halófila, acú-
mulos de piedras y otros tipos de vegetación. Las 
formas de la cubeta están muy suavizadas. Hay tra-
zas de caminos en el fondo y vertidos diversos. El 
conjunto de los mases del Pez rompen la monotonía 
del paisaje cerealista. Se divisa, lejano, un tendido 
eléctrico hacia el este.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es deficiente. Los vertidos de piedras y otros objetos 
han convertido la depresión en un lugar poco valo-
rado. Se halla fuera de la zona de transformación de 
regadío y forma parte de las áreas delimitadas como 
ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) y 
LIC Monegros (ES2430082), propuestos por el Go-
bierno de Aragón para la red Natura 2000 en aplica-
ción de Directivas de la Unión Europea.

Pez II

Rasgos generales. Hoya de la familia F1 perte-
neciente a Sástago. Se sitúa al NE de Pez, junto a los 
mases, y ocupa el fondo de una uvala junto a Pez I, a 
cota un poco mayor, 344,5 m. Tiene 4,7 ha y 3,6 m de 
desnivel. Su planta es circular con un índice de forma 
de 1,30. La vegetación ocupa el 14% de su extensión.

Hábitats. Comprende cinco hábitats LHA y dos 
HIC, uno ellos prioritario [1430 matorrales halonitrófi-
los (Pegano-Salsoletea) y 6220* zonas subestépicas 
de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea)]. 
Los hábitats de interés comunitario ocupan el 7% de 
la salada; de la superficie HIC, el 1% es el hábitat prio-

ritario. No se han encontrado hábitats hipersalinos.
La depresión está cultivada con cereales de se-

cano (82.32) en el 86% de la superficie. Incluso el 
fondo está arrasado. Los hábitats residuales están 
arrinconados en dos pequeños segmentos al oes-
te y al norte. El mejor representado es el matorral 
halonitrófilo (15.721), con el 6% de la superficie y 
signos de ruderalización (87.21). El espartal de al-
bardín (34.621) y el lastonar con terófitos (34.511) 
se conservan en un pequeño segmento septentrional, 
sumando el 3% de la superficie.

Flora. La escasa superficie de los hábitats descri-
tos sostiene un completo elenco de flora fanerógama, 
entre 100 y 125 especies. Ninguna de ellas se halla 

Pez I, hacia el noreste, en agosto de 2005. Mases al borde del talud con montones de piedras del despedregue. En el fondo 
predomina el matorral de sosa.
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74 - Pez II

S2G4.F1N3
4,67 ha

Identificadores de Pez II y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia 
prostrata), cenizo (Atriplex halimus),... 
halonitrófilos, de suelos áridos de la 
Depresión del Ebro

Lastonares (pastos secos de 
Brachypodium retusum) con terófitos, 
calcícolas, de tierra baja

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Comunidades ruderales de tierra baja

 3101 6,6 15.721 1430 2

 304 0,7 34.511 6220 1

 1217 2,6 34.621  1

 40 376 86,4 82.32  1

 1747 3,7 87.21   1

Mapa de hábitats de Pez II.
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en el CEEAA de Aragón. Hay especies de interés bio-
geográfico como Silene tridentata y Stipa lagascae.

Vegetación. Dada la extensión de los cultivos, 
predomina la comunidad de malas hierbas de las 
mieses de Monegros (Roemerio hybridae-Hypecoe-
tum penduli). El matorral de sisallo y ontina (Salsolo 
vermiculatae-Artemisietum herbae-albae) le sigue en 
importancia. El espartal de albardín con espolín (Ly-

geo sparti-Stipetum parviflorae) todavía tiene cierta 
entidad, pero el lastonar con ruda (Ruto angustifo-
liae-Brachypodietum ramosi) es muy fragmentario.

Otros elementos de interés. Puede destacarse 
la proximidad de las depresiones que constituyen la 
familia Pez. En el fotoplano de 1927, Pez II está poco 
individualizada y cultivada en gran parte.

Elementos con incidencia en el paisaje. Es ad-
yacente a Pez I y participa de la visión paisajística 
ofrecida por la proximidad de los mases del Pez. Las 
laderas que limitan la depresión han desaparecido en 
más de los dos tercios por el laboreo. En el horizonte, 
y hacia el este, se divisa un tendido eléctrico y los ca-
minos de acceso a los mases llegan hasta el mismo 
perímetro de la depresión.

Características de conservación y protecciones 
legales. El estado de conservación de la salada es de-
ficiente. Con las formas muy suavizadas, se encuentra 
al borde de la desaparición. Como su vecina, Pez I, está 
fuera de la zona de transformación de regadío y dentro 
del ámbito de la ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago 
(ES0000181) y del LIC Monegros (ES2430082), pro-
puestos por el Gobierno de Aragón para la red Natura 
2000 en aplicación de Directivas de la Unión Europea.

Pez III y Pez IV

Rasgos generales. Hoyas de la familia F1 perte-
necientes a Sástago. Son colindantes con Pez por su 
extremo noroeste. Están encajadas en dolinas, ais-
ladas y a mayor cota que Pez, a 344,1 m y a 346,4 
m, respectivamente. Pez III, la más oriental, está ex-
cavada principalmente en yesos, tiene 5 ha y 2,2 m 

de desnivel; Pez IV se asienta en calizas, es de menor 
tamaño, 3 ha, y desnivel similar, 2,4 m. No conservan 
taludes ni vegetación; tienen acúmulos de piedras. En 
el fotoplano de 1927 Pez III está parcialmente culti-
vada aunque el suelo es más oscuro en su centro. 
En el mismo documento, Pez IV conserva el contor-
no irregular del fondo; éste destaca por sus manchas 
blancas. No se distinguen los taludes.

Mases de Pez,  en junio de 2010.

La vegetación arvense crece en Pez III, en julio de 2007, el verano más húmedo de los últimos 30 años.
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Rafeler

Rasgos generales. Hoya de la familia F2 situada 
en el extremo oriental del grupo, en la plana de Pan-
sero. Pertenece a Sástago y se sitúa próxima al escar-
pe al Ebro, a una cota de 341,5 m. Ocupa el fondo 
de una dolina de mucho mayor tamaño que se alarga 
en dirección NO-SE hacia el barranco de Valdelacoja, 
encajado en el escarpe al Ebro en la misma dirección. 
Es la de mayor tamaño del grupo, con 44,2 ha, plan-
ta alargada, y un desnivel de 18,7 m. La vegetación 
ocupa el 32% de la superficie inventariada.

Hábitats. Reúne diez hábitats LHA y cinco HIC, dos 
de los cuales son prioritarios [1310 vegetación anual 
pionera con Salicornia y otras especies de zonas fan-
gosas o arenosas, 1410 pastizales salinos mediterrá-
neos (Juncetalia maritimi), 1420 matorrales halófilos 
mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea fru-
ticosae), 1510* estepas salinas mediterráneas (Limo-
nietalia), y 6220* zonas subestépicas de gramíneas 

y anuales del Thero-Brachypodietea]. Los hábitats de 
interés comunitario comprenden el 17% de la super-
ficie de la salada, de la superficie HIC casi el 5% son 
prioritarios. Los hábitats hipersalinos suponen el 12%.

El hábitat más extenso son los cultivos herbáceos 
extensivos de secano (82.32); ocupan el 67% del total 
de la salada, en su fondo y parte de los taludes. Perma-
nece sin labrar la parte más deprimida del fondo y una 
parte de las laderas norte y sur. En la parte preservada 
del fondo se encuentra el matorral de sosa (15.6151) 
con el 9% de la superficie. Frecuentemente está aso-
ciado con el hábitat caracterizado por la comunidad 
anual halonitrófila (15.12), formando un mosaico ha-
lófilo difícilmente separable cartográficamente, con una 
extensión del 2% de la hoya. Se conserva una reducida 
superficie de estepas con Lygeum spartum de suelos 
salinos (15.8213), inferior al 1%. En una pequeña área 
restringida de ese fondo se da el pastizal de depresio-
nes húmedas salinas con predominio de Aeluropus litto-
ralis (15.54); es poco extenso, el 1%, está afectado por 
vertidos de piedras del despedregue (86.42), y fuerte-

Vista en escorzo de Rafeler, en junio de 2010. Destacan los restos de taludes bordeando  la depresión de contorno irregular, y 
los restos y trazas de bancales hacia la salada, en su fondo.
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77 - Rafeler

S2G4.F2N1
44,18 ha

Identificadores de Rafeler y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )

Pastizales de depresiones húmedas 
salinas de las tierras interiores áridas 
dominados por Puccinellia fasciculata o 
Aeluropus littoralis

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Espartales o albardinares (estepas con 
Lygeum spartum), de suelos salinos, muy 
secos en verano

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcí-
colas, de tierra baja

Lastonares (pastos secos de Brachypo-
dium retusum) con terófitos, calcícolas, 
de tierra baja

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, pie-
dras de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 10 108 2,3 15.12 1310 1

 3309 0,7 15.54 1410 1

 40 432 9,2 15.6151 1420 1

 443 0,1 15.8213 1510 1

 47 231 10,7 32.42  7

 21 543 4,9 34.511 6220 3

 13 587 3,1 34.621  4

 297 409 67,3 82.32  3

 5515 1,2 86.42  1

 2206 0,5 87.21   1

mente ruderalizado (87.21). En el talud septentrional 
se conservan el romeral calcícola (32.42), con casi el 
11% de la superficie y que también aparece en el ta-
lud meridional, y el espartal de albardín (34.621), con 
el 3%. Ambos aparecen juntos, y el espartal se halla 
preferentemente en zonas de pendiente más suave y 
suelos limosos. En el talud meridional, esto es, expues-
to al norte, aparece el lastonar calcícola con terófitos 
(34.511) que se extiende por el 5% de la superficie car-
tografiada y, de nuevo, el romeral calcícola ya indicado.

Flora. La flora fanerógama de Rafeler comprende 
entre 175 y 200 especies. No se ha hallado ninguna 
especie catalogada en el CEEAA de Aragón, sin embar-
go hay algunas de interés biogeográfico como Alyssum 
linifolium, Mantisalca duriaei, Stipa lagascae y Wangen-
heimia lima.

Vegetación. La vegetación con mayor superficie 
es la acompañante de los cultivos, aunque no siem-

pre con las especies de malas hierbas que deberían 
caracterizarla. La asociación vegetal que la representa 
es la comunidad de amapola morada (Roemerio hy-
bridae-Hypecoetum penduli). La vegetación del fondo 
residual de la salada pertenece principalmente a la 
asociación de matorral de sosa (Suaedetum braun-
blanquetii), aunque también se encuentran el pastizal 
de gramíneas vivaces halófilas (Puccinellietum caespi-
tosae = Aeluropodo littoralis-Puccinellietum fascicula-
tae) sobre suelos húmedos, la comunidad halófila de 
anuales (Parapholido incurvae-Frankenietum pulveru-
lentae) sobre suelos más secos, y el albardinar halófilo 
(Limonio viciosoi-Lygeetum sparti). Sobre los taludes 
limosos de orientación sur se desarrolla el espartal de 
albardín con espolín (Lygeo sparti-Stipetum parviflo-
rae), y en los lugares donde afloran yesos ese espartal 
pertenece al espartal de albardín gipsícola (Agropyro 
pectinati-Lygeetum sparti) puesto que incorpora algu-
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Mapa de hábitats y catena de Rafeler.

nos gipsófitos. El matorral calcícola de romero (Cytiso 
fontanesii-Cistetum clusii) se restringe a las laderas 
más erosionadas de depresión. También hay peque-
ños retazos de vegetación, en cierto modo asimila-
bles al matorral gipsícola con jabonera (Helianthemo 
thibaudii-Gypsophiletum hispanicae), por lo general 
adyacente al espartal gipsícola, en los afloramientos 
de yesos. El lastonar con ruda (Ruto angustifoliae-Bra-
chypodietum ramosi) se desarrolla en el talud meridio-
nal, alternando con el matorral calcícola y retazos del 
gipsícola. La vegetación ruderal (Hordeetum leporini, 

Chenopodietum muralis) aparece en los lugares más 
alterados del fondo, evitando los suelos más salinos.

Otros elementos de interés. Se ha citado la rara 
hepática, Riella notarisii (INFANTE & HERAS, 2003), in-
cluida en la LRB de Aragón en la categoría “de interés 
especial”, en el CEEAA como “en peligro de extinción”, 
y en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 
como “sensible a la alteración de su hábitat” (Orden 
MAM/2734/2002, de 21 de octubre).

Elementos con incidencia en el paisaje. La cu-
beta ha sido extensamente labrada y actualmente se 
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cultiva parte de su fondo y las laderas más suaves. El 
fondo, que subsiste coincidente con la parte que se 
encharca, ha servido para verter piedras de los cam-
pos colindantes. Se divisan tendidos eléctricos a lo le-
jos. Hay mases abandonados al norte. En el fondo se 
observan trazas de caminos. La depresión es visitada 
a menudo por rebaños de ovejas y cabras.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 

es regular. Las labores agrícolas han transformado 
mucho las laderas y pueden continuar haciéndolo en 
el futuro. Limita con la zona regable y por ello sufri-
rá alguna afección. Sin embargo la salada está en 
el ámbito de la ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago 
(ES0000181) y, casi toda ella, en el LIC Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de Aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea.

Aljeces

Rasgos generales. Hoya de la familia F2 perte-
neciente a Sástago. Se sitúa al sur de Rafeler, en el 
borde del escarpe a Ebro donde la plataforma caliza 
ha sido denudada. Como sugiere su nombre, está ex-

cavada en yesos; ha alcanzado las lutitas rojas infra-
yacentes. Tiene una de las cotas más bajas del grupo, 
337,2 m, una extensión de 9,3 ha y 3,7 m de desni-
vel. Es de planta circular, con un índice de 1,33. La 
vegetación  se extiende en un 85% de su superficie.

Hábitats. Comprende doce hábitats LHA y seis 

78 - Aljeces

S2G4.F2N2
9,32 ha

Identificadores de Aljeces y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales halonitrófilas 
(Frankenia pulverulenta, Hordeum marinum…)
Pastizales de depresiones húmedas salinas 
de las tierras interiores áridas dominados por 
Puccinellia fasciculata o Aeluropus littoralis
Salicorniares sufruticosos de Arthrocnemum 
macrostachyum, de suelos arcillosos muy 
salinos y moderadamente húmedos
Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy sa-
linos, temporalmente inundados, de las tierras 
interiores áridas
Matorrales con dominancia de Salsola vermi-
culata (sisallares), ontina (Artemisia herba-
alba), sisallo royo (Kochia prostrata), cenizo 
(Atriplex halimus),... halonitrófilos, de suelos 
áridos de la Depresión del Ebro
Comunidades de limonios (Limonium sp. pl.), 
de suelos salinos, muy secos en verano
Espartales o albardinares (estepas con Lygeum 
spartum), de suelos salinos, muy secos en 
verano
Matorrales con dominancia de jabonera (Gyp-
sophila struthium subsp. hispanica), de suelos 
yesíferos
Espartales de albardín (Lygeum spartum), de 
las tierras interiores áridas
Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja
Acúmulos de escombros, escorias, piedras de 
despedregue de campos, etc.
Comunidades ruderales de tierra baja

 6067 6,5 15.12 1310 1

 20 423 21,8 15.54 1410 3

 927 1,0 15.613 1420 2

 41 908 44,9 15.6151 1420 6

 1208 1,3 15.721 1430 1

 68 0,1 15.8113 1510 1

 362 0,4 15.8213 1510 1

 1426 1,5 15.921 1520 1

 6094 6,6 34.621  3

 14 003 15,1 82.32  2

 31 <0,1 86.42  2

 699 0,8 87.21   1
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Mapa de hábitats y catena de Aljeces.

HIC, dos de los cuales son prioritarios [1310 vegeta-
ción anual pionera con Salicornia y otras especies de 
zonas fangosas o arenosas, 1410 pastizales salinos 
mediterráneos (Juncetalia maritimi), 1420 matorrales 
halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornie-
tea fruticosae), 1430 matorrales halonitrófilos (Pega-
no-Salsoletea), 1510* estepas salinas mediterráneas 
(Limonietalia) y 1520* vegetación gipsícola ibérica 
(Gypsophiletalia)]. Los hábitats de interés comunitario 
comprenden el 78% de la salada; de la superficie HIC 
casi el 2% son hábitats prioritarios. Los hipersalinos 
son casi el 75% de la superficie cartografiada.

El borde occidental y un pequeño sector del su-
reste se han labrado y cultivado (82.32), de modo 
que el hábitat arvense supone el 15% de la superficie 
total. El fondo aparece intacto, con una notable re-
presentación de hábitats salinos como el matorral de 
sosa (15.6151), con casi el 45% de la superficie de 
toda la salada; el pastizal de depresiones húmedas 
salinas con predominio de Aeluropus littoralis (15.54), 
con el 22%; y las comunidades anuales halonitrófilas 
(15.12), cuya extensión varía mucho dependiendo de 
las lluvias primaverales; en el momento de la cartogra-
fía se extendían en el 6% de la superficie. Menos ex-
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tensos, el 2%, aunque de gran interés, son los hábitats 
integrados por: salicorniar sufruticoso (15.613), res-
tringido a dos pequeños recintos en el borde surorien-
tal de la cubeta, comunidades de limonios (15.8113), 
y estepas salinas con Lygeum spartum (15.82.13). 
Allí donde se conservan los taludes se dan el espartal 
de albardín (34.621), que con el 7% de la superficie 
ofrece un medio de gran naturalidad, y los matorrales 
gipsícolas con jabonera (15.921), con el 2%. El mato-
rral halonitrófilo (15.721) también está representado 
aunque es poco extenso, sólo el 1% de la superficie. 
Los hábitats nitrófilos de carácter ruderal (87.21) son 
adyacentes al cultivo, situado en la parte occidental y, 
como ocurre con los acúmulos de piedras de despe-
dregue (86.42), son poco extensos.

Flora. Hay entre 125 y 150 especies de faneró-
gamas. No se han hallado especies de flora vascu-
lar catalogadas en el CEEAA de Aragón. Sin embargo 
existen Arthrocnemum macrostachyum, Frankenia 
thymifolia, Limonium costae y Mantisalca duriaei; to-
das ellas con especial significación biogeográfica.

Vegetación. El matorral de sosa (Suaedetum 
braun-blanquetii) se encuentra, en general, bien con-
formado en todo el fondo de la cubeta y gran parte de 
sus márgenes. Allá donde el suelo permanece húmedo 
más tiempo, el matorral de sosa contacta catenalmen-
te con el pastizal de gramíneas vivaces halófilas (Puc-
cinellietum caespitosae = Aeluropodo littoralis-Puc-
cinellietum fasciculatae). El matorral de sosa alterna 
con pequeños fragmentos de la comunidad de terófitos 
halonitrófilos (Parapholido incurvae-Frankenietum pul-
verulentae). Aunque de escasa extensión en el conjunto 
de la salada, destaca el salicorniar sufruticoso (Suaedo 

braun-blanquetii-Arthrocnemetum macrostachyi) en el 
margen suroriental. Lo mismo ocurre con el albardinar 
halófilo (Limonio viciosoi-Lygeetum sparti), restringido 
a algunos recintos al este y al sur. El matorral de sisallo 
y ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-al-
bae) tiene poca entidad, pero contiene un buen núme-
ro de las especies que lo caracterizan. Por otro lado, el 
espartal de albardín con espolín (Lygeo sparti-Stipetum 
parviflorae) se sitúa en los taludes mejor conservados. 
Destaca, por su extensión, la asociación vegetal que 
representa los cultivos de las mieses, correspondiente 
a la comunidad de ababol morado (Roemerio hybridae-
Hypecoetum penduli).

Otros elementos de interés. Aljeces posee una 
forma circular muy bien definida. La bibliografía cita la 
presencia de Riella notarisii (CASAS, 1970; CIRUjANO 
& al., 1993, MEDINA, 1999), y más recientemente IN-
FANTE & HERAS (2003) además han observado un de-
clive de la extensión y calidad del hábitat en esta hoya. 
También se desarrolla R. helicophylla. Ambas hepáticas 
están incluidas en la LRB de Aragón en la categoría “de 
interés especial”. La primera, además, forma parte del 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas en la cate-
goría de “sensible a la alteración de su hábitat” (Orden 
MAM/2734/2002, de 21 de octubre), y en el CEEAA de 
Aragón en la categoría de “en peligro de extinción”; la 
segunda también se encuentra en el CEEAA, en la ca-
tegoría de “sensible a la alteración de su hábitat”, y en 
el Anexo II de la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE 
del Consejo). Se ha citado el musgo Tortella flavovirens 
(CASAS, 1970), catalogado en el LRB de Aragón en la 
categoría de “raro”.

Elementos con incidencia en el paisaje. Buena 

Aljeces, en junio de 2010, junto al escarpe que desciende al Ebro. De planta circular, conserva vegetación natural en su fondo, 
más húmedo.
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parte de las laderas que delimitan el fondo de la cube-
ta se han labrado y actualmente están cultivadas; sin 
embargo en la mayoría de los casos se conserva la par-
te superior del talud. En el fotoplano de 1927 la depre-
sión se individualiza muy bien. No se aprecian cultivos 
en su interior y el suelo parece enteramente salino, por 
su aspecto similar a una salada de tipo playa-lake. En 
la actualidad la vegetación halófila recubre todo el fon-
do, observación que corroboraría la anterior afirmación 
de INFANTE & HERAS (2003), al pasar de ser un fondo 
que se inundaría durante meses a tener inundaciones 
locales debidas a tormentas. También hay vertidos de 
objetos diversos y acúmulos de piedras. Las laderas se 

pastorean. En la proximidad hay una casa habitada, y 
se divisa un tendido eléctrico hacia el oeste.

Características de conservación y protecciones 
legales. El estado de conservación de la salada es 
bueno pero mejorable. Algunos acúmulos de piedras se 
concentran en la parte central del fondo. Queda fuera 
de la zona a regar, en el ámbito de la ZEPA Retuerta y 
Saladas de Sástago (ES0000181) y del LIC Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de Aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea. En cuanto a la flora protegida, es 
de aplicación el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de septiembre).

Aljeces I

Rasgos generales. Hoya de la familia F2 perte-
neciente a Sástago. junto al resto de su familia, es 
una salada satélite de Aljeces por el noroeste, aisla-
da en una pequeña dolina, en el mismo borde de la 
plataforma. Se asienta sobre yesos, a una cota de 
353,7 m, considerablemente por encima de Aljeces. 
Tiene 2,4 ha y 3 m de desnivel con planta circular. La 
vegetación ocupa el 6% de la salada.

Hábitats. Comprende tres hábitats LHA y un HIC 
[1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)]. El 
hábitat de interés comunitario ocupa el 6% de la superfi-
cie total de la salada. No se hallan hábitats hipersalinos.

La depresión se ha labrado y se halla cultivada por 
cereales de secano (82.32) en el 79% de la superfi-
cie. El 15% son acúmulos de piedras del despedregue 
de campos (86.42). El resto de la superficie de la 
depresión, el 6%, está ocupado por el matorral halo-
nitrófilo (15.721), de carácter residual a tenor 
de las profundas transformaciones efectuadas 
en esta pequeña depresión.

Flora. A pesar de su escasa superficie alber-
ga un completo elenco de flora fanerógama. El 
listado reúne entre 100 y 125 especies. Ningu-
na de ellas se halla en el CEEAA de Aragón.

Vegetación. Por dominar los cultivos en la 
depresión, la vegetación mejor representada 
es obviamente la comunidad de malas hierbas 
de las mieses de secano (Roemerio hybridae-
Hypecoetum penduli). El matorral de sisallo 
y ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisietum 
herbae-albae) conforma la vegetación residual 
establecida en los taludes norte y sur colindan-
te con los acúmulos de piedras.

Otros elementos de interés. La familia Al-
jeces constituye un conjunto de depresiones ais-

ladas pero muy próximas entre sí, siendo las pequeñas, 
como ésta, satélites de la principal, Aljeces.

Elementos con incidencia en el paisaje. Se en-
cuentra actualmente labrada conservando únicamente 
parte del borde más septentrional y el borde meridional. 
Las formas, aunque suavizadas por el laboreo, se reco-
nocen en campo. Los acúmulos de piedras afean el pai-
saje y hacia el noroeste se divisa un tendido eléctrico. En 
el fotoplano de 1927, Aljeces I se individualiza bien, in-
cluyendo los taludes, aunque el fondo parece cultivado.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es malo pero posiblemente podría recuperarse si no 
se labrase. Como sus vecinas, Aljeces I, se halla fue-
ra de la zona de transformación a regadío y dentro 
del ámbito de la ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago 
(ES0000181) y del LIC Monegros (ES2430082), pro-
puestos por el Gobierno de Aragón para la red Natura 
2000 en aplicación de Directivas de la Unión Europea.

Vegetación halonitrófila y vertidos de piedras en el talud su-
roeste de Aljeces I, en junio de 2010.
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79 - Aljeces I

S2G4.F2N3
2,43 ha

Identificadores de Aljeces I y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia 
prostrata), cenizo (Atriplex halimus),... 
halonitrófilos, de suelos áridos de la 
Depresión del Ebro

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, 
piedras de despedregue de campos, etc.

 1512 6,3 15.721 1430 4

 19 280 79,2 82.32  1

 3527 14,5 86.42  4

Mapa de hábitats de Aljeces I.
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Aljeces II y Aljeces III

Son dos pequeñas hoyas de la familia F2, del tér-
mino de Sástago. Se sitúan al suroeste de Aljeces I, a 
menos de 500 m de distancia, en el resalte final de la 
plataforma. Se asientan sobre calizas, ambas tienen 
planta circular y la misma cota, 358,5 m, la mayor 
del grupo. Aljeces II está junto al corral de los Aljeces, 
tiene 0,8 ha y 0,6 m de desnivel. Aljeces III, 100 m 
hacia el suroeste, tiene 2 ha y un desnivel ligeramen-
te mayor, 1,3 m. Los retazos de vegetación existentes 
no son cartografiables por su escasa extensión. La 
flora que se conserva en ellos reúne, principalmente, 
plantas halonitrófilas y halófilas, anuales y perennes. 
La flora fanerógama de estas hoyas comprende entre 
50 y 75 especies.

En el fotoplano de 1927, Aljeces II se individualiza 
mejor que Aljeces III, de contorno más sinuoso. En la 
foto aérea de 1957 las dos son visibles por el tono 
más oscuro de sus fondos. A pesar de su pequeño 
tamaño, están dibujadas en la Hoja 413 del Mapa 
Militar de España a escala 1:50 000. Las formas ori-
ginales de ambas han sido muy modificadas y apenas 
se reconocen en campo.

Aljeces II (arriba) y Aljeces III 
(abajo), desaparecidas, en julio 

de 2007.

Mariscal

Rasgos generales. Pequeña clota de la familia F3 
perteneciente a Sástago. Está próxima a la carretera 
A-2105 por el sur. Como ocurre con Balsa, ocupa el 
fondo de una dolina desarrollada en el borde de la pla-
taforma. Dicha dolina está en el origen de una val tribu-
taria de Valdejuanico, en el escarpe al Ebro. Se asienta 
sobre yesos y es de planta circular, con un índice de 
forma de 1,14. Tiene 1,9 ha de extensión y 2,3 m de 
desnivel. No conserva vegetación, está cultivada.

Esta clota ilustra la combinación de los procesos 
geomorfológicos en el borde de la plataforma, como 
disolución y colapso de calizas y yesos, incisión flu-
vial, y retroceso del escarpe.

Mariscal está en el ámbito de la ZEPA Retuerta y 
Saladas de Sástago (ES0000181) y del LIC Monegros 
(ES2430082) propuestos por el Gobierno de Aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas Mariscal, desaparecida, en mayo de 2010.

de la Unión Europea.
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Calabacera

Rasgos generales. Hoya de la familia F3 perte-
neciente al municipio de Sástago, también referida 
como Manolet en la Hoja 413-IV del MTN, escala 
1:25 000, en la edición de 1997. Ocupa el fondo de 
una dolina de mayores dimensiones, alargada en di-
rección NO-SE, en un saliente de la plataforma en 
el interfluvio entre dos incisiones que descienden por 
el escarpe al Ebro, en la cabecera del barranco de 
Valdejuanico. Está excavada principalmente en yesos, 
con una cota de 342,4 m. Tiene 16,3 ha, 14,3 m de 
desnivel y planta alargada, con un índice de forma de 
2,36. La vegetación ocupa el 2% de su extensión.

Hábitats. Reúne cuatro hábitats LHA y un HIC 
[1520* vegetación gipsícola ibérica (Gypsophileta-
lia)]. El hábitat de interés comunitario, que además 
es prioritario, comprende menos del 1% de la superfi-
cie de la hoya. No hay hábitats hipersalinos.

El hábitat más extenso es el arvense, concreta-
mente, el correspondiente a cultivos herbáceos exten-
sivos de secano (82.32), con el 97% de la superficie 
cartografiada. Los cultivos se extienden por el fondo 
y las laderas. Los hábitats restantes son residuales, 
restringidos a algún margen y a pequeños retazos que 
no fueron eliminados al usarse para el vertidos de 
piedras (86.42).

El espartal de albardín (34.621) es el más extenso 
entre los hábitats residuales, con el 2%. Le sigue el 
matorral gipsícola con jabonera (15.921) con el 1% de 
la superficie. Habitualmente este hábitat es colindante 
con el hábitat anterior porque afloran los yesos.

Flora. Hay entre 100 y 125 especies de fane-

rógamas. No se ha hallado ninguna catalogada en 
el CEEAA de Aragón pero existen plantas de interés 
biogeográfico como Limonium costae, Mantisalca du-
riaei y Silene tridentata.

Vegetación. La vegetación de los cultivos es la 
mejor representada, con la asociación vegetal de 
malas hierbas de las mieses de secano (Roemerio 
hybridae-Hypecoetum penduli). En los lugares no cul-
tivados se desarrolla el espartal de albardín gipsíco-
la (Agropyro pectinati-Lygeetum sparti) y el matorral 
gipsícola con predominio de jabonera (Helianthemo 
thibaudii-Gypsophiletum hispanicae).

Otros elementos de interés. No se han observa-
do elementos de interés adicionales. 

Elementos con incidencia en el paisaje. La cu-
beta y los taludes han sido intensamente labrados y 
actualmente se cultiva casi toda la hoya. Se conser-
van parcialmente algunas formas de los taludes, sua-
vizados con el laboreo. Un tendido eléctrico atravie-
sa el extremo oriental de la hoya. En el fotoplano de 
1927, los taludes y el fondo están bien individualiza-
dos. Éste, aunque con caminos interiores, mostraba 
signos de suelos muy salinos.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es deficiente. La presión agrícola ha transformado no-
tablemente las laderas. En la flora todavía se conser-
van algunas especies halófilas, pero no los hábitats y la 
vegetación. Por ello tal vez podría ser recuperable. Se 
halla fuera de la zona regable y dentro del ámbito de 
la ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 
y del LIC Monegros (ES2430082), propuestos por el 
Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en apli-
cación de Directivas de la Unión Europea.

Retazos de espartal de albardín y matorrales con dominancia de jabonera, de suelos yesíferos, en el talud de Calabacera, en 
mayo de 2006.
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83 - Calabacera

S2G4.F3N2
16,32 ha

Identificadores de Calabacera y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), 
de suelos yesíferos

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, 
piedras de despedregue de campos, etc.

 696 0,5 15.921 1520 2

 3153 1,8 34.621  4

 159 102 97,5 82.32  1

 229 0,2 86.42  2

Mapa de hábitats de Calabacera.

Código 
LHA

Código 
HIC

Nº de 
Recintos
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Balsa

Rasgos generales. Hoya de la familia F3 perte-
neciente a Sástago, también conocida como Lupón, 
según aparece en la Hoja 413-IV del MTN, escala 
1:25 000, en la edición de 1997. Se sitúa junto a los 
mases de Balsa, a menos de 1 km al oeste de Cala-
bacera pero con menor cota, 336,4 m. Es la mayor 
de la familia, con 20,8 ha, 9,6 m de desnivel y planta 
alargada, con un índice de forma de 1,93. Como Ca-
labacera, ocupa el fondo de una dolina asentada en 
yesos, aunque Balsa difiere por su orientación E-O. 
Dicha dolina está en el origen de Valdejuanico, en el 
escarpe al Ebro, condicionando la dirección E-O de 
la val del tramo inicial de dicho barranco. Conserva 
vegetación en un 15% de su superficie.

Hábitats. Tiene seis hábitats LHA y dos HIC [1420 
matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornietea fruticosae) y 1430 matorrales halo-
nitrófilos (Pegano-Salsoletea)]. Los hábitats de inte-
rés comunitario comprenden el 5% de la salada. Los 
hábitats hipersalinos totalizan el 2% de la superficie 
cartografiada.

La mayor parte de la cubeta se ha labrado y ac-
tualmente se cultiva, especialmente el fondo y la 
parte inferior de las vertientes orientales. El hábitat 
arvense correspondiente a cultivos herbáceos exten-
sivos de secano (82.32) comprende casi el 85% de la 
superficie de la cubeta. Los hábitats restantes se res-
tringen a zonas del fondo y los taludes. En el fondo, la 
salinidad del suelo favorece el desarrollo del matorral 
de sosa (15.6151) en pequeñas áreas, el 2% de la 
superficie. En los taludes, los hábitats mejor desarro-
llados son el espartal de albardín (34.621), con el 
10%, y el matorral halonitrófilo (15.721). Este último 
se sitúa preferentemente en la parte inferior del ta-
lud, ya en contacto con el cultivo, aunque también se 
mezcla con el espartal; su superficie apenas supera 
el 3%. También está representado, aunque con área 
muy modesta, el romeral calcícola (32.42).

Flora. Hay entre 75 y 100 especies de faneróga-
mas. No se han encontrado especies de catalogadas 
en el CEEAA de Aragón ni tampoco de significación 
biogeográfica especial, a excepción de Mantisalca 
duriaei.

Vegetación. Por su extensión, destaca la comuni-
dad de malas hierbas de las mieses (Roemerio hybri-

84 - Balsa

S2G4.F3N3
20,80 ha

Identificadores de Balsa y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostra-
ta), cenizo (Atriplex halimus),... halonitró-
filos, de suelos áridos de la Depresión del 
Ebro

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcí-
colas, de tierra baja

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, pie-
dras de despedregue de campos, etc.

 4170 2,0 15.6151 1420 1

 5756 2,8 15.721 1430 1

 364 0,2 32.42  1

 21 088 10,2 34.621  3

 176 351 84,7 82.32  1

 289 0,1 86.42   1
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Mapa de hábitats de Balsa.

Vista hacia el suroeste de Balsa con los mases homónimos al fondo. En primer término, espartal de albardín; y más allá el cereal  
orla el fondo de la depresión donde se desarrolla el matorral de sosa.
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dae-Hypecoetum penduli). El matorral de sosa (Suae-
detum braun-blanquetii) se encuentra restringido a 
la parte central de la depresión, coincidiendo con el 
mayor contenido de sales en los suelos. El matorral 
de sisallo y ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisietum 
herbae-albae) se ubica en la parte inferior de los talu-
des, mezclándose incluso con el espartal de albardín 
con espolín (Lygeo sparti-Stipetum parviflorae).

Otros elementos de interés. Esta hoya, junto a 
otras de su grupo, ilustra los procesos geomorfológi-
cos, de carácter erosivo fundamentalmente, que con-
fluyen en el borde de la plataforma. Entre ellos cabe 
citar disolución y colapso de calizas y yesos, incisión 
fluvial, y retroceso del escarpe. Destaca el pozo junto 
a los mases.

Elementos con incidencia en el paisaje. Bue-
na parte de las laderas que delimitan en fondo de la 
cubeta se han labrado y actualmente están cultiva-
das, sin embargo suele conservarse la parte superior 
del talud. Como resultado, la forma actual de la de-
presión es muy irregular. Hay acúmulos de piedras y 

las laderas se pastorean. La carretera de Bujaraloz a 
Sástago secciona levemente el extremo noroccidental 
y un camino transcurre perimetralmente por el borde 
oriental. Hacia levante se divisa un tendido eléctrico y 
los mases de Balsa.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es regular. Queda fuera de la zona de transformación 
de regadío  en el ámbito de la ZEPA Retuerta y Sa-
ladas de Sástago (ES0000181) y del LIC Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de Aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea.

Tras el pozo situado junto a los mases de Balsa, se distingue la hoya. Vista hacia el este tomada en junio de 2010.
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Serón I

Rasgos generales. Clota situada al norte de Bal-
sa, al otro lado de la carretera A-2105, en el término 
de Sástago. Está asentada en calizas y tiene 1,1 ha, 
escaso desnivel, 0,8 m, y planta circular, con 1,19 de 
índice de forma. Se encuentra a escasa distancia del 
tramo inicial de la val del Lugar, de orientación meri-
diana hacia el escarpe al Ebro.

Está cultivada. Tanto el fondo como los taludes han 
sido muy transformados. En campo se puede distin-

guir la morfología general. En el fotoplano de 1927 
se individualiza bien, está cultivada en parte y los ta-
ludes se hallan poco definidos. En ortofotos recientes 
se distingue su centro por el color oscuro del suelo, 
y sus bordes están marcados por el color blanco del 
roquedo.

No conserva ningún indicio de hábitats distintos al 
arvense. La flora es principalmente de carácter arven-
se, aunque todavía se encuentran poblaciones de ha-
lófitos, anuales (Frankenia pulverulenta, Spergularia 
diandra) y plurianuales (Limonium hibericum). Podría 
considerase desaparecida.

Serón II

Rasgos generales. Clota situada enfrente de Bal-
sa, al lado norte de la carretera A-2105, en Sástago. 
Está asentada principalmente en yesos. Tiene menor 
cota, 342,2 m, y mayor tamaño, 4,5 ha, que Serón I, 
con 3,6 m de desnivel. Su planta es subrectangular, 
con un índice de 1,93. Tiene un 4% de superficie con 
vegetación. En ortofotos recientes se distingue fácil-
mente por el color del suelo.

Hábitats. Reúne siete hábitats LHA y tres HIC, 
uno de los cuales es prioritario [1420 matorrales ha-
lófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornitea 

fruticosi), 6220* zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales del Thero-Brachypodietea) y 92D0 galerías 
y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-
Tamaricetea)]. Los hábitats de interés comunitario 
comprenden el 3% de la superficie de la salada; de la 
superficie HIC, menos del 1% corresponde al hábitat 
prioritario. Los hábitats salinos  estrictos suponen el 
2% del total.

Al haber sido labrados tanto el fondo como las 
laderas, el hábitat de cultivos herbáceos extensivos 
de secano (82.32), con el 95% de la superficie 
total, es el más extenso. Otros hábitats represen-
tados son eminentemente residuales y se dan en 

Fondo labrado de Serón II, en agosto de 2005, con vertidos de piedras alineados y vegetación ruderal en dirección noroeste-sureste.
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86 - Serón II

S2G4.F3N5
4,47 ha

Identificadores de Serón II y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Lastonares (pastos secos de 
Brachypodium retusum) con terófitos, 
calcícolas, de tierra baja

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Tamarizales de Tamarix canariensis, de 
suelos salinos o hipersalinos

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, 
piedras de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 940 2,1 15.6151 1420 2

 171 0,4 34.511 6220 2

 514 1,2 34.621  2

 36 0,1 44.81342 92D0 1

 42 497 94,8 82.32  1

 201 0,5 86.42  2

 373 0,9 87.21   4

Mapa de hábitats de Serón II.

Código 
LHA

Código 
HIC

Nº de 
Recintos
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situaciones particulares donde 
la presión agrícola no ha po-
dido transformarlos de modo 
definitivo. El matorral de sosa 
(15.6151), ocupa el 2% de la 
superficie cartografiada, y se 
ubica en las partes más bajas 
de la cubeta, en lindes de cul-
tivos aprovechadas para verter 
piedras del despedregue de 
campos (86.42). En el centro 
de la cubeta hay también una 
población residual de tama-
rices (44.81342) de tamaño 
insignificante. Los hábitats re-
presentados en los segmentos 
de los taludes que se conser-
van consisten en el espartal de 
albardín (34.621), con el 1%, 
y el lastonar con terófitos calcí-
colas (34.511), con menos del 
1%. Por otro lado, los hábitats 
ruderales (87.21) están repre-
sentados en todos los recintos individualizados, ello 
denota el profundo grado de transformación sufrido 
por este pequeño espacio.

Flora. La flora fanerógama de Serón II, compren-
de entre 50 y 75 especies. No se ha hallado ninguna 
catalogada en el CEEAA de Aragón, ni tampoco de 
interés biogeográfico especial, a excepción de Man-
tisalca duriaei.

Vegetación. La vegetación arvense es la mejor 
representada cuantitativamente, aunque no siempre 
bien expresada en las especies de malas hierbas 
características de la asociación propia de Mone-
gros (Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli). La 
vegetación del fondo residual de la cubeta perte-
nece a la asociación del matorral de sosa (Suaede-
tum braun-blanquetii), aunque localmente también 
se desarrolla la comunidad halonitrófila de anuales 
(Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae). 
El bosquete de tamarices es asimilable a la comu-
nidad homónima (Agrostio stoloniferae-Tamaricetum 
canariensis). Sobre los taludes limosos de exposi-
ción sur se desarrolla el espartal de albardín gipsí-
cola (Agropyro pectinati-Lygeion sparti) y el lasto-
nar con ruda (Ruto angustifoliae-Brachypodietum 
ramosi). La vegetación ruderal es asimilable a dos 
asociaciones vegetales: Hordeetum leporini y Che-
nopodietum muralis.

Otros elementos de interés. Es reseñable el 
conjunto de procesos geomorfológicos que se com-
binan en el borde de la plataforma, donde se encajan 

las saladas más meridionales.
Elementos con incidencia en el paisaje. La 

cubeta ha sido intensamente labrada; hay dos ali-
neaciones de piedras paralelas en la parte central, 
en donde se ha refugiado la vegetación halófila. Los 
taludes quedan escasamente definidos, puesto que 
han sido muy suavizados. Hacia el este se divisa un 
tendido eléctrico.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es deficiente. La presión agrícola ha alterado profun-
damente las formas del paisaje y ha añadido elemen-
tos externos como son las piedras de despedregue. 
La depresión, aunque próxima, se halla fuera del 
área regable, en el ámbito de la ZEPA Retuerta y Sa-
ladas de Sástago (ES0000181) y del LIC Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de Aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea.

Vista de la parte central de Serón II, en agosto de 2005, dedi-
cada a cultivos y vertidos de piedras. Debido a la sequía, ese 

año no se cosechó el cereal.
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Pansero, en julio de 2007. Clota muy suavizada y cultivada, situada en el cruce de las torres de tensión y la carretera A-2105.

Pansero, Piriquet I y Piriquet II

Rasgos generales. Clotas de la familia F4 
desarrolladas sobre sustrato calizo, junto a la ca-
rretera A-2105, próximas a los mases de Piriquet. 
Pertenecen a Sástago y tienen escaso desarrollo. 
Se distinguen en el fotoplano de 1927; en ortofo-
tos recientes se identifican los restos por el color 
oscuro del suelo, como también ocurre en la foto 
aérea de 1957.

Esta familia ha sufrido profundamente los ava-
tares de la historia y engrosa la lista de depresio-
nes desaparecidas. La proximidad de la carretera 
A-1205 de Bujaraloz a Sástago, la encrucijada de 
tendidos eléctricos y la extensión cerealista a los 
cuatro vientos han tenido una influencia total en su 
transformación.

Pansero está atravesada por la carretera A-1205, 
soporta un tendido eléctrico y se cultiva en los lugares 
donde es posible. Es de planta completamente circu-
lar, tiene 0,7 ha y un desnivel de 0,3 m. Su cota es 
la más alta de la familia, 350,8 m. Las formas del re-
lieve que en el fotoplano de 1927 se reconocen muy 
bien, pasan desapercibidas en ortofotos actuales, in-
cluso cuando se visita, puesto que su desnivel está 
muy suavizado. A pesar de ello, el listado de plantas 

que crecen en las inmediaciones es importante, pues 
reúne algo más de 75 especies de fanerógamas, nin-
guna con significación especial.

El conjunto Piriquet, al norte de Pansero, se reco-
noce por su mayor tamaño. Piriquet I y Piriquet II, a 
sendos lados de la carretera A-1205 de Bujaraloz a 
Sástago, han sido labradas y transformadas. Piriquet 
I está al oeste de Piriquet II y su forma se reconoce 
en campo. Tiene 2,9 ha, un desnivel de 3 m y planta 
circular. Los márgenes son en parte distinguibles por 
los acúmulos de piedras. Está junto al mas de Piriquet 
y hay un tendido eléctrico a la vista. La flora inventa-
riada es pobre, menos de 40 especies, la mayoría, de 
carácter nitrófilo y halonitrófilo.

Piriquet II tiene 2,8 ha y un desnivel de 2,8 m, 
con planta subcircular. En su interior hay acumulacio-
nes de piedras del despedregue. El elenco florístico 
es más extenso, entre 50 y 75 especies, con espe-
cies nitrófilas, halonitrófilas y propias de formaciones 
terofíticas.

La familia queda en el área abarcada por la ZEPA 
Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) y el LIC 
Monegros (ES2430082), propuestos por el Gobierno 
de Aragón para la red Natura 2000 en aplicación de 
Directivas de la Unión Europea.
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Piriquet I,  en junio de 2010, ya desaparecida, vista desde la carretera A-2105.

Piriquet II, en junio de 2010. Se distingue  la clota y la vegetación arvense que crece entre el cereal, en su fondo más húmedo.
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6.4.5. Grupo G5: Amarga

Forman este grupo 16 clotas y dos saladas de 
tipo playa-lake que se sitúan en el sector oriental de 
la plataforma. Pertenecen a la provincia de Huesca, 
municipio de Peñalba; sólo Amarga Baja y Amarga IX, 
se reparten con el municipio de Fraga. Todas excepto 
Amarga III, están al este de la carretera A-2410, de 
Candasnos a Caspe, cuyo trazado sigue la divisoria de 
aguas que delimita el sector. Suman una extensión de 
134,5 ha, el 7% de la superficie inventariada. Trece 
de ellas conservan vegetación en porcentajes que van 
desde el 12% al 97%, con una media del 62%, la 
más alta del sistema endorreico sur.

En este sector la plataforma estructural no está 
incidida por vales bien marcadas, como ocurre en el 
sector central. Sin embargo, aquí apunta la confluen-
cia de las diferentes direcciones de vales y barrancos 
que limitan la plataforma por el norte, este y sur. La 
plataforma gana altura hacia el sur, hacia la Plana del 
Vedado y la Plana Ciega, separadas por la Punta del 
Morterón, punto de confluencia de los municipios de 
Peñalba, Fraga y Caspe. En dicha punta nacen la val 
Buitre y sus tributarias, en el escarpe al Ebro.

Amarga Alta y Amarga Baja se asientan sobre ye-

sos, alineadas con la cabecera de dichas vales. El 
resto de saladas del grupo tienen sustrato exclusiva-
mente calizo; están aisladas y pierden altitud hacia el 
norte, con la plataforma.

La cota de las saladas varía entre 337,2 m y 
356,9 m, siendo 350,4 m la cota media del grupo, 
superada sólo por los grupos G6 y G7. Su planta 
tiene forma variable, entre circular y subrectangular, 
con un índice entre 1,08 y 2,02; la media, 1,47, 
indica circularidad. El desnivel de las saladas de este 
grupo está entre 0,3 m y 13,4 m, con 3,7 m de 
media, la más baja de los grupos del sistema endo-
rreico sur.

Estas saladas se agrupan en tres familias. En ge-
neral, no presentan una clara orientación preferente, 
ni dentro de cada familia, ni entre las diferentes fa-
milias. La familia F1 está formada por Amarga Alta, 
al sur, y siete clotas satélite con menos de 7 ha que 
se alinean hacia el NNE emparejadas. Todas están 
por encima de 351 m y se disponen a lo largo de 
la carretera A-2410 por el este, excepto Amarga III, 
por el oeste. Dos de ellas, de tamaño diferente, no 
tienen vegetación. La familia F2 agrupa Amarga Baja, 
al sur, con 5 clotas satélite menores de 6 ha y con 
cota similar, ligeramente por debajo de la familia F1. 
Todas tienen vegetación excepto Amarga IX. La familia 
F3 consta de dos saladas aisladas del resto, hacia el 

norte; son las clotas de mayor 
tamaño y menor cota del grupo, 
próximas a la cabecera del arro-
yo Valdeva que, con orientación 
casi meridiana, es tributario de 
Valcarreta, de orientación E-O 
en este tramo.

Sólo algunas de las saladas 
de este grupo están incluidas 
en el territorio señalado por 
el Plan de Ordenación de Re-
cursos Naturales de las zonas 
esteparias de Monegros (sector 
occidental) iniciado por Decre-
to 147/2000, de 26 de julio 
del Gobierno de Aragón, y so-
metido a información pública 
en el Boletín Oficial de Aragón 
de 10 de noviembre de 2006. 
La familia F3, tres clotas de la 
F1 y dos de la F2, están fuera 
de dicho territorio, cerca de su 
límite, que atraviesa arbitraria-
mente la zona con un trazado 
rectilíneo de dirección E-O.

Fondo salino de Amarga Alta, en abril de 2007. Rodales de 
halonitrófilas anuales integradas en la comunidad halófila de 
franquenia.
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Familias del grupo G5 del sistema S2 con el número y nombre de las saladas que lo forman.

F1  F2  F3  

Nº Nombre Nº Nombre Nº Nombre 

90 Amarga Alta 98 Amarga Baja 104 Duqueta

91 Amarga I 99 Amarga VIII 105 Valdao

92 Amarga II 100 Amarga IX  

93 Amarga III 101 Amarga X  

94 Amarga IV 102 Amarga XI  

95 Amarga V 103 Amarga XII  

96 Amarga VI    

97 Amarga VII    
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90 - Amarga Alta

S2G5.F1N1
27,53 ha

Identificadores de Amarga Alta y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Fondos salinos de cubetas endorreicas 
desnudos de vegetación vascular
Salicorniares herbáceos de Microcnemum 
coralloides, de suelos salinos, inundables, 
de las tierras interiores áridas
Salicorniares herbáceos de Salicornia 
patula, de suelos salinos, inundables, de 
las tierras interiores áridas
Salicorniares herbáceos de Halopeplis 
amplexicaulis
Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )
Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas
Tomillares de Frankenia thymifolia con sosa 
(Suaeda vera subsp. braun-blanquetii), de 
suelos arcillosos muy salinos y débilmente 
nitrófilos, temporalmente inundados
Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, 
de suelos áridos de la Depresión del Ebro
Espartales o albardinares (estepas con 
Lygeum spartum), de suelos salinos, muy 
secos en verano
Comunidades sumergidas de Ruppia de 
aguas salobres
Maquias y coscojares (Quercus coccifera), 
de las áreas mediterráneas cálidas
Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas
Tamarizales de Tamarix canariensis, de 
suelos salinos o hipersalinos
Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja
Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.
Comunidades ruderales de tierra baja

 81 392 29,7 14.1  1

 230 0,1 15.1141 1310 2

 1593 0,6 15.1142 1310 3

 4516 1,6 15.1143 1310 3

 10 247 3,8 15.12 1310 5

 12 550 4,5 15.6151 1420 5

 4796 1,7 15.6152 1420 3

 44 058 16,0 15.721 1430 3

 998 0,4 15.8213 1510 1

 120 0,1 23.211  1

 12 211 4,4 32.2191 5210 1

 17 750 6,4 34.621  5

 47 <0,1 44.81342 92D0 1

 64 069 23,3 82.32  3

 9634 3,5 86.42  1

 11 114 4,0 87.21   3

Amarga Alta

Rasgos generales. Es una salada de tipo playa-
lake perteneciente a la familia F1 y al municipio de 
Peñalba. PEDROCCHI (1998) le atribuye el nombre 
Balsa de las Amargas, corrigiendo las referencias de 
dicho nombre a Amarga Baja, transmitidas entre di-
versos autores incluida la Hoja 414-II del MTN, escala 
1:25000 editado en 2002. Es la salada más meridio-

nal del grupo, excavada en una dolina en la Plana del 
Vedado, junto a la granja San Isidro. Tiene una cota de 
351,3 m, la menor del grupo. Es la única de su familia 
asentada en yesos, y recibe aportes aluviales de redu-
cido recorrido por el SE. Tiene una extensión 27,5 ha y 
11,4 m de desnivel, con planta circular de índice 1,53. 
El borde oriental, rectilíneo, puede relacionarse con el 
desarrollo de una duna, como ocurre en otras saladas 
de este tipo. El 40% de su superficie tiene vegetación.

Se inunda temporalmente. Presentó lámina de 



375

Mapa de hábitats y catenas de Amarga Alta.
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agua en el 43% de las 52 fechas, entre 1984 y 2004, 
estudiadas por teledetección, con un máximo de 9,6 
ha en enero de 1987. El seguimiento mensual entre 
1987 y 1990 reveló presencia de agua en 20 de las 
45 observaciones (BERGA, 1993).

Hábitats. Reúne dieciséis hábitats LHA y seis 
HIC, uno de los cuales es prioritario [1310 vegeta-
ción anual pionera con Salicornia y otras especies de 
zonas fangosas o arenosas, 1420 matorrales halófi-
los mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea 
fruticosae), 1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-
Salsoletea), 1510* estepas salinas mediterráneas 
(Limonietalia), 5210 matorral arborescente con Ju-
niperus spp. y 92D0 galerías y matorrales ribereños 
termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea)]. El 33% de 
la superficie de la salada alberga hábitats de interés 
comunitario; menos del 1% de la superficie HIC es 
hábitat prioritario. Los hábitats hipersalinos suponen 
el 42%.

El hábitat más extenso es el fondo salino desnudo 
de vegetación (14.1), ya que constituye el 30%; sin 
embargo durante parte del invierno y de la primavera, 
ese fondo se inunda y en su lugar aparece temporal-
mente el hábitat de aguas salobres estancadas con 
poblaciones de Ruppia (23.211). Este último hábitat, 
sin embargo, se conserva casi permanentemente en 
el centro de la salada, donde hay excavada una poza 
de poco más de un centenar de metros cuadrados, 
para abrevadero de los rebaños que pastorean los 
alrededores; junto a la poza hay una población de ta-
marices (44.81342).

Los hábitats salinos del fondo se sustituyen ca-
tenalmente desde la parte más interna a la más 
externa, paralela a los taludes. En el interior se es-
tablecen salicorniares herbáceos, que en conjunto 
sólo alcanzan el 2% de la superficie total; de mayor 
a menor extensión son: salicorniar herbáceo de Halo-
peplis amplexicaulis (15.1143), salicorniar herbáceo 

de Salicornia patula (15.1142), y salicornar herbá-
ceo de Microcnemum coralloides (15.1141). Más 
hacia el exterior, en situaciones menos húmedas de 
primavera, se desarrolla el hábitat de plantas anua-
les halonitrófilas (15.12), con el 4% de la superficie 
cartografiada. Alternando con este, en áreas internas 
y en el borde exterior del fondo de la cubeta, se halla 
el matorral de sosa (15.6151), con el 5%, que ha-
cia los márgenes exteriores pasa primero a la estepa 
con Lygeum spartum (15.8213) de suelos salinos, 
aunque poco extenso (< 1%), y luego al tomillar de 
Frankenia thymifolia con sosa (15.6152), con el 2%, 
que marca el tránsito hacia el matorral halonitrófilo 
(15.721). Este hábitat, con el 16% de la superficie, 
está muy bien representado en los sectores oriental y 
occidental de la salada. En este último sector, aunque 
también hacia el suroeste, hay unas franjas de terre-
no, que comprenden el 23% de la superficie total, 
dedicadas a cultivos herbáceos extensivos de secano 
(82.32). En los taludes norte y sur está el espartal de 
albardín (34.621), con una superficie del 6%. En la 
parte alta del talud meridional hay una superficie am-
plia, el 4%, donde crece el hábitat arbustivo maquia 
de las áreas mediterráneas cálidas (32.2191). Los 
vertidos de piedras del despedregue de los campos 
(86.42) suponen casi el 4% de la salada, se localizan 
en varios lugares, especialmente en el extremo orien-
tal. El pastoreo y la proximidad de cultivos y caminos 
han favorecido los procesos antrópicos; buena prue-
ba de ello son los hábitats ruderales (87.21) que se 
desarrollan aquí y allá, en taludes y suelos no muy sa-
linos, ocupando el 4% de la superficie cartografiada.

Flora. Hay entre 200 y 225 especies de faneró-
gamas. Se han encontrado, Halopeplis amplexicaulis, 
Microcnemum coralloides y Limonium stenophyllum, 
todas ellas son “sensibles a la alteración de su hábi-
tat” en el CEEAA de Aragón; y Ruppia drepanensis, 
“vulnerable”. Además hay especies de interés bio-

Amarga Alta desde el este, en junio de 2006. En el talud, se observa la maquia o coscojar termófilo y espartal de albardín con espolín 
en la base. En el fondo salino, matorral de sosa y halófitos anuales. 
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geográfico como Frankenia thy-
mifolia, Limonium costae, Malva 
aegyptia, Mantisalca duriaei, Oro-
banche cernua, Stipa lagascae y 
Trisetum loeflingianum. 

Vegetación. Cuando el fondo 
permanece inundado se desarro-
llan comunidades efímeras acuá-
ticas de aguas salinas formadas 
por caráceas (Charetalia hispi-
dae) y Ruppia (Ruppietum drepa-
nensis). La vegetación arbustiva 
que rodea el borde interno de la 
salada pertenece a la asociación 
de matorral de sosa (Suaedetum 
braun-blanquetii), habitualmente 
formando un sistema complejo 
halófilo con la comunidad haló-
fila de franquenia (Parapholido incurvae-Frankenie-
tum pulverulentae). Allí donde el suelo tiene textura 
limo-arenosa, se desarrolla la comunidad de peque-
ños limonios (Suaedetum braun-blanquetii subas. 
limonietosum stenophyllii), de coralillo (Microcne-
metum coralloidis), y salicornia enana (Halopeplide-
tum amplexicaulis) en situaciones más interiores y 
arcillosas. También se encuentran las comunidades 
de salicorniar herbáceo típico (Suaedo braun-blan-
quetii-Salicornietum patulae) y el albardinar halófilo 
(Limonio viciosoi-Lygeetum sparti). Otras comunida-
des vegetales bien representadas son el matorral de 
sisallo y ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisietum 
herbae-albae) y espartales: espartal de albardín con 
espolín (Lygeo sparti-Stipetum parviflorae) y espartal 
de albardín gipsícola (Agropyro pectinati-Lygeetum 
sparti). No se han representado, por su carácter 
fragmentario, el matorral gipsícola de jabonera (He-
lianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae) y el 
matorral calcícola de romero (Cytiso fontanesii-Cis-
tetum clusii). Este último se mezcla con la maquia 
o coscojar termófilo (Rhamno lycioidis-Quercetum 
cocciferae subas. pistacietosum lentisci). La vegeta-
ción acompañante de los cultivos es la comunidad 
de ababol morado (Roemerio hybridae-Hypecoetum 
penduli), y en suelos salinos se desarrolla una efí-
mera vegetación halonitrófila anual (Aizoo hispanici-
Suaedetum splendentis). Las comunidades nitrófilas 
(Hordeetum leporini, Chenopodietum muralis) alter-
nan con las dos comunidades anteriores.

Otros elementos de interés. Amarga Alta es, 
junto con Amarga Baja, la salada monegrina con ma-
yor número de hábitats incluidos en LHA después de 
Pito. Es de tipo playa-lake y conserva depósitos de 
tipo duna. Sobre ella vive la hepática Riccia crustata, 

incluida en la LRB (INFANTE & HERAS, 2003) y “de in-
terés especial” en el CEEAA de Aragón. Durante el pe-
ríodo de inundación se puede hallar la hepática Riella 
helicophylla, “sensible a la alteración de su hábitat” 
en el CEEAA de Aragón e incluida en el Anexo II de la 
Directiva Hábitats (INFANTE & HERAS, 2003); así como 
microfauna de interés, como Branchinectella media, 
Hexarthra fennica, etc. (CERVANTES & SANZ, 2002).

Elementos con incidencia en el paisaje. La cu-
beta está excavada con bordes netos. Los taludes, 
muy suavizados al oeste y al este, tienen cultivos, 
especialmente en el talud este. Muy cerca hay una 
granja activa y vertidos de piedras del despedregue. 
También se encuentra un pozo. En el fondo hay trazas 
de paso de maquinaria pesada y la excavación sobre 
el fondo para favorecer la acumulación de agua. El in-
tenso pastoreo en los aledaños de la granja exacerba 
la erosión hídrica.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es en general bueno, aunque no excelente por las di-
versas transformaciones de taludes y fondo. Está muy 
próxima al área de influencia del regadío, por lo que 
puede verse afectada. Está incluida en la ZEPA Re-
tuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) y en el LIC 
Monegros (ES2430082), propuestos por el Gobier-
no de Aragón para la red Natura 2000 en aplicación 
de Directivas de la Unión Europea. Para las especies 
protegidas es de aplicación el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de 
septiembre).

Amarga Alta en julio de 2007. El verde de su fondo son salicor-
niares herbáceos de salicornia enana y salicorniar típico; a la 
izquierda, tamarizal alrededor de una balsa. En el talud suave 

del fondo, hay matorral de sisallo y ontina.
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91 - Amarga I

S2G5.F1N2
7,17 ha

Identificadores de Amarga I y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostra-
ta), cenizo (Atriplex halimus),... halonitró-
filos, de suelos áridos de la Depresión del 
Ebro

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcí-
colas, de tierra baja

Lastonares (pastos secos de Brachypo-
dium retusum) con terófitos, calcícolas, 
de tierra baja

Pastizales de anuales con Campanula fas-
tigiata, de los terrenos yesosos y limosos 
ibéricos

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, pie-
dras de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 12 072 16,8 15.6151 1420 2

 7735 10,8 15.721 1430 4

 5042 7,0 32.42  1

 733 1,0 34.511 6220 1

 360 0,5 34.5133 1520 1

 1161 1,6 34.621  1

 30 471 42,7 82.32  2

 3350 4,6 86.42  2

 10 761 15,0 87.21   5

Amarga I

Rasgos generales. Clota de la familia F1, en el 
municipio de Peñalba. Es la mayor de las clotas sa-
télites de Amarga Alta, sobre sustrato calizo, a una 
cota algo mayor que aquella, 352,8 m. Ocupa el fon-
do de una pequeña dolina casi coalescente con la 
que alberga a su vecina Amarga II, al este. Tiene 7,2 
ha y 6,5 m de desnivel, con planta subrectangular y 
eje mayor en dirección SE. Conserva vegetación en el 
53% de su superficie.

Hábitats. Reúne nueve hábitats LHA y cuatro HIC, 
dos de ellos prioritarios [1420 matorrales halófilos 
mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea fru-
ticosae), 1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-Sal-
soletea), 1520* vegetación gipsícola ibérica (Gypso-
philetalia) y 6220* zonas subestépicas de gramíneas 

y anuales del Thero-Brachypodietea)]. Los hábitats de 
interés comunitario ocupan el 29% de la salada; el 
2% de la superficie HIC corresponde a hábitats priori-
tarios. Los hábitats hipersalinos suman el 17% de la 
superficie cartografiada.

La depresión ha sido labrada y actualmente se 
cultivan los extremos noroccidental y suroriental. El 
hábitat de cultivos herbáceos extensivos de secano 
(82.32) supone el 43%, siendo el más extenso. La 
parte central y más deprimida está ocupada por el 
matorral de sosa (15.6151), alcanzando el 17%, 
aunque en ocasiones los vertidos de piedras (86.42) 
del despedregue tienen un impacto destacado en el 
paisaje pues ocupan el 5% de la superficie. El mato-
rral halonitrófilo (15.721), con el 11%, está distribui-
do en los taludes y también forma una orla exterior 
del fondo, aunque en algunos lugares se halle des-
dibujado. En la ladera septentrional el hábitat carac-
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Mapa de hábitats y catena de Amarga I.

terizado por la vegetación halonitrófila contacta con 
el romeral calcícola (32.42), que representa el 7% 
del total del área de los hábitats de la depresión. El 
lastonar con terófitos calcícolas (34.511), el pastizal 
de anuales con Campanula fastigiata (34.5133) y 
el espartal de albardín (34.621) están poco repre-
sentados, entre todos no superan el 2%. El primero 
se sitúa en la ladera de umbría, mientras que los 
otros hábitats hacen lo propio en la vertiente de so-
lana. La avanzada alteración de esta cubeta explica 

la notable extensión del hábitat nitrófilo de carácter 
ruderal (87.21), representado en un buen número de 
recintos y alcanzando el 15% de la superficie total 
cartografiada.

Flora. La flora fanerógama presente en esta de-
presión es muy rica, entre 150 y 175 especies, cifra 
que indica una buena representación de los hábitats 
del complejo endorreico de Monegros a pesar de te-
ner una superficie mediana. No se ha hallado ningu-
na especie catalogada en el CEEAA de Aragón, pero 
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se ha encontrado un conjunto de especies de interés 
biogeográfico como Alyssum linifolium, Campanula 
fastigiata, Frankenia thymifolia, Jurinea pinnata, Mal-
va aegyptia, Orobanche cernua, Stipa lagascae, Trise-
tum loeflingianum y Wangenheimia lima. 

Vegetación. La vegetación arbustiva del centro 
de la depresión pertenece a la asociación de ma-
torral de sosa (Suaedetum braun-blanquetii), que 
habitualmente forma un sistema complejo halófilo 
con las comunidades anuales halonitrófilas (Para-
pholido incurvae-Frankenietum pulverulentae y Aizoo 
hispanici-Suaedetum splendentis); también aparece, 
con carácter fragmentario el pastizal de Aeluropus 
(Puccinellietum caespitosae = Aeluropodo littora-
lis-Puccinellietum fasciculatae). La comunidad de 
sisallo y ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisietum 
herbae-albae) está ricamente representada por un 
buen contingente de especies características. El es-
partal de albardín con espolín (Lygeo sparti-Stipetum 
parviflorae) y el de albardín gipsícola (Agropyro pec-
tinati-Lygeetum sparti) también se hallan presentes, 
ambos con escasa superficie; lo mismo ocurre con el 
lastonar con ruda (Ruto angustifoliae-Brachypodie-
tum ramosi). El matorral calcícola de romero (Cytiso 
fontanesii-Cistetum clusii) también destaca en el pai-
saje aunque la variedad litológica del sustrato tam-
bién favorecen el matorral gipsícola de jabonera (He-
lianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae) y la 
presencia de comunidades anuales efímeras gipsíco-
las (Chaenorhino reyesii-Campanuletum fastigiatae), 

ambas difíciles de representar a la escala de trabajo. 
Como vegetación nitrófila se encuentra la acompa-
ñante de los cultivos, representada por la comunidad 
de ababol morado (Roemerio hybridae-Hypecoetum 
penduli), y la vegetación ruderal que como en otras 
saladas y depresiones se caracteriza por la de carác-
ter viario (Hordeetum leporini y Carduo bourgeani-
Silybetum mariani).

Otros elementos de interés. Esta cubeta es co-
lindante y está alineada con Amarga II.

Elementos con incidencia en el paisaje. La 
cubeta conserva los taludes norte y sur pero el este 
y el oeste están cultivados. El fondo es ligeramente 
cóncavo, y los acúmulos de piedras se sitúan en el 
perímetro y en la parte central. Un camino transcurre 
próximo al borde suroccidental. No hay tendidos eléc-
tricos próximos. Cerca, a un centenar de metros, hay 
un mas. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es regular. La flora es rica, con una buena representa-
ción de todos los hábitats encontrados, y hay plantas 
poco representadas en otras saladas o depresiones. 
Puede verse directamente afectada por el regadío de-
bido a su proximidad. Queda dentro de la ZEPA Re-
tuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) y del LIC 
Monegros (ES2430082), propuestos por el Gobierno 
de Aragón para la red Natura 2000 en aplicación de 
Directivas de la Unión Europea.

Amarga I, en abril de 2010, destaca por los vertidos de piedras en el matorral de sosa (Suaedetum braun-blanquetii) y el matorral 
halonitrófilo de sisallo y ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae).
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Amarga II

Rasgos generales. Clota de la familia F1, situada 
en Peñalba, a escasos metros al oeste del corral del 
Rodellar. Es satélite de Amarga, por el norte, y ocupa 
el fondo de una dolina casi coalescente con la de 
su vecina Amarga I, pero a mayor cota, 354,7 m. 
Con menor extensión y desnivel que ésta, 6 ha y 5,3 
m, respectivamente, es más alargada, con 2,02 de 
índice de forma. Su contorno exterior y el de su fon-
do más húmedo se distinguen en ortofotos recientes 
por el color del suelo. En la foto aérea de 1957 las 
dos clotas vecinas, menos afectadas por la labranza, 
presentan mayor naturalidad. La vegetación ocupa el 
97% de su superficie.

Hábitats. Reúne seis hábitats LHA y tres HIC, uno 
de los cuales prioritario [1420 matorrales halófilos 
mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea fru-
ticosae), 1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-Sal-
soletea) y 6220* zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales del Thero-Brachypodietea]. Los hábitats de 
interés comunitario comprenden el 43% de la salada; 
de la superficie HIC, el 4% es hábitat prioritario. Por 
otra parte, los hábitats hipersalinos suman el 1% de 
la superficie cartografiada.

La depresión debió de labrarse años atrás. En 
la actualidad no se cultiva, aunque aún pueden ob-
servarse los hábitats nitrófilos. En efecto, el hábitat 
representado por las comunidades nitrófilas (87.21) 
comprende el 37% y se halla representado en casi 
todos los recintos cartografiados de la depresión. El 
matorral halonitrófilo (15.721), con el 38% domina 
otro sector destacado de la clota, especialmente la 

parte central o fondo. Los taludes que se conservan, 
el norte y el sur, alojan hábitats como el romeral cal-
cícola (32.42), que comprende el 17% y el lastonar 
con terófitos calcícolas (34.511), aunque con super-
ficie más modesta, el 4%. Finalmente, los acúmulos 
de piedras (86.42) suponen una superficie del 3% 
del total. 

Flora. Del mismo modo que ocurría en Amarga 
I, la flora fanerógama presente en esta depresión es 
muy rica. En casi seis hectáreas es posible hallar casi 
la tercera parte de la flora del complejo endorreico de 
Monegros, puesto que esta depresión aloja entre 175 
y 200 especies. Sin embargo no se ha hallado ningu-
na de las catalogadas en el CEEAA de Aragón, proba-
blemente debido la falta de hábitats hipersalinos. Por 
otro lado, contiene especies de alto valor biogeográfi-
co como Jurinea pinnata, Limonium costae, Mantisal-
ca duriaei, Orobanche cernua, Silene tridentata, Stipa 
lagascae, Valerianella multidentata.

Vegetación. La vegetación más ampliamente 
representada es el matorral halonitrófilo de sisallo y 
ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-
albae). En algunos claros, se desarrolla tímidamente 
la comunidad anual halonitrófila de franquenia (Pa-
rapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae). En 
la ladera orientada al norte se halla el lastonar con 
ruda (Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramosi); 
mientras que el matorral calcícola de romero (Cytiso 
fontanesii-Cistetum clusii) se distribuye tanto por el 
talud septentrional como por el meridional. La pre-
sencia esporádica de yesos motiva cambios bruscos 
en la composición florística del matorral de romero 
hasta el punto de que en algunos lugares se desa-
rrolla plenamente el matorral gipsófilo con jabonera 

El fondo de Amarga II se labró hace años y actualmente reúne un complejo de vegetación formado por comunidades 
halonitrófilas y ruderales.
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(Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae). 
Éste no se ha cartografiado por el hábitat que lo 
caracteriza, ya que ocupa superficies muy reduci-
das y no representables a nuestra escala. Contra-
riamente, la vegetación nitrófila de carácter ruderal 
está muy bien representada, puesto que el grado de 
alteración es notable; aparece bajo el aspecto her-
bazales de cebadilla y cenizos (Hordeetum leporini, 
Chenopodietum muralis) y grandes cardos de luga-
res áridos (Onopordetum castellani = Onopordetum 
nervosi).

Otros elementos de interés. Esta depresión 
es colindante con Amarga I. Destaca especialmente 
su forma alargada en la dirección predominante del 
viento.

Elementos con incidencia en el paisaje. La cu-
beta conserva el fondo plano aunque muy alterado, 

a causa de diversos intentos de cultivo. En el centro 
se aprecia un antiguo camino aún no borrado por la 
vegetación. El mas de Rodellar se sitúa a escasa dis-
tancia hacia el este. No hay tendidos eléctricos próxi-
mos. Los acúmulos de piedras están preferentemente 
en los márgenes. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es de regular a bueno. La flora, muy variada, ofrece 
una buena representación de todos los hábitats ha-
llados en la clota. Al estar, como su vecina Amarga I, 
próxima a la zona regable, puede verse directamente 
afectada. Forma parte de las áreas delimitadas de la 
ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 
y del LIC Monegros (ES2430082), propuestos por el 
Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en apli-
cación de Directivas de la Unión Europea.

92 - Amarga II

S2G5.F1N3
5,98 ha

Identificadores de Amarga II y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemi-
sia herbae-albae), sisallo royo (Kochia 
prostrata), cenizo (Atriplex halimus),... 
halonitrófilos, de suelos áridos de la 
Depresión del Ebro

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcí-
colas, de tierra baja

Lastonares (pastos secos de Brachypo-
dium retusum) con terófitos, calcícolas, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, pie-
dras de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 431 0,7 15.6151 1420 1

 22 448 37,6 15.721 1430 2

 10 263 17,2 32.42  2

 2585 4,3 34.511 6220 1

 1813 3,0 86.42  1

 22 305 37,2 87.21   2
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Mapa de hábitats y catena de Amarga II.

Amarga II en abril de 2007. El matorral halonitrófilo y la vegetación ruderal cubren casi el 75% de la clota.
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93 - Amarga III

S2G5.F1N4
1,34 ha

Identificadores de Amarga III y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… ) 

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Tomillares de Frankenia thymifolia con 
sosa (Suaeda vera subsp. braun-blan-
quetii), de suelos arcillosos muy salinos 
y débilmente nitrófilos, temporalmente 
inundados

Acúmulos de escombros, escorias, pie-
dras de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 469 3,6 15.12 1310 2

 5508 41,0 15.6151 1420 1

 469 3,6 15.6152 1420 2

 1102 8,2 86.42  1

 5814 43,6 87.21   3

Amarga III

Rasgos generales. Pequeña clota de la familia 
F1 y del municipio de Peñalba, la única aislada al este 

de la carretera A-2410 a Caspe. En una dolina inci-
piente con la mayor cota del grupo, 356,9 m. Tiene 
1,3 ha y 0,6 m de desnivel, con planta subrectangu-
lar. Se identifica en la foto aérea de 1957. Conserva 
vegetación en el 92% de su superficie.

Hábitats. Reúne cinco hábitats LHA y 
dos HIC [(1310 vegetación anual pionera 
con Salicornia y otras especies de zonas 
fangosas o arenosas y 1420 matorrales 
halófilos mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornietea fruticosae)]. Los hábitats 
de interés comunitario ocupan el 48% de la 
salada, la misma superficie que los hábitats 
hipersalinos.

El hábitat de comunidades nitrófilas 
(87.21), con el 44% de la superficie to-
tal, es el más extenso de la depresión, a 
causa del importante grado de alteración 
actual de esta salada. Le sigue el matorral 
de sosa (15.6151), con el 41%, distribui-
do por toda la depresión con diferentes 
valores de densidad. Con éste, forma un 
sistema halófilo complejo el hábitat repre-
sentado por las comunidades anuales ha-
lonitrófilas (15.12), con casi el 4% y el to-

millar de Frankenia thymifolia con sosa (15.5162), 
con otro 4%. Son importantes los acúmulos de pie-
dras (86.42), en el centro de la cubeta, ocupando el 

Amarga III es visible desde la carretera de Peñalba a Caspe. 
En el fondo, y en muy pequeño espacio, hay matorral halófilo 
de sosa, tomillar de Frankenia thymifolia y comunidad anual 
halófila de franquenia. Está afectada por vertidos de piedras.
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Mapa de hábitats de Amarga III.

8% de la superficie.
Flora. La flora fanerógama comprende entre 100 

y 125 especies, ninguna catalogada en el CEEAA de 
Aragón. Se han encontrado algunas especies de in-
terés biogeográfico como Frankenia thymifolia, Malva 
aegyptia y Mantisalca duriaei.

Vegetación. La vegetación más ampliamente re-
presentada es la nitrófila (Hordeetum leporini, Carduo 
bourgeani-Silybetum mariani y Chenopodietum mura-
lis) fomentada por la presencia de la carretera y por el 
pastoreo. En la mayor parte de la salada hay matorral 
halófilo de sosa (Suaedetum braun-blanquetii), ha-
bitualmente formando un sistema complejo halófilo 
con el tomillar de Frankenia thymifolia (Artemisio her-
bae-albae-Frankenietum thymifoliae) y la comunidad 
anual halófila de franquenia (Parapholido incurvae-
Frankenietum pulverulentae), coincidiendo ésta con 
suelos salinos con eflorescencias.

Otros elementos de interés. No se han halla-
do elementos de interés distintos a los anteriormente 

expuestos.
Elementos con incidencia en el paisaje. La cu-

beta, de forma ovalada, está muy próxima a la carre-
tera. Los taludes son casi inexistentes, puesto que 
han sido suavizados con el laboreo de los campos 
adyacentes. Hay un mas abandonado próximo y dos 
construcciones más modernas. La salada posee una 
amplia visibilidad desde el interior. No hay tendidos 
eléctricos próximos. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación es malo. La 
flora presente es muy variada, con una buena repre-
sentación de todos los hábitats hallados. Está en la 
zona a regar y no forma parte de la ZEPA Retuerta y 
Saladas de Sástago (ES0000181) ni tampoco del LIC 
Monegros (ES2430082), ello hace muy probable su 
próxima desaparición.
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94 - Amarga IV

S2G5.F1N5
4,33 ha

Identificadores de Amarga IV y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )

Comunidades y poblaciones de Elymus, 
de suelos salobres poco húmedos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostra-
ta), cenizo (Atriplex halimus),... halonitró-
filos, de suelos áridos de la Depresión del 
Ebro

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcí-
colas, de tierra baja

Lastonares (pastos secos de Brachypo-
dium retusum) con terófitos, calcícolas, 
de tierra baja

Carrizales de suelos raramente inundados

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, pie-
dras de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 759 1,8 15.12 1310 1

 707 1,6 15.57 1410 1

 2466 5,7 15.6151 1420 1

 9188 21,2 15.721 1430 3

 2208 5,1 32.42  2

 946 2,2 34.511 6220 2

 378 0,9 53.112  1

 20 511 47,3 82.32  2

 1134 2,6 86.42  1

 5019 11,6 87.21   4

Amarga IV

Rasgos generales. Clota de la familia F1, en Pe-
ñalba, al norte de las anteriores. Con una cota de 
353,8 m, ocupa una pequeña dolina casi coalescen-
te con la de su vecina por el este, Amarga V. Tiene 4,3 
ha y 2,8 m de desnivel, con planta circular de índice 
1,35. Su fondo aún se diferencia del entorno en la 
foto aérea de 1957. La vegetación ocupa el 50% de 
su superficie.

Hábitats. Reúne diez hábitats LHA y cinco HIC, 
uno de ellos prioritario [(1310 vegetación anual pio-
nera con Salicornia y otras especies de zonas fango-
sas o arenosas, 1410 pastizales salinos mediterrá-
neos (Juncetalia maritimi), 1420 matorrales halófilos 
mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea fru-

ticosae), 1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-Sal-
soletea) y 6220* zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales del Thero-Brachypodietea)]. Los hábitats de 
interés comunitario comprenden el 33% de la salada; 
el 2% de la superficie HIC corresponde al hábitat prio-
ritario. Los hábitats hipersalinos suponen el 9%.

Casi la mitad de la superficie actual de la salada 
ha sido labrada y actualmente se cultiva (47%). Ello 
ha favorecido los hábitats arvenses de cultivos her-
báceos extensivos de secano (82.32) en detrimento 
de otros, especialmente los que se hallarían en los 
taludes y sus proximidades. El fondo de la depresión 
y zonas próximas están ocupados por hábitats repre-
sentados por el matorral halonitrófilo (15.721), con 
el 21% y hábitats salinos que forman un complejo 
sistema. Éste suma poco más del 9% y en él se hallan 
el matorral de sosa (15.6151), que es el más exten-
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Mapa de hábitats y catena de Amarga IV.

so; el definido por las comunidades de plantas anua-
les halonitrófilas (15.12) y el de las comunidades 
y poblaciones de Elymus, de suelos poco húmedos 
(15.57). Aun así, algún sector central alberga el há-
bitat caracterizado por carrizales de suelos raramente 
inundados (53.112), aunque poco extenso, menos 
del 1% de la superficie cartografiada y adyacente a 
acúmulos de piedras (86.42). De los taludes se con-
servan algunos segmentos al noreste y al suroeste; 
en su parte inferior está representado el hábitat in-
tegrado por el matorral halonitrófilo ya mencionado, 

y también se hallan hábitats como el lastonar con 
terófitos calcícolas (34.511), que supone el 2% y el 
romeral calcícola (32.42), con el 5%. El hábitat re-
presentado por las comunidades nitrófilas (87.21) es 
extenso, 12% de la superficie, y se distribuye sobre 
todo por el fondo y por la parte inferior de las laderas 
que limitan la cubeta.

Flora. La flora fanerógama de esta salada com-
prende entre 100 y 125 especies; ninguna está en el 
CEEAA de Aragón. Se encuentra Frankenia thymifolia, 
como especie de singular valor biogeográfico.
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Vegetación. La vegetación que acompaña los cul-
tivos es, en cuanto a superficie, la mejor represen-
tada (Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli). Los 
sisallares y ontinares (Salsolo vermiculatae-Artemisie-
tum herbae-albae) están preferentemente en la parte 
inferior de las laderas, y el matorral de orzaga o cenizo 
(Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi) en el borde 
del fondo de la salada. El matorral halófilo de sosa 
(Suaedetum braun-blanquetii), aunque en algunos lu-
gares muy alterada, es otra de las comunidades bien 
representadas; contacta catenalmente con el herba-
zal de Elymus (Elytrigio campestris-Brachypodietum 

phoenicoidis). En los claros entre las matas de sosa, 
aparece muy a menudo la comunidad halófila anual 
de franquenia (Parapholido incurvae-Frankenietum 
pulverulentae), coincidiendo con la presencia de 
eflorescencias salinas. Por otro lado, el romeral cal-
cícola (Cytiso fontanesii-Cistetum clusii) y el lastonar 
con ruda (Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramo-
si) también destacan en el paisaje de la depresión. 
Las comunidades nitrófilas (Hordeetum leporini, Che-
nopodietum muralis), bien representadas, aparecen 
mezcladas con los sisallares y matorrales halófilos.

Otros elementos de interés. Amarga IV se halla 
asociada a Amarga V, situada al este.

Elementos con incidencia en el paisaje. 
La salada se observa bien en campo, pese a 
estar muy alterada especialmente en los talu-
des. En el fondo se han vertido piedras, aun-
que no recientemente, y otros residuos. No hay 
tendidos eléctricos próximos y tampoco cami-
nos que permitan el acceso con vehículos. Se 
pastorea.

Características de conservación y pro-
tecciones legales. El estado de conservación 
de la salada es de regular a malo. Se halla 
próxima a la zona potencialmente regable, 
aunque dentro de la ZEPA Retuerta y Saladas 
de Sástago (ES0000181) y el LIC Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de 
Aragón para la red Natura 2000 en aplicación 
de Directivas de la Unión Europea. Por ello, de 

momento no se puede precisar cómo le afectará.

Amarga V

Rasgos generales. Clota de la familia F1, de 
Peñalba. Situada junto a Amarga IV, a cota similar, 
358.3 m, en una pequeña dolina casi coalescente 
con aquella. Tiene 4,9 ha y un desnivel de 1,9 ha, 
con planta circular de índice 1,38. En ortofotos re-
cientes se distingue una mayor extensión original por 
el diferente color del suelo. Conserva vegetación en el 
72% de la superficie.

Hábitats. Reúne seis hábitats LHA y tres HIC 
[1410 pastizales salinos mediterráneos (Junceta-
lia maritimi), 1420 matorrales halófilos mediterrá-
neos y termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosae) 
y 1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsole-
tea)]. Los hábitats de interés comunitario compren-
den el 60% de la salada y los hábitats hipersalinos, 
el 30%.

Más de una cuarta parte de la salada (28%) —el 

extremo oriental— se cultiva actualmente con cerea-
les de secano (82.32). En el sector opuesto se hallan 
los hábitats halonitrófilos (15.721), ocupando casi el 
30% de la superficie total de la salada, en el fondo y 
en la ladera de la depresión. En el interior están repre-
sentados los hábitats salinos, principalmente el ma-
torral de sosa (15.6151), con el 11% de la superficie. 
Éste, hacia el margen, contacta catenalmente con el 
hábitat caracterizado por comunidades y poblaciones 
de Elymus (15.57), en situaciones donde los suelos 
son salobres y esporádicamente puede permanecer 
agua más tiempo. El romeral calcícola (32.42) tiene 
poca presencia en el conjunto, menos del 1%, al ha-
llarse colindante con campos de cultivo.

Flora. La flora fanerógama de esta salada com-
prende entre 100 y 125 especies. Ninguna de ellas 
se halla en el CEEAA de Aragón. No se han encontra-
do especies de especial valor biogeográfico.

Vegetación. La vegetación de las malas hierbas 

Amarga IV, en abril de 2007, cultivada en gran parte y con 
hábitats arvense y ruderal. En su centro hay matorral haloni-
trófilo y, menos extenso, matorral de sosa.
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Mapa de hábitats de Amarga V.

95 - Amarga V

S2G5.F1N6
4,85 ha

Identificadores de Amarga V y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %

Comunidades y poblaciones de Elymus, de 
suelos salobres poco húmedos 

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba),sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, de 
suelos áridos de la Depresión del Ebro

Romerales (Rosmarinus officinalis), 
calcícolas, de tierra baja

Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja

Comunidades ruderales de tierra baja

 9379 19,2 15.57 1410 2

 5276 10,9 15.6151 1420 2

 14 547 30 15.721 1430 4

 420 0,9 32.42  1

 13 629 28,1 82.32  1

 5282 10,9 87.21   3

Código 
LHA

Código 
HIC

Nº de 
Recintos
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de los cultivos de cereales de invierno de secano 
(Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli) es, cuan-
titativamente, la mejor representada. Le siguen los 
sisallares y ontinares (Salsolo vermiculatae-Artemi-
sietum herbae-albae), desarrollados especialmente 
en la mitad occidental de la salada. El matorral haló-
filo de sosa (Suaedetum braun-blanquetii) recubre la 
mayor parte del fondo de la cubeta, aunque también 
participa la población de Elymus. Ésta, aunque de 
difícil caracterización, se asigna a la asociación Elytri-
gio campestris-Brachypodietum phoenicoidis. El ma-
torral calcícola de romero (Cytiso fontanesii-Cistetum 
clusii), poco extenso, corresponde a la asociación 
que se desarrolla más habitualmente en suelos car-
bonatados. Las comunidades nitrófilas (Hordeetum 
leporini, Carduo bourgeani-Silybetum mariani y Che-
nopodietum muralis), bien representadas, aparecen 
mezcladas con los sisallares y el matorral halófilo de 
sosa. 

Otros elementos de interés. Amarga V se aso-
cia a Amarga IV, situada hacia el oeste.

Elementos con incidencia en el paisaje. El 

fondo de la salada es casi circular. Los taludes se 
conservan pero son muy suaves. A pesar de no ha-
ber sido representados en la cartografía por su esca-
sa superficie individual, se hallan diversos acúmulos 
de piedras. No hay tendidos eléctricos; a media dis-
tancia se divisan varia construcciones modernas. Se 
pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es regular. Las obras próximas de construcción de 
la infraestructura hidráulica han afectado a todo el 
conjunto de las pequeñas amargas, y ésta no es una 
excepción. Como su vecina Amarga IV, está próxima 
a la zona potencialmente regable, aunque dentro de 
la ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 
y el LIC Monegros (ES2430082), propuestos por el 
Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en apli-
cación de Directivas de la Unión Europea. En este 
momento no se puede precisar cómo le afectará su 
situación.

Catena de Amarga V.

Tamariz conservado en medio de Amarga V, en abril de 2007.
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Amarga VI y Amarga VII

Rasgos generales. Son las clotas más septen-
trionales de la familia F1, en Peñalba, ambas de plan-
ta circular. Amarga VI es la menor, con 1,2 ha y 0,8 m 
de desnivel, a 353,8 m de altitud. Es la más cercana 
a la carretera A-2410 Candasnos-Caspe. Amarga VII, 
al norte de la anterior, tiene 5,1 ha y 2,8 m de des-
nivel, con cota similar a la de Amarga Alta 351,5 m. 

Estas dos dolinas incipientes y colindantes han sido 
totalmente transformadas y cultivadas. Los taludes 
han sido arrasados. Sin embargo, el fondo se recono-
ce, en campo y en ortofoto reciente, por diferencias 
de humedad.

No queda ningún retazo de vegetación natural. La 
flora es principalmente nitrófila de carácter arvense, 
hallándose alguna planta halonitrófila y halófila anual. 
Apenas se reconocen en el fotoplano de 1927. Se 
pueden considerar desaparecidas.

Amarga Baja

Rasgos generales. Es de tipo playa-lake, la única 
de este tipo en la familia F2. PEDROCCHI (1998) le 
asigna el nombre de Embalse de la Plana del Vedado, 
discrepando con otros autores que la nombran Balsa 
de las Amargas. El límite municipal entre Peñalba y 
Fraga discurre por su interior. Se sitúa al este de la 
familia anterior, junto al mas de Sufracio, en una do-
lina aislada de forma triangular, a menos de 400 m 
del escarpe al Ebro, donde comienza la incisión de la 
val Buitre. Es la mayor salada del grupo, con 36,6 ha, 
y la de menor cota, con 341,3 m. Está excavada en 
yesos y tiene un desnivel de 13,4 m y planta circular 
de índice de 1,31, el segundo más bajo del grupo. La 
vegetación ocupa el 71% de su superficie.

Se inunda temporalmente. Tuvo agua en el 41% 
de las 52 fechas, entre 1984 y 2004, estudiadas por 
teledetección, con un máximo de 
6,4 ha. El seguimiento mensual 
registró presencia de agua en 24 
de las 45 observaciones, entre 
1987 y 1990 (BERGA, 1993). 
Como Amarga Alta, tiene el borde 
oriental rectilíneo, probablemente 
relacionado con la formación de 
depósitos eólicos de tipo duna.

Hábitats. Reúne dieciséis 
hábitats LHA y seis HIC, uno de 
ellos prioritario [1310 vegetación 
anual pionera con Salicornia y 
otras especies de zonas fango-
sas o arenosas, 1410 pastizales 
salinos mediterráneos (Junceta-
lia maritimi), 1420 matorrales 
halófilos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocornietea 
fruticosae), 1430 matorrales ha-
lonitrófilos (Pegano-Salsoletea), 
5210 matorral arborescente con 

Juniperus spp.) y 6220* zonas subestépicas de gra-
míneas y anuales del Thero-Brachypodietea]. El 60% 
de la salada tiene hábitats de interés comunitario y 
menos del 1% de la superficie HIC corresponde al 
hábitat prioritario. Los hábitats hipersalinos suponen 
el 32% del total.

El hábitat más extenso es el matorral halonitró-
filo (15.721), con el 33%, ampliamente extendido 
por la parte elevada de los taludes circundantes del 
fondo. Le siguen en extensión los cultivos herbáceos 
extensivos de secano (82.32), localizados en el lado 
oriental, con el 21% del área cartografiada. Los talu-
des alojan hábitats caracterizados por la presencia de 
vegetación leñosa, como la maquia de áreas medite-
rráneas cálidas (32.2191), restringida al sector meri-
dional, así como el romeral calcícola (32.42); ambos 
son poco representativos, 2% y 1%, respectivamen-
te. En cantidad, los hábitats graminoides / herbáceos 

Amarga Baja en abril de 2007. Vegetación halonitrófila y ru-
deral y escaso protagonismo de la halófila.
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98 - Amarga 
Baja

S2G5.F2N1
36,65 ha

Identificadores de Amarga Baja y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Fondos salinos de cubetas endorreicas 
desnudos de vegetación vascular

Salicorniares herbáceos de Microcnemum 
coralloides, de suelos salinos, inundables, 
de las tierras interiores áridas

Salicorniares herbáceos de Salicornia 
patula, de suelos salinos, inundables, de 
las tierras interiores áridas

Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )

Pastizales de depresiones húmedas 
salinas de las tierras interiores áridas 
dominados por Puccinellia fasciculata o 
Aeluropus littoralis

Tomillares de Frankenia thymifolia con 
sosa (Suaeda vera subsp. braun-blan-
quetii), de suelos arcillosos muy salinos 
y débilmente nitrófilos, temporalmente 
inundados

Comunidades sufruticosas postradas de 
Frankenia laevis de suelos limo-arenosos 
salinos 

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, 
de suelos áridos de la Depresión del Ebro

Maquias y coscojares (Quercus coccifera), 
de las áreas mediterráneas cálidas

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcí-
colas, de tierra baja

Lastonares (pastos secos de Brachypo-
dium retusum) con terófitos, calcícolas, 
de tierra baja

Pastos de terófitos, calcícolas, de tierra 
baja y la montaña media, en el Mediterrá-
neo occidental

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, pie-
dras de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 26 646 7,3 14.1  2

 870 0,2 15.1141 1310 5

 29 140 8,0 15.1142 1310 1

 19 668 5,4 15.12 1310 4

 23 544 6,4 15.54 1410 7

 6649 1,8 15.6152 1420 1

 10 536 2,8 15.6153 1420 6

 121 072 33,2 15.721 1430 9

 8201 2,2 32.2191 5210 1

 3964 1,1 32.42  1

 1093 0,3 34.511 6220 1

 547 0,1 34.5131 6220 1

 24 215 6,6 34.621  6

 77 005 21,0 82.32  3

 3535 0,9 86.42  3

 9784 2,7 87.21   2
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Mapa de hábitats y catenas de Amarga Baja.
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son algo más importantes. Están representados por 
el espartal de albardín (34.621), con el 7%, distribui-
do por diversos taludes y orientaciones, y el lastonar 
con terófitos (34.511), con menos del 1%, mucho 
más restringido al igual que el pastizal de terófitos 
calcícolas (34.5131); éste se presenta inmerso en el 
anterior y de forma discontinua, con escasa superficie 
inferior al 1%.

En el fondo cabe diferenciar el fondo salino des-
nudo de vegetación (14.1), con el 7% de la superficie 
total y con dos aspectos distintos, el ya descrito de 
verano y otro durante el invierno y parte de la prima-
vera, cuando ese fondo se inunda y aparece el hábi-
tat de aguas salobres estancadas con poblaciones de 
Ruppia (23.211). En contacto con los anteriores, y 
allá donde la humedad del suelo se mantiene durante 
más tiempo, se establece el pastizal de Aeluropus de 
suelos salobres húmedos (15.54) y catenalmente el 
salicorniar herbáceo de Salicornia patula (15.1142) 
y el salicornar herbáceo de Microcnemum coralloides 
(15.1141), con el 8% y menos del 1%, respectiva-
mente. El tomillar de Frankenia thymifolia con sosa 
(15.6152), con el 2% y las comunidades sufruticosas 
postradas de Frankenia laevis (15.6153), con el 3%, 
marcan el tránsito hacia el matorral halonitrófilo de los 
taludes. No obstante, entre las matas de Frankenia 
suele desarrollarse el hábitat caracterizado por haloni-
trófilas anuales (15.12); su superficie, variable según 
las lluvias de primavera, alcanzó en esta salada el 5% 
en el año de los trabajos de campo. El elenco de há-
bitats de Amarga Baja lo completan los acúmulos de 
piedras de despedregue de campos (86.42) y las co-
munidades ruderales (87.21), que totalizan el 3%.

Flora. La flora fanerógama presente en Amarga 
Baja comprende entre 175 y 200 especies. Se han 
hallado Halopeplis amplexicaulis, Microcnemum co-
ralloides y Limonium stenophyllum catalogadas en el 
CEEAA de Aragón “sensibles a la alteración de su há-

bitat”, y Ruppia drepanensis catalogada “vulnerable”. 
Hay otras especies de interés biogeográfico como 
Frankenia thymifolia, Limonium costae, Mantisalca 
duriaei y Stipa lagascae. 

Vegetación. Cuando el fondo permanece inunda-
do, se desarrollan comunidades efímeras acuáticas 
de aguas salinas formadas por caráceas y Ruppia 
(Ruppietum drepanensis). En las zonas no inundables 
se establecen los tomillares de Frankenia (Artemisio 
herbae-albae-Frankenietum thymifoliae) y el pastizal 
de Aeluropus (Puccinellietum caespitosae = Aeluro-
podo littoralis-Puccinellietum fasciculatae), aunque en 
suelos más secos alternan con la comunidad anual 
halonitrófila de franquenia (Parapholido incurvae-
Frankenietum pulverulentae). De modo discontinuo 
se desarrolla la comunidad de coralillo (Microcneme-
tum coralloidis) donde el fondo es limo-arenoso, y, 
aunque menos importante, también la de salicornia 
enana (Halopeplidetum amplexicaulis); en suelos más 
arcillosos se establece el salicorniar herbáceo típico 
(Suaedo braun-blanquetii-Salicornietum patulae).

En los taludes cobra mucha importancia el matorral 
de sisallo y ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisietum 
herbae-albae), el espartal de albardín con espolín (Ly-
geo sparti-Stipetum parviflorae) y el lastonar con ruda 
(Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramosi), junto 
al que se desarrolla el pastizal de terófitos efímeros 
calcícolas (Clypeolo jonthlaspii-Psiluretum incurvi). En 
situaciones de vegetación más estabilizada y madu-
ra se presentan respectivamente el matorral calcíco-
la de romero (Cytiso fontanesii-Cistetum clusii) y la 
maquia termófila (Rhamno lycioidis-Quercetum coc-
ciferae subas. pistacietosum lentisci). La vegetación 
acompañante de los cultivos está representada por 
la comunidad de malas hierbas de las mieses (Roe-
merio hybridae-Hypecoetum penduli). Finalmente, 
la vegetación ruderal, consta fundamentalmente de 
comunidades viarias (Hordeetum leporini y Carduo 

Amarga Baja en abril de 2007. En primer término, matorral de romero y tomillares de Frankenia thymifolia. Tras la evaporación 
de la lámina de agua se desarrollarán salicorniares herbáceos y pastizales de Aeluropus littoralis.
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bourgeani-Silybetum mariani) y herbazales hipernitró-
filos (Chenopodietum muralis).

Otros elementos de interés. Como Amarga Alta, 
posee un elevado número de hábitats incluidos en 
LHA y HIC, lo que implica un amplio elenco florísti-
co. Durante la inundación se puede hallar la hepática 
Riella helicophylla, incluida en la LRB en la categoría 
“de interés especial” y en el CEEAA de Aragón en la 
categoría “sensible a la alteración de su hábitat”, ade-
más forma parte del Anexo II de la Directiva Hábitats 
92/43/CEE. También pueden encontrarse microorga-
nismos halófilos como el anostráceo Brachinectella 
media, el rotífero Hexarthra fennica y el ostrácodo 
Heterocypris barbara entre otros (CERVANTES & SANZ, 
2002). En esta Amarga se forman tapetes microbia-
nos, favorecidos por una mayor proporción de las 
fracciones más gruesas del sedimento, que a su vez 
influyen sobre los organismos filtradores (ALCORLO & 
BALTANáS, 1999).

Elementos con incidencia en el paisaje. Con-
serva parte de los taludes, en general bastante degra-

dados. Está atravesada lateralmente por las nuevas 
pistas de la concentración parcelaria. Hay corrales 
cercanos, un abrevadero en el interior de la salada 
y muchos caminos, indicando frecuencia de paso de 
ganado que altera la vegetación y que erosiona las 
inmediaciones. No hay tendidos eléctricos próximos. 
Hay sobrepastoreo.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la sala-
da es bueno, pero podría ser mejor. Es limítrofe con 
la zona regable, lo que hace muy probable que en 
el futuro sufra alguna de sus consecuencias. Está 
incluida en la ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago 
(ES0000181) y el LIC Monegros (ES2430082), pro-
puestos por el Gobierno de Aragón para la red Natura 
2000 en aplicación de Directivas de la Unión Euro-
pea. Para las especies protegidas es de aplicación el 
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (Decre-
to 181/2005, de 6 de septiembre).

La vegetación colonizadora de suelos limosos integrada por terófitos varía con la persistencia de la lámina de agua. El año 2007 
fue muy favorable para el salicorniar, como refleja la foto tomada en julio. Abunda la salicornia enana (Halopeplis amplexicaulis) 
y la salicornia herbácea (Salicornia patula) mezclada con Frankenia pulverulenta, aspecto muy distinto a la cartografia adjunta.
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99 - Amarga 
VIII

S2G5.F2N2
1,06 ha

Identificadores de Amarga VIII y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )

Comunidades y poblaciones de Elymus, 
de suelos salobres poco húmedos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostra-
ta), cenizo (Atriplex halimus),... halonitró-
filos, de suelos áridos de la Depresión del 
Ebro

Tamarizales de Tamarix canariensis, de 
suelos salinos o hipersalinos

Acúmulos de escombros, escorias, pie-
dras de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 459 4,3 15.12 1310 1

 852 8,1 15.57 1410 1

 1036 9,8 15.6151 1420 1

 3580 33,9 15.721 1430 2

 411 3,9 44.81342 92D0 3

 796 7,5 86.42  2

 3447 32,5 87.21   4

Amarga VIII

Rasgos generales. Clota de la familia F2, en el 

municipio de Peñalba. Es satélite de Amarga Baja por 
el SE. Ocupa el fondo de una pequeña dolina aislada 
de 1,1 ha, 0,3 m de desnivel, y planta circular de índice 
1,43. La vegetación ocupa el 93% de su superficie. Se 
aprecia su mayor tamaño en la foto aérea de 1957.

Hábitats. Reúne siete hábitats LHA y cinco HIC 
[1310 vegetación anual pionera con Salicornia y 
otras especies de zonas fangosas o arenosas, 1410 
pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia mariti-
mi), 1420 matorrales halófilos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocornietea fruticosae), 1430 ma-
torrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) y 92D0 
galerías y matorrales ribereños termomediterráneos 
(Nerio-Tamaricetea)]. Los hábitats de interés comuni-
tario comprenden el 60% de la salada y los hábitats 
hipersalinos suman el 22%.

La depresión es pequeña y rodeada de cultivos, 
por esta razón está muy alterada y predominan los 
hábitats nitrófilos ruderales (87.21) con el 33%, junto 
al matorral halonitrófilo (15.721), con el 34% de la 
superficie total y distribuido por la mayor parte del fon-
do de la depresión. No se conservan los taludes y en 
el fondo se encuentra el matorral de sosa (15.6151), 
que representa el 10% y orla un estrecho segmento 
occidental de la salada. El tamarizal (44.81342), con 

Amarga VIII en foto aérea a escala 1:33 000. Vuelo USAF-B, 
1956-57. En su interior, debía desarrollarse matorral calcíco-
la de romero y la maquia termófila alrededor.
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Mapa de hábitats y catena de Amarga VIII.

tres pequeñas poblaciones, posee una superficie to-
tal reducida, el 4% del área cartografiada. El hábitat 
representado por las comunidades anuales halonitró-
filas es muy variable en extensión según los años; 
durante el levantamiento cartográfico representaba el 
4%. El hábitat caracterizado por las comunidades y 
poblaciones de Elymus (15.57) se sitúa en la parte 
central, con una superficie próxima al 8%. La superfi-
cie de los acúmulos de piedras (86.42) es del 7%, y 
se localizan principalmente en dos recintos.

Flora. La flora fanerógama de esta depresión con-
tiene entre 75 y 100 especies. No se ha encontrado 

ninguna especie catalogada en el CEEAA de Aragón. 
Sin embargo hay algunas plantas de especial impor-
tancia biogeográfica como Frankenia thymifolia.

Vegetación. La comunidad vegetal más extensa-
mente representada es el matorral de sisallo y ontina 
(Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae). Le 
sigue la de matorral de sosa (Suaedetum braun-blan-
quetii), habitualmente formando un sistema complejo 
halófilo con la comunidad halonitrófila de franquenia 
(Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae). 
Hay bosquetes de tamarices que pueden asimilarse 
a la comunidad homónima (Agrostio stoloniferae-
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Tamaricetum canariensis). La vegetación ruderal no es 
singular y pertenece fundamentalmente a comunidades 
viarias (Hordeetum leporini y Carduo bourgeani-Silybe-
tum mariani).

Otros elementos de interés. No se han halla 
elementos de especial interés.

Elementos con incidencia en el paisaje. La cu-
beta no conserva las formas. Es pequeña, y la presión 
agrícola en todo el perímetro ha eliminado los talu-
des. Hay varios acúmulos de piedras en el interior y 

en los márgenes. No se divisan tendidos eléctricos ni 
caminos. Se pastorea.

Características de conservación y protecciones 
legales. El estado de conservación de la salada es de-
ficiente. En general, la flora hallada es nitrófila. Se sitúa 
muy cerca del área a regar, aunque forma parte de la 
ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) y el 
LIC Monegros (ES2430082), propuestos por el Gobier-
no de Aragón para la red Natura 2000 en aplicación de 
Directivas de la Unión Europea.

Amarga IX
Rasgos generales. Clota de la familia F2, situada 

en el límite entre Peñalba y Fraga, al NE de Amarga 
Baja. Está atravesada por las nuevas pistas de la con-
centración parcelaria. Se asienta en sustrato calizo, 
en el contacto con yesos, tiene una cota de 347,1 m, 
la segunda más baja del grupo. Su extensión es de 6 
ha, con 2,5 m de desnivel y planta circular de índice 
1,16. Se cultiva.

No conserva ningún retazo de vegetación y la flora es 
mayoritariamente ruderal y halonitrófila. Sin embargo, 
algunas especies anuales halófilas crecen en el suelo 
salino, donde aparecen eflorescencias. Es una salada 
afectada por la concentración parcelaria y la construc-
ción de la infraestructura de regadío. Está atravesada 
por una nueva pista. Se sitúa en el área a regar. No 
forma parte de la ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago 
(ES0000181) y el LIC Monegros (ES2430082), pro-
puestos por el Gobierno de Aragón para la red Natura 
2000 en aplicación de Directivas de la Unión Europea.

Población de tamarices (Tamarix canariensis) que ocupan el centro de Amarga VIII, en junio de 2010.

Amarga IX, en abril de 2010. Tras la concentración parcelaria, 
sólo se conserva una suave depresión.
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Amarga X

Rasgos generales. Clota de la familia F2, en 
el municipio de Peñalba, alineada con Amarga XI y 
Amarga XII en dirección NE-SO. Las tres están a una 
cota similar, 351 m, y afectadas por dos nuevas pis-
tas de concentración parcelaria que se cruzan atra-
vesando parte de las tres saladas. Tiene 5,5 ha, 2,1 
m de desnivel y planta circular, de índice 1,45. La 
vegetación ocupa el 71% de su superficie. Su fondo 
se identifica en la foto aérea de 1957 y, pese a su 
pequeño tamaño, está cartografiada en la Hoja 414 
del MTN de escala 1:50 000, edición de 2004, al 
igual que Amarga XI.

Hábitats. Reúne ocho hábitats LHA y tres HIC 
[1310 vegetación anual pionera con Salicornia y 
otras especies de zonas fangosas o arenosas, 1420 
matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornietea fruticosae) y 1430 matorrales haloni-
trófilos (Pegano-Salsoletea)]. Los hábitats de interés 
comunitario comprenden el 52% de la salada y los 
hábitats hipersalinos el 30%.

El hábitat representado por el matorral de sosa 
(15.6151), con el 24%, es el más extenso de la sa-
lada hallándose principalmente en su interior, aunque 
bastante alterado; a menudo está acompañado por el 
hábitat ruderal (87.21) que representa el 12%. El ter-
cio oriental de la depresión, con el 24% de la superfi-
cie total, es un sector del talud labrado y ocupado por 
hábitats arvenses de cultivos herbáceos extensivos de 
secano (83.21). Un sector del fondo contiene pobla-
ciones de Elymus (15.57), que suman el 3%. Contac-
tando catenalmente con el hábitat anterior y también 
distribuido por la mayor parte del talud meridional se 
extiende, con el 24% de la superficie cartografiada, 
el hábitat representado por el matorral halonitrófilo 
(15.721). En ocasiones, éste también aparece muy 
alterado, pues alterna con los mencionados hábitats 
ruderales y con acúmulos de piedras del despedregue 
de campos (86.42). El talud occidental, aunque sec-
cionado por la nueva pista de concentración parcelaria, 
posee diversos hábitats de carácter nitrófilo además 
de acúmulos de piedras. Aparece el romeral calcícola 
(32.42), con el 84%, y más restringido, el tomillar de 
Frankenia thymifolia con sosa (15.6152), con el 1%.

Flora. La flora fanerógama presente en esta salada 
contiene entre 125 y 150 especies, ninguna de ellas 
catalogada en el CEEAA de Aragón. Hay plantas de in-
terés biogeográfico como Frankenia thymifolia, Malva 
aegyptia, Mantisalca duriaei y Trisetum loeflingianum.

Vegetación. El matorral halófilo de sosa Suaede-
tum braun-blanquetii), es casi continuo en la mayor 

parte del fondo de la salada, contactando catenalmen-
te con el tomillar de Frankenia thymifolia (Artemisio her-
bae-albae-Frankenietum thymifoliae) y el herbazal de 
Elymus (Elytrigio campestris-Brachypodietum phoeni-
coidis). Habitualmente, coincidiendo con la presencia 
de eflorescencias salinas, el matorral de sosa forma 
un sistema complejo halófilo con la comunidad haló-
fila de franquenia (Parapholido incurvae-Frankenietum 
pulverulentae) que, por su reducida extensión, no se 
ha representado en la cartografía. El sisallar y el on-
tinar (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae) 
también están presentes, lo mismo que la vegetación 
nitrófila (Hordeetum leporini, Chenopodietum muralis) 
que alcanza gran extensión debido al pastoreo, la proxi-
midad de la carretera, y las remociones del terreno por 
las obras del regadío. Finalmente, aparece el matorral 
calcícola de romero (Cytiso fontanesii-Cistetum clusii).

Amarga X, en junio de 2007, conserva matorral de sosa a 
pesar de los vertidos de piedras y la vegetación ruderal.

Amarga X y Amarga XI conservan la vegetación en 1957 (vue-
lo USAF-B escala 1:33 000) aunque algún talud se cultivaba.
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101 - Amarga X

S2G5.F2N4
5,47 ha

Identificadores de Amarga X y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales halonitrófilas 
(Frankenia pulverulenta, Hordeum marinum…)
Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy sa-
linos, temporalmente inundados, de las tierras 
interiores áridas
Tomillares de Frankenia thymifolia con sosa 
(Suaeda vera subsp. braun-blanquetii), de 
suelos arcillosos muy salinos y débilmente 
nitrófilos, temporalmente inundados
Matorrales con dominancia de Salsola vermi-
culata (sisallares), ontina (Artemisia herba-
alba), sisallo royo (Kochia prostrata), cenizo 
(Atriplex halimus),... halonitrófilos, de suelos 
áridos de la Depresión del Ebro
Romerales (Rosmarinus officinalis), calcícolas, 
de tierra baja
Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja
Acúmulos de escombros, escorias, piedras de 
despedregue de campos, etc.
Comunidades ruderales de tierra baja

 1560 2,8 15.57 1410 2

 14 398 26,3 15.6151 1420 5

 267 0,5 15.6152 1420 2

 11 939 21,8 15.721 1430 6

 4572 8,4 32.42  2

 12 924 23,6 82.32  1

 2599 4,8 86.42  7

 6417 11,8 87.21   7
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Mapa de hábitats (página anterior) y catena de Amarga X.

Otros elementos de interés. Esta salada, junto 
con Amarga XI y Amarga XII están alineadas en direc-
ción noreste-suroeste, hacia Amarga Alta.

Elementos con incidencia en el paisaje. La cu-
beta es de forma irregular, debido a que la presión 
agrícola ha modificado su forma circular original. No 
conserva márgenes nítidos, excepto en el extremo 
sur. Hay diversos acúmulos de piedras. Se observan 
diversos intentos de cultivo, el fondo se ha labrado y 
posteriormente abandonado probablemente debido a 

la salinidad edáfica. Se pastorea.
Características de conservación y proteccio-

nes legales. El estado de conservación de la sa-
lada es malo. La flora, muy variada, es una buena 
representación de hábitats monegrinos. Queda muy 
próxima a la zona a regar aunque incluida en la ZEPA 
Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) y el LIC 
Monegros (ES2430082), propuestos por el Gobierno 
de Aragón para la red Natura 2000 en aplicación de 
Directivas de la Unión Europea.

Amarga XI

Rasgos generales. Clota de la familia F2, de Pe-
ñalba. Alineada con Amarga X y Amarga XII, en direc-
ción NE-SO. Queda a unos 500 m de distancia de 
Amarga Baja, por el oeste. Tiene 2,3 ha y 0,9 m de 
desnivel; es de planta subcircular, de índice 1,64. La 
vegetación ocupa el 7% de su extensión. Su fondo 
se distingue en la foto aérea de 1957. A pesar de su 
pequeño tamaño, está cartografiada en la Hoja 414 
del MTN a escala 1:50 000, edición de 2004.

Hábitats. Reúne seis hábitats LHA y tres HIC 
[1410 pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia 
maritimi), 1420 matorrales halófilos mediterráneos 
y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosae) y 1430 
matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)]. Los 
hábitats de interés comunitario comprenden el 56% 
de la superficie total y los hábitats hipersalinos el 
32%.

El trazado de nuevos caminos de concentración 
parcelaria y la construcción de las infraestructuras hi-
dráulicas ha afectado la parte occidental y septentrio-
nal de la depresión. En el momento del levantamiento 
cartográfico estas obras todavía se desarrollaban, por 
lo que algunos hábitats tal vez se hayan visto todavía 
más afectados. El hábitat más extenso corresponde 
a la población de Elymus de suelos salobres (15.57), 
que con el 31% se extiende por la mitad occidental del 

fondo de la depresión. La otra mitad se halla ocupada 
por hábitats representados por el matorral halonitró-
filo (15.721), que comprende el 24%. El matorral de 
sosa (15.6151) se encuentra representado, aunque 
fragmentado (sólo el 1%) y muy alterado por las obras 
efectuadas en el camino próximo. Los taludes orien-
tal y meridional se han labrado y puesto en cultivo 
(82.32). En otros sectores las laderas han desapare-
cido por el trazado y ensanche de caminos. Con ello, 
los hábitats ruderales (87.21) han ganado terreno 
(15%) junto a los acúmulos de piedras (86.42), con 
el 5%, en detrimento de los hábitats existentes antes 
de las obras.

Flora. La flora fanerógama de esta salada compren-
de entre 75 y 100 especies, aunque ninguna se halla 
en el CEEAA de Aragón. Cabe destacar Malva aegyptia 
como especie de singular valor biogeográfico.

Vegetación. La vegetación que acompaña los cul-
tivos corresponde a la comunidad de malas hierbas 
de cereales de invierno de secano (Roemerio hybri-
dae-Hypecoetum penduli), que junto al herbazal de 
Elymus (Elytrigio campestris-Brachypodietum) y los 
sisallares y ontinares (Salsolo vermiculatae-Artemisie-
tum herbae-albae), recubren el 80% de la depresión. 
El resto es vegetación ruderal, principalmente de ca-
rácter viario (Hordeetum leporini), aunque también 
aparece vegetación propia de escombros y otras es-
taciones hipernitrófilas (Chenopodietum muralis); el 
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102 - Amarga XI

S2G5.F2N5
2,26 ha

Identificadores de Amarga XI y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales halonitrófilas 
(Frankenia pulverulenta, Hordeum marinum…)

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy sa-
linos, temporalmente inundados, de las tierras 
interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola vermi-
culata (sisallares), ontina (Artemisia herba-
alba), sisallo royo (Kochia prostrata), cenizo 
(Atriplex halimus),... halonitrófilos, de suelos 
áridos de la Depresión del Ebro

Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, piedras de 
despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 7058 31,3 15.57 1410 1

 188 0,8 15.6151 1420 1

 5302 23,5 15.721 1430 3

 5492 24,3 82.32  1

 1102 4,8 86.42  3

 3476 15,3 87.21   3

Mapa de hábitats de Amarga XI.
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matorral halófilo de sosa (Suaedetum braun-blanque-
tii) es testimonial.

Otros elementos de interés. Se alinea en di-
rección noreste-suroeste hacia Amarga Alta, junto a 
Amarga X y Amarga XII.

Elementos con incidencia en el paisaje. La sa-
lada se encuentra entre dos nuevas pistas rectilíneas, 
casi ortogonales, que la han alterado severamente a 
pesar de que conservaba hasta hace poco las formas 
que delimitaban su fondo. No así los taludes, ya muy 
alterados y poco definidos. Hay muchos vertidos de 

piedras y una construcción reciente a poca distancia. 
No se ven tendidos eléctricos próximos. Se pastorea.

Características de conservación y protecciones 
legales. El estado de conservación de la salada es 
francamente malo. La clota limita con el regadío aun-
que dentro de la ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago 
(ES0000181) y el LIC Monegros (ES2430082), pro-
puestos por el Gobierno de Aragón para la red Natura 
2000 en aplicación de Directivas de la Unión Europea. 
Es muy probable que desaparezca en el futuro.

Amarga XII

Rasgos generales. Última clota satélite de 
Amarga Baja, de la familia F2, en el municipio de 
Peñalba. Forma un conjunto lineal con Amarga X y 
Amarga XI. Tiene 2,8 ha y 1,8 m de desnivel, con 
planta subcircular de índice 1,62. Tiene vegetación 
en un 36% de su superficie. Su fondo se aprecia en 
la foto aérea de 1957 por el color más oscuro debido 
a la humedad.

Hábitats. Reúne tres hábitats LHA y un HIC (1430 
matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea). Los há-
bitats de interés comunitario comprenden el 14% de 
la salada. No existen hábitats hipersalinos.

Las obras de concentración parcelaria, trazado de 
caminos y conducciones de riego han modificado la 
forma original de la salada y destruido la mayor parte 
de los hábitats. El 64% de la superficie está culti-
vada (83.21), en la mitad oriental, tanto el fondo 
como los taludes. Como resultado de las perturba-
ciones indicadas, otro 21% de la superficie tiene co-
munidades ruderales (87.21). Únicamente el 14%, 

el sector más occidental, tiene matorral halonitrófilo 
(15.721).

Flora. La flora fanerógama de esta salada con-
tiene entre 100 y 125 especies, ninguna de ellas 
comprendida en el CEEAA de Aragón. Hay especies 
de interés biogeográfico como Alyssum linifolium, 
Mantisalca duriaei, Orobanche cernua y Silene tri-
dentata. 

Vegetación. La vegetación representada es la ar-
vense de los cultivos (Roemerio hybridae-Hypecoetum 
penduli), los matorrales de sisallo y ontina (Salsolo 
vermiculatae-Artemisietum herbae-albae) y la vege-
tación ruderal (Hordeetum leporini, Chenopodietum 
muralis).

Otros elementos de interés. Se alinea en direc-
ción noreste-suroeste con Amarga X y Amarga XI.

Elementos con incidencia en el paisaje. La sa-
lada está muy alterada, claramente en vías de des-
aparición. La proximidad de caminos, acúmulos de 
piedras y el entorno estrictamente agrícola no augu-
ran su conservación. No se ven tendidos eléctricos 
próximos. Se pastorea.

Amarga XI, en abril de 2007, con vertidos de piedras y matorral halonitrófilo.
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103 - Amarga XII

S2G5.F2N6
2,84 ha

Identificadores de Amarga XII y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales con dominancia de Salsola vermi-
culata (sisallares), ontina (Artemisia herba-
alba), sisallo royo (Kochia prostrata), cenizo 
(Atriplex halimus),... halonitrófilos, de suelos 
áridos de la Depresión del Ebro

Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja

Comunidades ruderales de tierra baja

 4062 14,3 15.721 1430 1

 18 255 64,3 82.32  1

 6093 21,4 87.21  1

Mapa de hábitats de Amarga XII.
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Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la sa-
lada es deficiente. Está en la zona regable a pocos 
metros de la ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago 

(ES0000181) y el LIC Monegros (ES2430082), pro-
puestos por el Gobierno de Aragón para la red Natura 
2000 en aplicación de Directivas de la Unión Euro-
pea. Puede considerarse perdida.

Duqueta

Rasgos generales. Clota de la familia F3, del 
municipio de Peñalba. Es la mayor del grupo y la 
más septentrional junto a Valdao. Está a unos 1400 
m de la carretera A-2410 de Candasnos a Caspe. Li-
mita con una nueva pista de concentración parcela-
ria y está atravesada por un tramo de conducción del 
regadío. Se encuentra junto al mas de la Duqueta, 
cuyo nombre se le ha asignado. Es la más cercana al 
límite NE de la plataforma, marcado por cabeceras 
de vales que, como Valdeva, desaguan al barranco 
Valcuerna. Está a 348 m de altitud y tiene 14,6 ha 
de superficie y un desnivel de 3,4 m; su planta es 
circular, de índice 1,16. Un 12% de su extensión es 
vegetación.

Hábitats. Reúne cuatro hábitats LHA y dos HIC, 
uno de los cuales es prioritario [1430 matorrales ha-
lonitrófilos (Pegano-Salsoletea) y 1520* vegetación 
gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)]. Los hábitats de 
interés comunitario comprenden el 12% de la salada, 
y el 10% de la superficie HIC corresponde al hábitat 
prioritario. Los hábitats hipersalinos no están repre-
sentados.

El hábitat más extenso es el de cultivos extensi-
vos herbáceos de secano (83.32), que comprende el 
88%, aunque a raíz de la inminente puesta en rega-
dío, probablemente se transformará. El resto son há-
bitats de reducida extensión. El matorral gipsícola con 

dominancia de jabonera (15.921), representado por 
el 5% se halla en el talud testimonial que se extiende 
al norte y este de la salada. El talud meridional está 
ocupado por el tomillar gipsícola con Helianthemum 
squamatum (15.922), con el 5%, en parte mezclado 
con el matorral halonitrófilo (15.721), de carácter re-
sidual, pues comprende sólo el 2%.

Flora. La flora fanerógama de Duqueta compren-
de entre 100 y 125 especies. No se ha encontrado 
ninguna catalogada en el CEEAA de Aragón. Desta-
can, por su interés biogeográfico, Mantisalca duriaei, 
Orobanche cernua y Stipa lagascae.

Vegetación. La vegetación que acompaña los 
cultivos (Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli) 
es la comunidad vegetal mejor representada. Tam-
bién está el matorral/ tomillar gipsícola con jabonera 
(Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae) y 
el tomillar de Helianthemum squamatum (Herniario 
fruticosae-Helianthemetum squamati); estos últimos 
se extienden por la mayor parte del perímetro de la 
depresión donde afloran los yesos miocenos. También 
hay matorral de sisallo y ontina (Salsolo vermicula-
tae-Artemisietum herbae-albae) aunque aquí tiene 
un papel muy secundario y presenta acusados signos 
de ruderalización debido a las obras del camino y las 
infraestructuras de riego.

Otros elementos de interés. Duqueta junto a 
Valdao son las depresiones más orientales del com-
plejo endorreico de Monegros.

Delante del mas, el suelo oscuro señala el fondo de la desaparecida Amarga XII.
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104 - Duqueta

S2G5.F3N1
14,61 ha

Identificadores de Duqueta y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales con dominancia de Salsola vermi-
culata (sisallares), ontina (Artemisia herba-
alba), sisallo royo (Kochia prostrata), cenizo 
(Atriplex halimus),... halonitrófilos, de suelos 
áridos de la Depresión del Ebro

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), de 
suelos yesíferos

Tomillares con Helianthemum squamatum, 
de suelos compactos y poco profundos, 
yesíferos, a menudo con costra de yeso 
superficial

Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja

 2841 1,9 15.721 1430 1

 7916 5,4 15.921 1520 1

 6629 4,5 15.922 1520 1

 128 709 88,2 82.32  1

Mapa de hábitats de Duqueta.
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Elementos con incidencia en el paisaje. En los 
últimos años Duqueta ha sufrido una profunda trans-
formación que ha destruido algunas de sus formas 
de relieve, consecuencia de las obras de trazado del 
camino y de las conducciones para riego. Ha quedado 
dividida en dos partes desiguales.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es malo. Las transformaciones han afectado más de 
la mitad del perímetro que describían los taludes, que 

ya eran suaves. Estos cambios han contribuido a la 
destrucción de toda la vegetación del fondo. Duqueta 
se halla incluida en la zona regable y fuera de la ZEPA 
Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) y el LIC 
Monegros (ES2430082), propuestos por el Gobierno 
de Aragón para la red Natura 2000 en aplicación de 
Directivas de la Unión Europea. A tenor del estado 
actual de la depresión, se puede augurar su desapa-
rición en los próximos años.

Valdao

Rasgos generales. Clota de la familia F3 situa-
da en Peñalba, junto al límite municipal con Fraga. 
Ocupa una dolina aislada excavada a 337,2 m, en el 
contacto de las calizas con lutitas rojas infrayacentes. 
Es la salada más oriental de todo el conjunto, junto 
al corral de Valdao. Tiene 9,1 ha y 2,4 m de desnivel. 
Su planta es circular, con el índice más bajo de todo 
el conjunto, 1,08. La vegetación ocupa el 47% de su 
superficie. Se distingue claramente en la foto aérea 
de 1957.

Hábitats. Reúne cinco hábitats LHA y dos HIC [1310 
vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies 
de zonas fangosas o arenosas y 1420 matorrales ha-
lófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea 
fruticosae)]. Los hábitats de interés comunitario com-
prenden el 30% de la superficie total de la depresión, la 
misma superficie que los hábitats hipersalinos.

La depresión muestra hábitats de carácter residual 

que probablemente desaparecerán por las afecciones 
derivadas del próximo cambio a regadío. El hábitat 
más extenso corresponde a los cultivos herbáceos ex-
tensivos de secano (82.32), que cubren el 51% de 
la superficie total. Este hábitat se instala en la suave 
ladera que cierra la depresión por el norte, este y sur. 
En extensión le sigue el matorral de sosa (15.6151), 
con el 21%, ocupando parte destacada del fondo jun-
to con el hábitat, también halófilo, de anuales halo-
nitrófilas (15.12), con el 9% de la superficie. En el 
fondo también hay acúmulos de piedras y escombros 
(86.42) y una amplia representación de hábitats ni-
trófilos ruderales (87.21); ambos suman el 19% de la 
superficie cartografiada en esta salada.

Flora. La flora fanerógama comprende entre entre 
75 y 100 especies. Se ha hallado, Limonium cata-
launicum, especie “de interés especial” en el CEEAA 
de Aragón. También se encuentra Mantisalca duriaei, 
de interés biogeográfico.

Vegetación. La comunidad vegetal de los cultivos 

El cereal ha sustituido los hábitats halófilos de Duqueta previos a la concentración parcelaria. Cosecha, en junio de 2010.
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105 - Valdao

S2G5.F3N2
9,09 ha

Identificadores de Valdao y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC

Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum…) 

Matorrales con dominancia de Salsola vermi-
culata (sisallares), ontina (Artemisia herba-
alba), sisallo royo (Kochia prostrata), cenizo 
(Atriplex halimus),... halonitrófilos, de suelos 
áridos de la Depresión del Ebro

Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 8329 9,2 15.12 1310 4

 18 682 20,5 15.6151 1420 4

 46 453 51,1 82.32  2

 1785 2,0 86.42  1

 15 654 17,2 87.21   3

Mapa de hábitats de Valdao.
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de cereales de secano (Roemerio hybridae-Hypecoe-
tum penduli) es la más extensamente representada. 
La mayor parte del fondo está ocupada por matorral 
halófilo de sosa (Suaedetum braun-blanquetii), mez-
clado con la comunidad halófila de franquenia (Pa-
rapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae), 
formando a menudo un complejo difícil de indi-
vidualizar cartográficamente. La vegetación rude-
ral, ampliamente representada en esta depresión, 
pertenece fundamentalmente a comunidades 
viarias (Hordeetum leporini) y Carduo bourgeani-
Silybetum mariani), pero también hay herbazales 
hipernitrófilos (Chenopodietum muralis).

Otros elementos de interés. La familia 
integrada por Valdao y Duqueta constituye el 
conjunto más oriental de todo el complejo en-
dorreico de Monegros.

Elementos con incidencia en el paisaje. La 
cubeta no conserva su morfología. Las construc-
ciones de infraestructura de regadío, entre otras, 
han determinado su grave alteración. Hay trazas 
de caminos antiguos y del paso y estacionamien-
to de maquinaria pesada. No hay líneas eléctricas 
pero sí una granja próxima. Se pastorea.

Características de conservación y protec-
ciones legales. El estado de conservación de la 
salada es deficiente. La flora es principalmente ni-
trófila aunque se conservan halófitos en el fondo. 
Valdao está en zona regable, fuera de la ZEPA Re-
tuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) y del LIC 
Monegros (ES2430082), propuestos por el Gobierno 

de Aragón para la red Natura 2000 en aplicación de 
Directivas de la Unión Europea. Si no se detiene su 
degradación, es muy probable su desaparición en los 
próximos años.

Valdao, en junio de 2010, conserva matorral halófilo de sosa mezclado con la comunidad halófila de franquenia.

El fondo de Valdao destaca por la orla blanquecina en la 
fotografía aérea del vuelo USAF-B de 1956-57. Se aprecia 

el interior labrado.
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6.4.6. Grupo G6: Gramenosa

Es el grupo más numeroso, con 25 clotas y un 
hoyo. Se extienden en el sector centro-oriental de la 
plataforma, a ambos lados de la carretera A-230 de 
Bujaraloz a Caspe, de orientación aproximada N-S en 
este tramo. La mayoría de las saladas pertenecen al 
municipio de Bujaraloz y algunas se reparten en los 
municipios limítrofes. Una parte de las dos saladas 
más orientales, Zaborros y Fraile, queda en el munici-
pio de Peñalba; hacia el oeste, Requeta, y una parte 
de Rivas, están en el término de Sástago.

En este sector de la plataforma, al sureste de Pito 
y sur de Agustín, las calizas horizontales guardan cier-
ta continuidad, formado planas cuya altitud aumenta 
hacia el sur. Las saladas se extienden hacia la Plana 
de Rivas y la de Barreras, entre las cabañeras Valdes-
trecha y Real, ambas de dirección N-S. Estas planas 
ciegan las incisiones producidas a lo largo de los ejes 
La Playa-Pito, Valdespartosa y Agustín, en el sector 
centro de la plataforma. Las saladas ocupan dolinas 
de desarrollo variable asentadas en calizas y yesos. 
Algunas dolinas están aisladas, otras forman uvalas 
que incluyen varias saladas, como ocurre con la fami-
lia F2. Sólo las más grandes reciben aportes aluviales 
aunque de corto recorrido.

Las saladas, y sus ejes mayores, se alinean en 
las direcciones NO-SE y NNE-SSE. Dichos lineamien-
tos convergen en el Mojón de Hierro, en el borde de 
la plataforma. Además, en dicha muga confluyen los 
municipios de Bujaraloz, Peñalba y Caspe, así como 
el paso de la Cañada Real de Pilón de Hierro (Caba-

ñera de Caspe a Valfarta). Los lineamientos se mani-
fiestan más hacia el sur, en un conjunto de dolinas in-
cipientes sobre un segundo nivel de planas de menor 
desarrollo, bajo un escalón de la plataforma. También 
estas planas aumentan su altitud hacia el borde del 
escarpe al Ebro.

La cota de las saladas de este grupo varía en-
tre 340,4 m y 362,7 m, con una media de 351,3, 
la segunda media más alta de todos los grupos. La 
superficie de las 26 saladas suma 303,8 ha, lo que 
supone el 16% de la superficie total inventariada. De 
ellas, 22 conservan vegetación en una extensión que 
varía entre 1% y 81% de la superficie de cada salada, 
con un promedio del 46%. Tienen tamaño entre 1 ha 
y 60,7 ha, con una media de 11,7 ha. El índice de 
forma va de 1,15 a 2,92 y la media, 1,67, apunta 
a la subcircularidad. Su desnivel está entre 1,4 m y 
22,2 m; el desnivel medio, 7 m, es similar al del gru-
po G1. Las clotas del grupo G6 no suelen inundarse, 
según indican las observaciones disponibles.

Estas saladas se agrupan en cinco familias, fun-
damentalmente por su localización. La familia F1 
consta de diez clotas, sólo una de ellas, Barreras, 
sin vegetación. Están desarrolladas sobre calizas y 
yesos, aunque algunas llegan a alcanzar las arcillas 
rojas infrayacentes. Se alinean formando un abanico 
cuyo vértice apunta a Valdespartosa, eje paralelo al 
de Pito por el norte. Casi todas, excepto Gramenosa 
y Corral Viejo I, están por encima de 350 m; am-
bas se dan en yesos. La familia F2, al este de la 
F1, reúne un hoyo y nueve clotas, dos de ellas sin 
vegetación. Se alinean en la prolongación del eje 
de Pito. Su cota es variable y predomina el sustra-

to yesoso. La familia F3 consta de dos de las 
saladas de mayor tamaño, las más orientales, 
situadas en el límite municipal entre Bujaraloz 
y Peñalba. La familia F4 agrupa las dos clotas 
más occidentales del grupo, de tamaño muy 
diferente, junto a Requeta, hoya aislada en la 
Plana Lobera, un saliente de la plataforma al 
sur de Pueyo.

Menos de la mitad de las saladas de este 
grupo están en el ámbito territorial del Plan de 
Ordenación de Recursos Naturales de las zonas 
esteparias de Monegros (sector occidental) ini-
ciado por Decreto 147/2000, de 26 de julio del 
Gobierno de Aragón, y sometido a información 
pública en el Boletín Oficial de Aragón de 10 
de noviembre de 2006. Trece quedan inmer-
sas en el futuro regadío. La mayoría están muy 
próximas o son colindantes con el regadío, cuya 
delimitación sigue trazados rectilíneos sin con-
cordancia con el relieve e hidrografía.

Gramenosa, en mayo de 2006. Se labran suelos salinos 
(CE1:5 de 5,7 dS m-1, en setiembre de 2005) de alrededor.
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Familias del grupo G6 del sistema S2 con el número y nombre de las saladas que lo forman.

F1  F2  F3  F4  F5

Nº Nombre Nº Nombre Nº Nombre Nº Nombre Nº Nombre

106 Gramenosa 116 Gros 125 Zaborros 127 Larga 130 Nieves

107 Barreras 117 Sena I 126 Fraile 128 Requeta 131 Sueltas

108 Corral Viejo I 118 Sena II   129 Rivas  

109 Corral Viejo II 119 Berchel      

110 Corral Nuevo I 120 Yesera I      

111 Corral Nuevo II 121 Yesera II      

112 Corral Nuevo III 122 Yesera III      

113 Cura 123 Alforjeta I      

114 Pitamar I 124 Alforjeta II      

115 Pitamar II        
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106 - Gramenosa

S2G6.F1N1
29,94 ha

Identificadores de Gramenosa y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )
Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas
Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, 
de suelos áridos de la Depresión del Ebro
Espartales o albardinares (estepas con 
Lygeum spartum), de suelos salinos, muy 
secos en verano
Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), 
de suelos yesíferos
Maquias y coscojares (Quercus coccifera), 
de las áreas mediterráneas cálidas
Romerales (Rosmarinus officinalis), calcí-
colas, de tierra baja
Pastos de terófitos, calcícolas, de tierra 
baja y la montaña media, en el Mediterrá-
neo occidental
Pastizales de anuales con Campanula fas-
tigiata, de los terrenos yesosos y limosos 
ibéricos
Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas
Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja
Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.
Comunidades ruderales de tierra baja

 630 0,2 15.12 1310 1

 88 259 29,6 15.6151 1420 11

 13 724 4,6 15.721 1430 6

 2914 1,1 15.8213 1510 8

 9188 3,1 15.921 1520 3

 13 871 4,6 32.2191 5210 6

 10 560 3,5 32.42  4

 1307 0,4 34.5131 6220 1

 384 0,1 34.5133 1520 1

 10 909 3,6 34.621  3

 128 779 43,1 82.32  3

 1159 0,4 86.42  1

 17 757 5,7 87.21   3

Gramenosa

Rasgos generales. Clota de la familia F1 pertene-
ciente a Bujaraloz, también conocida como Hoya del 
mas del Rufo por su proximidad a dicho mas. Es la 
segunda clota mayor del grupo, la más meridional y la 
de menor cota de su familia, a 346 m. Ocupa el fondo 
de una dolina excavada en yesos, de forma irregular y 
alargada en dirección NO-SE. Tiene 29,9 ha, y un des-
nivel de 19,1 m, con planta circular de índice 1,37. La 
vegetación ocupa el 57% de su extensión. Las nuevas 

pistas de concentración parcelaria han suprimido los 
caminos y relieves que desde Gramenosa se dirigían 
hacia el SE, hacia Valdecolao y el escarpe al Ebro.

Aunque su fondo está húmedo, rara vez registra 
lámina de agua. La tuvo en el 4% de las 52 fechas, 
entre 1984 y 2004, estudiadas por teledetección, 
con menos de 1 ha. La micropotografía de su fondo 
tiene menos de 30 cm de diferencia de altitud y el 
suelo salino tenía una CEe mayor de 70 dS m-1, en 
muestras tomadas en setiembre de 2005. La salini-
dad aumenta a partir de 1 m de profundidad, coinci-
diendo con la presencia de agua subterránea salina.
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Mapa de hábitats y catenas de Gramenosa.
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Hábitats. Reúne trece hábitats LHA y siete HIC, tres 
de ellos son prioritarios [1310 vegetación anual pione-
ra con Salicornia y otras especies de zonas fangosas 
o arenosas, 1420 matorrales halófilos mediterráneos 
y termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosae), 1430 
matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea), 1510* 
estepas salinas mediterráneas (Limonietalia), 1520* 
vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia), 5210 
matorral arborescente con Juniperus spp.), y 6220* 
zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea)]. El 44% de la superficie de la sala-
da tiene hábitats de interés comunitario y el 5% de la 
superficie HIC corresponde a hábitats prioritarios. Los 
hábitats hipersalinos suponen el 31% de la salada.

El hábitat más vasto corresponde a los cultivos 
herbáceos extensivos de secano (82.32) que, con el 
43% de la superficie, se desarrolla casi enteramente 
en las suaves vertientes de la clota, a excepción de 
los sectores nororiental y suroriental que se han libra-
do de la transformación por su mayor pendiente. Aquí 
se hallan hábitats diversos, no muy extensos, como 
la maquia y el coscojar de áreas mediterráneas cáli-
das (32.2191), con un 5%; los matorrales gipsícolas 
(15.921) que aparecen en el sector nororiental, con el 
3% de la superficie, coincidiendo con el afloramiento 
de yesos miocenos; el romeral calcícola (32.42) se ha-
lla en el 4% de la salada, restringido al sector surorien-
tal y occidental donde afloran calizas; el lastonar con 
terófitos (34.511) y los pastizales anuales gipsícolas 
con Campanula fastigiata (34.5133) ocupan escasa 
superficie. El espartal de albardín (34.621), con el 4%, 
se sitúa preferentemente en la parte inferior de la lade-
ra, coincidiendo con la presencia de suelos limosos. En 
el sector noroccidental se conserva también un área 
reducida, no cultivada, donde hay matorral halonitrófilo 
(15.721) que soporta vertidos de piedras (86.42) del 
despedregue (menos del 1%) y, además, está rude-
ralizado (87.21). El matorral halonitrófilo, sin embar-

go, reaparece de modo discontinuo en el margen más 
exterior del fondo de la salada, contactando catenal-
mente con la vegetación halófila estricta. El conjunto 
del hábitat halonitrófilo representa el 5% de la superfi-
cie total cartografiada. La mayor parte del fondo tiene 
suelos salinos. En él se desarrolla mayoritariamente, 
cubriendo el 30% de la superficie de toda la depresión, 
el matorral de sosa (15.6151) aunque por su poca 
densidad deja espacios desnudos que, dependiendo 
de las lluvias primaverales, pueden albergar comuni-
dades anuales halonitrófilas (15.12); el año de su car-
tografía coincidió con una primavera seca, por lo que 
ocupaba menos del 1% de la superficie. Alternando 
con el matorral de sosa aparece de nuevo el hábitat 
de vegetación nitrófila ruderal (87.21) con el 6% de la 
superficie de Gramenosa, poco más de 1,5 ha. En el 
fondo, y describiendo una corona circular intermedia 
se halla, distribuido en grandes rodales y alternando a 
su vez con el matorral de sosa, el hábitat estepas con 
albardín (Lygeum spartum) que se desarrolla en suelos 
salinos muy secos en verano (15.8213), contribuyen-
do con el 1%.

Flora. Hay entre 175 y 200 especies de faneró-
gamas. Se ha encontrado Boleum asperum y Thymus 
loscosii, ambas catalogadas en el CEEAA de Aragón 
como “de interés especial”. Además, B. asperum se 
encuentra relacionada en el Anexo II de la Directi-
va Hábitats 92/43/CEE. También hay otras especies 
de interés biogeográfico como Campanula fastigiata, 
Frankenia thymifolia, Jurinea pinnata, Limonium cos-
tae y Stipa lagascae.

Vegetación. La vegetación acompañante de los 
cultivos, la más extensa, está representada por la 
comunidad de ababol morado (Roemerio hybridae-
Hypecoetum penduli). La vegetación nitrófila de 
carácter ruderal, principalmente por comunidades 
nitrófilas viarias (Hordeetum leporini y Carduo bour-
geani-Silybetum mariani), herbazales hipernitrófilos 

Panorámica de Gramenosa, de fondo circular y 19 m de desnivel. Foto tomada en abril de 2004.
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(Chenopodietum muralis) e incluso por grandes car-
dos de regiones áridas (Onopordetum castellani = 
Onopordetum nervosi).

Los relieves adyacentes a la cubeta sostienen 
fragmentos extensos de maquia continental termófila 
(Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae subas. pista-
cietosum lentisci) que incorporan rodales de pino ca-
rrasco (Pinus halepensis). Cuando esta formación es 
más abierta cede el terreno al matorral calcícola de 
romero (Cytiso fontanesii-Cistetum clusii) si predomina 
el sustrato carbonatado, o al matorral/tomillar gipsíco-
la de jabonera (Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum 
hispanicae) sobre yesos. Éste puede albergar en los 
claros el pastizal gipsícola de plantas anuales efíme-
ras (Chaenorhino reyesii-Campanuletum fastigiatae). 
En cuanto a la vegetación graminoide, en exposición 
norte se halla el lastonar con ruda (Ruto angustifoliae-
Brachypodietum ramosi). Debe destacarse especial-
mente el espartal de albardín porque se presenta bajo 
dos asociaciones vegetales distintas, siendo de nuevo 
la composición litológica el condicionante de su pre-
sencia. Sobre sustrato calizo se desarrolla el espartal 
de albardín con espolín (Lygeo sparti-Stipetum parviflo-
rae), mientras que en el yesoso lo hace el espartal de 
albardín gipsícola (Agropyro pectinati-Lygeetum sparti). 
En las vertientes más alteradas, que han soportado una 
presión ganadera importante, se desarrolla el matorral 
de sisallo y ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisietum 
herbae-albae), que reaparece en algunos enclaves del 
fondo salino; en este caso el sisallar adquiere otra fi-
sonomía distinta al incorporar la orzaga (Artemisio va-
lentinae-Atriplicetum halimi). En el fondo salino hay un 
claro dominio del matorral de sosa (Suaedetum braun-
blanquetii), habitualmente formando un sistema com-
plejo halófilo con la comunidad halófila de franquenia 
(Parapholido incurvae-Frankenietum 
pulverulentae) y de cebadilla halófila 
(Polypogono maritimi-Hordeetum ma-
rini) y el espartal de albardín halófilo 
(Limonio viciosoi-Lygeetum sparti). 

Otros elementos de interés. 
Gramenosa conserva un entorno y 
un paisaje digno de contemplar. La 
forma de la cubeta y el fondo de pe-
rímetro casi circular le proporcionan 
elementos singulares entre todo el 
conjunto de las saladas y depresio-
nes monegrinas. Se han citado de 
esta salada, las raras hepáticas, Ric-
cia crustata y Riella notarisii (INFANTE 
& HERAS, 2003), ambas incluidas en 
la LRB de Aragón en la categoría “de 
interés especial” y en el CEEAA de 

Aragón; la primera en la categoría “de interés espe-
cial” y la segunda “en peligro de extinción”, además 
de formar parte esta última del Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas en la categoría de “sensible a la 
alteración de su hábitat” (Orden MAM/2734/2002, de 
21 de octubre).

Elementos con incidencia en el paisaje. La cu-
beta está profundamente excavada, principalmente 
en yesos, aunque también afloran calizas y las lutitas 
rojas subyacentes. Esta diversidad litológica condicio-
na la de los hábitats. En un arco de unos 250 grados, 
las suaves vertientes de la clota están cultivadas, li-
mitando el acceso al fondo por ese sector durante el 
período de desarrollo del cultivo, debido a la ausencia 
de caminos. En el fondo se conservan trazas de paso 
de maquinaria pesada y existen vertidos de objetos 
diversos (plásticos, neumáticos y bidones). Se divisa 
una granja a media distancia hacia el oeste. Esporá-
dicamente se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es muy bueno en general. El cultivo de sus vertientes 
limita el grado de conservación excelente que debería 
poseer. La presencia de plantas raras en Monegros, 
como el endemismo del Valle del Ebro Boleum as-
perum, y de fragmentos de maquia con pino carras-
co (Pinus halepensis), la convierten en singular en el 
conjunto del complejo endorreico. Su inclusión en el 
inminente regadío, supone una pérdida irreparable. 
No forma parte de la ZEPA Retuerta y Saladas de Sás-
tago (ES0000181) y del LIC Monegros (ES2430082), 
propuestos por el Gobierno de Aragón para la red Na-
tura 2000 en aplicación de Directivas de la Unión Eu-
ropea. Para las especies protegidas es de aplicación 
el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (De-

Gramenosa, al fondo, en abril de 2007, con matorral y 
coscojar en el talud septentrional.
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Barreras Rasgos generales. Pequeña clota de la familia 
F1 perteneciente a Bujaraloz y situada al sureste de 
Gramenosa, hacia la plana de Barreras. Es de plan-
ta subcircular y está asentada en calizas, a la mayor 
cota del grupo, 362,8 m. Tiene 1 ha de extensión y 
1,5 m de desnivel. Actualmente está cultivada. De 
ella no queda vestigio de vegetación y las formas del 
relieve están tan suavizadas que la clota resulta difícil 
de reconocer en campo. En el fotoplano de 1927 y en 
la foto aérea de 1957 esta depresión se observa aso-
ciada a otras muy próximas y de tamaño parecido.

Todos los indicios apuntan a su reciente desapa-
rición por las transformaciones del regadío y trazado 
de nuevas pistas, favorecida por la suavidad general 
del relieve original.

Corral Viejo I

Rasgos generales. Clota de la familia F1 perte-
neciente a Bujaraloz. Se encuentra junto al Corral Vie-
jo, al noroeste Gramenosa y a una cota algo mayor, 
349 m. Está excavada en yesos y calizas, y alcanza 
las lutitas rojas infrayacentes. Ocupa el fondo de una 
dolina que se alarga en dirección NO-SE engloban-
do la vecina clota Cura. Tiene 19,1 ha y 10,1 m de 
desnivel, con planta circular de índice 1,45. La vege-

tación ocupa el 44% de su extensión. Se inunda rara 
vez. Presentó lámina de agua en un 4% de las 52 
fechas, entre 1984 y 2004, estudiadas por telede-
tección, con una superficie máxima de 2,9 ha.

Hábitats. Reúne seis hábitats LHA y dos HIC, uno 
de ellos prioritario [1420 matorrales halófilos medite-
rráneos y 1520* vegetación gipsícola ibérica (Gypso-
philetalia)]. Los hábitats de interés comunitario com-
prenden el 34% de la superficie inventariada; y el 3% 
de la superficie HIC corresponde al hábitat prioritario. 

108 - Corral 
Viejo I

S2G6.F1N3
19,09 ha

Identificadores de Corral Viejo I y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), de 
suelos yesíferos

Pinares de pino carrasco (Pinus halepensis), 
o repoblaciones, sin sotobosque leñoso

Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 58 827 30,8 15.6151 1420 4

 5446 2,9 15.921 1520 1

 5818 3,0 42.8417  1

 106 467 55,8 82.32  1

 375 0,2 86.42  1

 13 943 7,3 87.21   4

Barreras, cultivada en diciembre de 2009, apenas se 
reconoce, con su forma suavizada por el laboreo.
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Mapa de hábitats y catena de Corral Viejo I.

Los hábitats hipersalinos suman el 31% de la superfi-
cie cartografiada de esta salada.

Actualmente se cultiva la mitad oriental de la sala-
da, siendo el hábitat de cultivos herbáceos extensivos 
de secano (82.32) el más ampliamente representa-
do con el 56%. La mayor parte del fondo conserva 
la salinidad, siendo ocupado por el matorral de sosa 
(15.6151) que alcanza el 31%. Con cierta frecuen-
cia este matorral halófilo forma un sistema complejo 
halófilo con las comunidades anuales halonitrófilas 
(15.12), cuya superficie es muy variable de un año 
a otro; en el momento de la cartografía ocupaba una 

superficie muy reducida y no se ha representado. Con 
carácter de hábitat de área restringida, está presente 
el pastizal de suelos húmedos y salinos dominado por 
Aeluropus littoralis (15.54), no recogido en la carto-
grafía por su escasa extensión.

La clota, muy alterada por varias actividades, ha 
llegado a un avanzado grado de ruderalización. En 
efecto, el hábitat nitrófilo ruderal (87.21) comprende 
una superficie equivalente al 7% del total; también 
hay vertidos de piedras procedentes del despedre-
gue (86.42), con menos del 1%. Las vertientes están 
arrasadas o muy alteradas; hacia el norte se conserva 
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un pequeño segmento donde aparece el hábitat de 
matorrales gipsícolas (15.921), con el 3%, aunque 
también muestra evidencias de ruderalización. Hacia 
el sur, la vertiente presenta una plantación de pino 
carrasco (42.8417).

Flora. Hay entre 100 y 125 especies de faneró-
gamas. No se han hallado especies catalogada en el 
CEEAA de Aragón pero se han encontrado varias de 
interés biogeográfico como Alyssum linifolium, Malva 
aegyptia y Mantisalca duriaei.

Vegetación. La vegetación arbustiva de la par-
te central de la depresión pertenece a la asociación 
de matorral de sosa (Suaedetum braun-blanquetii), 
que alterna con la comunidad halonitrófila anual de 
franquenia (Parapholido incurvae-Frankenietum pul-
verulentae) y en lugares encharcados, se desarrolla 
un fragmentario pastizal de Aeluropus (Puccinellietum 
caespitosae = Aeluropodo littoralis-Puccinellietum 

fasciculatae). El matorral gipsícola de jabonera (He-
lianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae) se 
presenta, aunque empobrecido en especies, en la 
ladera septentrional. La vegetación ruderal aparece 
por doquier, bien representada por viarias comunida-
des (Hordeetum leporini, Carduo bourgeani-Silybe-
tum mariani). En los cultivos aparece la comunidad 
de malas hierbas cerealistas de invierno de secano 
(Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli).

Otros elementos de interés. Las clotas de esta 
familia están muy cercanas, adoptando un alinea-
ción predominante noroeste-sureste. Se han citado 
de esta salada las raras hepáticas, Riccia crustata y 
Riella notarisii (INFANTE & HERAS, 2003), ambas in-
cluidas en la LRB de Aragón en la categoría “de in-
terés especial”, y también en el CEEAA de Aragón; la 
primera como “de interés especial” y la segunda “en 
peligro de extinción”. Además, esta última forma par-
te del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas en 
la categoría de “sensible a la alteración de su hábitat” 
(Orden MAM/2734/2002, de 21 de octubre).

Elementos con incidencia en el paisaje. La sa-
lada está muy alterada. Los remanentes de gravas y 
de construcciones apuntan a que se usó, al menos 
temporalmente, como estación de tratamiento de ári-
dos. Un camino de dirección este-oeste divide la de-
presión; hacia el este las vertientes presentan signos 
de erosión hídrica. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es malo, a pesar que gran parte del fondo salino es 
funcional. La salada está incluida en el regadío y no 
forma parte de la ZEPA Retuerta y Saladas de Sásta-
go (ES0000181) ni del LIC Monegros (ES2430082), 
propuestos por el Gobierno de Aragón para la red Na-
tura 2000 en aplicación de Directivas de la Unión Eu-
ropea. Probablemente seguirá transformándose por la 
presión agrícola y desaparecerá a medio plazo.

Panorámica de Corral Viejo I, en abril de 2010, hacia el oeste. El fondo conserva matorral halófilo de sosa.

Corral Viejo I, en enero de 2003. Los vertidos de piedras se res-
tringen a los bordes. A la izquierda de la foto, restos de una 
antigua explotación de áridos
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Corral Viejo II

Rasgos generales. Clota de la familia F1 y del muni-
cipio de Bujaraloz. Ocupa el fondo de una dolina aislada 
al NE de Corral Viejo I, a una cota algo mayor, a 352,7 
m. Tiene 10,4 ha, 4,4 m de desnivel y planta subcircular 
de índice 1,52. Se asienta en yesos. Apenas conserva 
vegetación en un 1% de su extensión. En ortofotos re-
cientes se distingue su fondo por el color del suelo.

Hábitats. Reúne dos hábitats LHA y un HIC [1430 
matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)]. Los 
hábitats de interés comunitario ocupan el 1% de la 
salada. No hay hábitats hipersalinos representados.

Probablemente, cuando el presente libro se pu-
blique, esta depresión situada al noreste de Corral 
Viejo I, habrá desaparecido. En el momento del le-
vantamiento cartográfico está casi enteramente cul-
tivada, excepto una parcela. Ésta es testigo de la 
situación unos pocos años atrás cuando todavía con-

109 - Corral Viejo II

S2G6.F1N4
10,40 ha

Identificadores de Corral Viejo II y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, de 
suelos áridos de la Depresión del Ebro

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

 512 0,5 15.721 1430 1

 103 502 99,5 82.32  1

Mapa de hábitats de Corral Viejo II .
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servaba uno de los hábitats, el matorral halonitrófilo 
(15.721). Probablemente, el único hábitat existente 
en la depresión sea el representante de los cultivos 
herbáceos extensivos de secano (82.32).

Flora. El catálogo florístico de esta depresión no 
puede ser extenso, ante la simplicidad del hábitat 
mayoritario. Hay entre 25 y 50 especies faneróga-

mas. Ninguna está en el CEEAA de Aragón. Tampoco 
hay plantas de especial interés biogeográfico, aunque 
crecen halófitos anuales.

Vegetación. La vegetación más ampliamente 
representada es la comunidad de malas hierbas ce-
realistas de invierno de secano (Roemerio hybridae-
Hypecoetum penduli). Con carácter fragmentario se 
encontró el matorral halonitrófilo de sisallo y ontina 
(Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae).

Otros elementos de interés. No se han hallado 
elementos de interés adicionales.

Elementos con incidencia en el paisaje. La de-
presión está casi enteramente cultivada, las vertientes 
arrasadas y las formas suavizadas. Se reconoce muy 
bien en el fotomapa de 1927, sin cultivar, aunque un 
camino la secciona levemente por el este.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. A tenor del estado actual la salada pue-
de considerarse desaparecida. Como sus vecinas, se 
halla en la zona regable y no se ha incluido en la ZEPA 
Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) ni el LIC 
Monegros (ES2430082), propuestos por el Gobierno 
de Aragón para la red Natura 2000 en aplicación de 
Directivas de la Unión Europea; esa circunstancia ex-
plica, probablemente su desaparición.

Corral Nuevo I

Rasgos generales. Clota de la Familia F1 per-
teneciente a Bujaraloz. Inventariada únicamente por 

BALSA & al. (1991) con el número 50. Forma parte 
de un conjunto de tres clotas, muy próximas entre sí 
y al corral Nuevo, cuyo nombre toman. Son dolinas 
incipientes y aisladas en la plana de Barreras, al NE 

110 - Corral 
Nuevo I

S2G6.F1N5
4,09 ha

Identificadores de Corral Nuevo I y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas
Tomillares de Frankenia thymifolia con sosa 
(Suaeda vera subsp. braun-blanquetii), de 
suelos arcillosos muy salinos y débilmente 
nitrófilos, temporalmente inundados
Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, de 
suelos áridos de la Depresión del Ebro
Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja
Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

 6816 16,7 15.6151 1420 1

 7503 18,3 15.6152 1420 1

 11 416 27,9 15.721 1430 1

 11 898 29,1 82.32  1

 3262 8,0 86.42   4

Corral Viejo II, en junio de 2007, cultivada. Vista del talud 
oriental.
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de Gramenosa. Corral Nuevo I está excavada en los 
yesos a una cota de 355,9 m. Tiene 4,1 ha y 2,3 m 
de desnivel, con planta circular de índice 1,15. La ve-
getación ocupa el 63% de su extensión. No ha regis-
trado agua en ninguna de las 52 fechas, entre 1984 
y 2004, estudiadas por teledetección.

Hábitats. Reúne cinco hábitats LHA y dos HIC 
[1420 matorrales halófilos mediterráneos y termoat-
lánticos (Sarcocornietea fruticosae) y 1430 matorra-
les halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)]. Los hábitats 
de interés comunitario comprenden el 63% de la su-
perficie de la salada y los hipersalinos el 35%.

Mapa de hábitats y catena de Corral Nuevo I.

Más de la mitad de la salada está ocupada por dos 
hábitats, los cultivos herbáceos extensivos de secano 
(82.32), con el 29% de su superficie, y el matorral 
halonitrófilo (15.721) con el 28%. El primero se es-
tablece en una corona circular casi completa con una 
anchura de 15-30 m, coincidente con las vertientes 
de la clota excepto un sector situado al norte que lle-
va matorral halonitrófilo. El fondo salino está ocupa-
do por los hábitats caracterizados por el matorral de 
sosa (15.6151) y el tomillar de Frankenia thymifolia 
con sosa (15.6152). El primero se distribuye por el 
sur, abarcando una superficie del 17%; mientras el 
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segundo, de transición hacia los hábitats halonitrófi-
los es más central alcanzando también una superficie 
del 17%. Los acúmulos de piedras del despedregue 
(86.42) se distribuyen ocupando áreas de extensión 
variable en la cubeta, con una superficie total del 8%.

Flora. Hay entre 50 y 75 especies de faneróga-
mas, ninguna de ellas catalogada en el CEEAA de 
Aragón. Se han encontrado algunas de interés bio-
geográfico como Frankenia thymifolia.

Vegetación. La vegetación acompañante de los 
cultivos es la mejor representada (Roemerio hybri-
dae-Hypecoetum penduli). Le siguen en orden de 
importancia el matorral halonitrófilo de orzaga (Arte-

misio valentinae-Atriplicetum 
halimi), el tomillar de Franke-
nia thymifolia (Artemisio 
herbae-albae-Frankenietum 
thymifoliae) y el matorral ha-
lófilo de sosa (Suaedetum 
braun-blanquetii). Este en 
los claros entre las sosas, 
puede albergar fragmentos 
de la comunidad halófila 
de franquenia (Parapholido 
incurvae-Frankenietum pul-
verulentae).

Otros elementos de in-
terés. No se han hallado ele-
mentos de interés distintos a 
los anteriormente expuestos.

Elementos con incidencia en el paisaje. La cu-
beta tiene forma ovalada y está muy próxima a un 
camino. Los taludes son casi inexistentes porque el 
laboreo periódico de los campos adyacentes los ha 
suavizado. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es regular. La flora es poco variada. La salada está 
incluida en el regadío y no forma parte de la ZEPA Re-
tuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) ni tampo-
co del LIC Monegros (ES2430082), propuestos por el 
Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en apli-
cación de Directivas de la Unión Europea, haciendo 
muy probable su desaparición en un futuro próximo.

Corral Nuevo II
Rasgos generales. Clota de la Familia F1 per-

teneciente a Bujaraloz. Inventariada únicamente por 
BALSA & al. (1991), con el número 51. Es una clota 
incipiente situada junto Corral Nuevo I y III. Está ex-
cavada en calizas, a una cota superior a aquellas, a 
357,8 m. Tiene 2,6 ha y 1,4 m de desnivel; su planta 
es circular con un índice de forma de 1,33. La vege-
tación ocupa el 57% de su extensión. No se registró 
agua en ella en ninguna de las 52 fechas, entre 1984 
y 2004, estudiadas por teledetección.

Hábitats. Reúne cinco hábitats LHA y dos HIC 
[1420 matorrales halófilos mediterráneos y termoat-
lánticos (Sarcocornietea fruticosae) y 1430 matorra-
les halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)]. Los hábitats 
de interés comunitario comprenden el 55% de la su-
perficie de la salada y los hipersalinos el 18%.

La mayor parte de la salada ha sido labrada re-
cientemente. En la actualidad sólo está cultivada en 
el sector occidental, poco más del 21% de cereales 

Borde occidental de Corral Nuevo I, en junio de 2005, con 
matorral de sosa y tomillar con Frankenia thymifolia.

Correo Nuevo II, al fondo, en junio de 2005, ocupado princi-
palmente por matorral halonitrófilo.
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111 - Corral 
Nuevo II

S2G6.F1N6
2,57 ha

Identificadores de Corral Nuevo II y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas 

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia 
prostrata), cenizo (Atriplex halimus),... 
halonitrófilos, de suelos áridos de la 
Depresión del Ebro

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, 
piedras de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 4682 18,3 15.6151 1420 1

 9521 37,0 15.721 1430 1

 5434 21,1 82.32  1

 4902 19,0 86.42  3

 1171 4,6 87.21   1

Mapa de hábitats de Corral Nuevo II.
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de secano (82.32). En el resto de la depresión hay 
matorral halonitrófilo (15.721), que es el hábitat más 
extenso con el 37%; en la parte más deprimida, donde 
suelen aparecer manchas salinas, el matorral de sosa 
(15.6151) ocupa el 18%. Pese a todo ello, en general 
presenta un aspecto bastante alterado por acúmulos 
de piedras del despedregue de campos (86.42); los 
acúmulos aparecen en el matorral halonitrófilo, y en 
conjunto representan el 19%. Además, los hábitats 
ruderales (87.21), tienen el 5% de la superficie total 
cartografiada. El relieve está muy modificado, con las 
vertientes de la clota prácticamente desaparecidas.

Flora. Hay entre 75 y 100 especies de faneróga-
mas. Ninguna está en el CEEAA de Aragón, pero algu-
na tiene interés biogeográfico como Silene tridentata.

Vegetación. La vegetación más ampliamente 
representada es el sisallar y ontinar (Salsolo vermi-
culatae-Artemisietum herbae-albae). Le siguen en 
importancia la vegetación de los cultivos herbáceos 
de secano (Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli) 
y el matorral halófilo de sosa (Suaedetum braun-blan-
quetii), que habitualmente forma un sistema comple-

jo halófilo con la comunidad halófila de franquenia 
(Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae), 
coincidiendo con las eflorescencias salinas. La vege-
tación ruderal (Hordeetum leporini, Chenopodietum 
muralis) aparece mezclada con el matorral halófilo.

Otros elementos de interés. No se han hallado 
otros elementos de interés adicionales. 

Elementos con incidencia en el paisaje. La sala-
da presenta un estado de alteración notable, con relie-
ves muy modificados y vertientes prácticamente ausen-
tes. Los vertidos de tierras y piedras son importantes. 
En el fondo hay trazas de vehículos que hasta allí han 
accedido para verter piedras y otros materiales.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es malo. Además se halla incluida en el regadío y 
excluida de las áreas designadas como ZEPA Retuerta 
y Saladas de Sástago (ES0000181) y LIC Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de Aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea. Es probable su desaparición en 
los próximos años.

Corral Nuevo III

Rasgos generales. Clota de la Familia F1 y per-
teneciente a Bujaraloz. Forma parte de un conjunto 
de tres saladas aisladas en la Plana de Barreras. Es 
una dolina excavada en yesos, como Corral Nuevo I, 
y a una cota similar, 355,4 m. Tiene 6,1 ha y 2,8 m 
de desnivel, con planta subcircular, de índice 1,55. 
Tiene vegetación en el 79% de su superficie. Como 
ocurre con las otras dos saladas del conjunto, su fon-
do se identifica en ortofotos recientes. Los límites de 
las tres son netos en el fotoplano de 1927, siendo 
Corral Nuevo III la de mayor desarrollo y de contorno 
similar a Gramenosa. De las tres, sólo Corral Nuevo 
III está cartografiada en la Hoja 414 del MTN escala 
1:50 000, edición de 2004.

Hábitats. Reúne cinco hábitats LHA y dos HIC 
[1310 vegetación anual pionera con Salicornia y 
otras especies de zonas fangosas o arenosas y 1420 
matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornietea fruticosae)]. La superficie de los há-
bitats de interés comunitario y los hábitats hipersali-
nos, coincidente, es el 16% de la salada.

En el momento del levantamiento cartográfico, la 
clota se hallaba en transformación, con las vertientes 
arrasadas para el cultivo. Con ello se favorece el esta-
blecimiento de plantas nitrófilas pioneras, apuntando 
a condiciones propias del hábitat ruderal (87.21), con 
el 64% de la superficie total. Estas actuaciones con-
ducen a un cambio de uso consistente en la destruc-
ción de los hábitats existentes en las laderas hasta 
ese momento y su sustitución por un hábitat arvense 

Predominio de vegetación ruderal en Correo Nuevo III, en mayo de 2007.
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112 - Corral 
Nuevo III

S2G6.F1N7
6,10 ha

Identificadores de Corral Nuevo III y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales 
halonitrófilas (Frankenia pulverulenta, 
Hordeum marinum… ) 

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas 

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, 
piedras de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 1190 2,0 15.12 1310 1

 8332 13,6 15.6151 1420 1

 6450 10,6 82.32  1

 6227 10,2 86.42  2

 38 776 63,6 87.21   2

Mapa de hábitats de Corral Nuevo III.
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(82.32). Este último representaba sólo el 11% cuan-
do se cartografió, pero es previsible que se extienda 
en el futuro hasta el 74% del área total cartografiada.

Por otra parte, el sector que posee suelos sali-
nos está ocupado por el sistema complejo halófilo, 
formado por el matorral de sosa (15.6151), con el 
14% en el momento de la cartografía y la comunidad 
anual halonitrófila (15.12), con el 2%. De persistir 
los acúmulos de tierras y piedras entonces existentes 
(86.42) éstos representarían una superficie de 10%.

Flora. Hay entre 100 y 125 especies de faneróga-
ma, ninguna de ellas está en el CEEAA de Aragón. Las 
de especial interés biogeográfico son escasas, desta-
cando Frankenia thymifolia y Limonium costae.

Vegetación. La vegetación de las malas hierbas 
de los cultivos de cereales de invierno de secano es, 
en extensión, la mejor representada (Roemerio hybri-
dae-Hypecoetum penduli). El matorral halófilo de sosa 
(Suaedetum braun-blanquetii) se restringe al área de 
suelos más salinos, junto a manchas de vegetación 
formadas por la comunidad anual halonitrófila (Para-
pholido incurvae-Frankenietum pulverulentae). Ésta 
también se extiende por los cultivos próximos en el 
área que pertenecía a la depresión, coincidiendo con 

la aparición de eflorescencias salinas (Aizoo hispanici-
Suaedetum splendentis). La vegetación ruderal es prin-
cipalmente de carácter viario (Hordeetum leporini).

Otros elementos de interés. No se han observa-
do elementos de interés adicionales a los descritos.

Elementos con incidencia en el paisaje. La sala-
da, rodeada de cultivos, es de forma bastante regular. 
En el momento de la toma de datos, las vertientes, en 
plena transformación, habían sido suavizadas y se en-
contraban en fase de colonización por plantas nitrófilas 
pioneras. Hay vertidos de piedras en el interior, afec-
tando a la vegetación halófila. También hay trazas de 
paso de vehículos. Hay un mas en las proximidades.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es malo a deficiente como resultado de las últimas 
actuaciones; es muy probable su desaparición en los 
próximos años. Se halla incluida en la zona regable, 
aunque en el límite, y no forma parte de la ZEPA Re-
tuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) y ni del LIC 
Monegros (ES2430082), propuestos por el Gobierno 
de Aragón para la red Natura 2000 en aplicación de 
Directivas de la Unión Europea. 

de índice 1,5. La vegetación se extiende en el 51% 
de su superficie. Su fondo se identifica en ortofotos 
recientes, con límites más netos en la foto aérea de 
1957 y en el fotoplano de 1927.

Hábitats. Reúne nueve hábitats LHA y cuatro HIC, 
uno de ellos prioritario [1310 vegetación anual pione-
ra con Salicornia y otras especies de zonas fangosas 
o arenosas y 1420 matorrales halófilos mediterrá-
neos y termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosae), 
1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) y 
6220* zonas subestépicas de gramíneas y anuales 
del Thero-Brachypodietea]. El 30% de la superficie 
de la salada alberga hábitats de interés comunitario, 
y menos del 1% de la superficie HIC es hábitat priori-
tario. Los hábitats hipersalinos totalizan el 13%.

Casi la mitad de la superficie cartografiada se ha-
lla cultivada (82.32). Está muy alterada, prueba de 
ello es la gran superficie del hábitat ruderal (87.21), 
el 20%, principalmente en las suaves vertientes de la 
clota, aunque también se presenta en el fondo. Hay 
matorral halonitrófilo (15.721) en varios recintos to-
talizando un 17%. El matorral de sosa (15.6151) se 
establece en los suelos más salinos del fondo, repre-
sentando el 12% de la superficie total cartografiada. 
Este matorral acostumbra a formar un sistema com-
plejo con el hábitat caracterizado por las comunida-

Cura

Rasgos generales. Clota de la familia F1 perte-
neciente a Bujaraloz. Situada al NO, a 351,1 m de 
cota, está asentada en yesos que se prolongan hacia 
Corral Viejo I, al SE y a cota algo menor, indicando 
conexión hidrológica entre ambas. Es una dolina de 
10,1 ha y 7,3 m de desnivel; tiene planta circular, 

Romeral calcícola y espartal de albardín en Cura, en mayo 
de 2007.
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113 - Cura

S2G6.F1N8
10,14 ha

Identificadores de Cura y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

 1559 1,5 15.12 1310 1

 11 790 11,7 15.6151 1420 2

 17 075 16,7 15.721 1430 2

 594 0,6 32.42  1

 99 0,1 34.511 6220 1

 99 0,1 34.621  1

 49 320 48,6 82.32  2

 636 0,6 86.42  2

 20 236 20,1 87.21   5

Mapa de hábitats de Cura.

Comunidades de plantas anuales 
halonitrófilas (Frankenia pulverulenta, 
Hordeum marinum… )
Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas
Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, de 
suelos áridos de la Depresión del Ebro
Romerales (Rosmarinus officinalis), 
calcícolas, de tierra baja
Lastonares (pastos secos de Brachypodium 
retusum) con terófitos, calcícolas, de tierra baja
Espartales de albardín (Lygeum spartum), de 
las tierras interiores áridas
Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja
Acúmulos de escombros, escorias, piedras de 
despedregue de campos, etc.
Comunidades ruderales de tierra baja
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des anuales halonitrófilas (15.12), puesto que tiende 
a ocupar los claros del matorral; su representación 
equivale al 2%. Otros hábitats aparecen como retazos 
de vegetación en la vertiente sur; allí están el romeral 
calcícola (32.42) con el 1%, el lastonar con terófitos 
(34.511) y el espartal de albardín (34.621), estos 
últimos ambos con menos del 1%. Finalmente, los 
acúmulos de piedras del despedregue de campos 
(86.42) ocupan el 1%.

Flora. La flora fanerógama es destacable, pues 
comprende entre 125 y 150 especies. Se ha encon-
trado Thymus loscosii, incluida en el CEEAA de Ara-
gón en la categoría “de interés especial”, además de 
otras especies de interés biogeográfico como Franke-
nia thymifolia y Limonium costae, Malva aegyptia y 
Silene tridentata.

Vegetación. Aparte de la vegetación de las ma-
las hierbas de los cultivos de cereales de invierno de 
secano (Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli), la 
formación vegetal más extensa es el matorral halófilo 
de sosa (Suaedetum braun-blanquetii), restringido al 
fondo donde el suelo es más salino. Mezclada con él 
se halla la comunidad halófila de franquenia (Parapho-
lido incurvae-Frankenietum pulverulentae). El sisallar 
y ontinar (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-
albae) también adquiere gran importancia. Sin embar-
go, son fragmentarios el matorral calcícola de romero 

(Cytiso fontanesii-Cistetum clusii), el espartal de albar-
dín con espolín (Lygeo sparti-Stipetum parviflorae) y el 
lastonar con ruda  (Ruto angustifoliae-Brachypodietum 
ramosi). La vegetación ruderal, extendida por toda la 
salada, queda representada por comunidades vege-
tales de carácter viario (Hordeetum leporini y Carduo 
bourgeani-Silybetum mariani) y localmente por herba-
zales hipernitrófilos (Chenopodietum muralis).

Otros elementos de interés. No se han descrito 
elementos de interés adicionales.

Elementos con incidencia en el paisaje. La 
salada se encuentra muy alterada, puesto que los 
taludes, muy suavizados, están mayoritariamente cul-
tivados, excepto unos segmentos situados al norte y 
al sur. Se conserva el fondo, también alterado. Hay 
pocos vertidos de piedras. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la sala-
da es malo. Se han eliminado los taludes y los há-
bitats ruderales son dominantes. Está incluida en el 
regadío y no forma parte de la ZEPA Retuerta y Sa-
ladas de Sástago (ES0000181) y del LIC Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de Aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea. Para las especies protegidas es 
de aplicación el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de septiembre).

Pitamar I

Rasgos generales. Clota de la Familia F1 pertene-
ciente a Bujaraloz, a menos de 500 m al este de la ca-

rretera A-230 de Bujaraloz a Caspe. Ocupa una pequeña 
dolina casi coalescente con su vecina Pitamar II, ambas 
excavadas en calizas a la misma cota, 352 m. Esta clo-
ta es la más noroccidental de la familia y representa 

el ápice del abanico que forman en 
su distribución. Tiene 3,6 ha y 2,8 m 
de desnivel; es de planta circular de 
índice 1,33. La vegetación ocupa el 
9% de su extensión. Está cartografia-
da en la Hoja 414 del MTN, escala 
1:50 000, edición de 2004.

Hábitats. Reúne seis hábitats LHA 
y un HIC [1430 matorrales halonitró-
filos (Pegano-Salsoletea)]. Los hábi-
tats de interés comunitario ocupan 
el 2% de la superficie de la salada. 
No están representados los hábitats 
hipersalinos.

La clota ha sido labrada casi com-
pletamente y en la actualidad más 
del 90% de su superficie se halla 

cultivada (82.32). Permanecen unos fragmentos de 
hábitats de carácter residual en unos segmentos de 

Pitamar I, en mayo de 2007, conserva espartal de albardín y 
matorral halonitrófilo de sisallo y ontina en un segmento del 
talud septentrional. 
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114 - Pitamar I

S2G6.F1N9
3,59 ha

Identificadores de Pitamar I y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia 
prostrata), cenizo (Atriplex halimus),... 
halonitrófilos, de suelos áridos de la 
Depresión del Ebro

Romerales (Rosmarinus officinalis), 
calcícolas, de tierra baja

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, 
piedras de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 873 2,4 15.721 1430 1

 334 0,9 32.42  1

 1745 4,9 34.621  1

 32 394 90,4 82.32  1

 291 0,8 86.42  1

 222 0,6 87.21   1

Mapa de hábitats de Pitamar I.
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taludes que se conservan al norte y al sur. Estos há-
bitats corresponden al espartal de albardín (34.621), 
en la vertiente de exposición sur, con el 5%; cuando 
aparece alterado, en su lugar se desarrolla el mato-
rral halonitrófilo (15.721), con el 2% de superficie, 
y vertidos de piedras (86.42), con el 1%. En exposi-
ción norte se conserva un retazo de romeral calcícola 
(32.42), con poco más del 1% de superficie, aunque 
también muestra signos de alteración por la presen-
cia de hábitats ruderales (87.21).

Flora. Hay entre 100 y 125 especies faneróga-
mas. Se ha hallado Thymus loscosii, especie incluida 
en el CEEAA de Aragón, como “de interés especial”. 
Las especies de especial interés biogeográfico son 
escasas; sin embargo se ha encontrado Alyssum lini-
folium y Avena eriantha.

Vegetación. La comunidad vegetal mejor repre-
sentada en Pitamar I son las malas hierbas del cereal 
de invierno de secano (Roemerio hybridae-Hypecoe-
tum penduli). Sobre el talud septentrional se estable-
ce el espartal de albardín con espolín (Lygeo sparti-
Stipetum parviflorae) y el matorral de sisallo y ontina 
(Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae). 

En el talud meridional se halla el matorral calcícola de 
romero (Cytiso fontanesii-Cistetum clusii), acompaña-
do de vegetación ruderal, principalmente de carácter 
viario (Hordeetum leporini).

Otros elementos de interés. Es una depresión 
casi coalescente con Pitamar II.

Elementos con incidencia en el paisaje. La de-
presión se encuentra en un estado de transformación 
muy notable; los vestigios de vegetación se restringen 
a los márgenes, a su vez muy alterados. Hay acúmu-
los de piedras en la vertiente norte y además presenta 
signos de sobrepastoreo.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la salada 
es deficiente, incluso irreversible. Está incluida en el 
regadío, aunque en el límite, y no forma parte de la 
ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 
y del LIC Monegros (ES2430082), propuestos por el 
Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en apli-
cación de Directivas de la Unión Europea. Para las 
especies protegidas es de aplicación el Catálogo de 
Especies Amenazadas de Aragón (Decreto 181/2005, 
de 6 de septiembre).

Pitamar II

Rasgos generales. Clota de la familia F1, en Bu-
jaraloz. Ocupa una pequeña dolina casi coalescente 
con Pitamar I por el este, a su misma cota, 352 m. 
Tiene 2,8 ha y 2,3 m de desnivel; su planta es su-
brectangular, con índice 1,73. La vegetación se ex-
tiende en el 76% de su superficie. Está cartografiada 

en la Hoja 414 del MTN, escala 1:50 000, edición de 
2004. Es escasamente reconocible en ortofotos re-
cientes, aunque se distingue en el fotoplano de 1927 
y ya está transformada en la foto aérea de 1957. La 
humedad del fondo permite su seguimiento por tele-
detección, no habiéndose registrado lámina de agua 
en las 52 fechas estudiadas a lo largo de un periodo 
de 20 años.

115 - Pitamar II

S2G6.F1N10
2,81 ha

Identificadores de Pitamar II y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcíco-
las, de tierra baja

Espartales de albardín (Lygeum spartum), de 
las tierras interiores áridas

Tamarizales de Tamarix canariensis, de sue-
los salinos o hipersalinos

Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja

Comunidades ruderales de tierra baja

Lagunas de agua dulce, industriales, agríco-
las,… grandes canales y lagos ornamentales

 345 1,2 32.42  1

 1013 3,6 34.621  2

 1258 4,5 44.81342 92D0 1

 4706 16,7 82.32  1

 18 744 66,7 87.21  2

 2059 7,3 89.23   1
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Mapa de hábitats y catena de Pitamar II.

Hábitats. Reúne seis hábitats LHA y un HIC [92D0 
galerías y matorrales ribereños termomediterráneos 
(Nerio-Tamaricetea)]. La superficie ocupada por los 
hábitats de interés comunitario es el 5% de la salada, 
la misma que la de los hábitats hipersalinos.

La clota ha sufrido perturbaciones y transformacio-
nes por usos diversos que la han modificado profun-
damente, tanto en el relieve como en los hábitats. El 
hábitat más extenso, ocupando el 67% de la superfi-
cie, es el de las comunidades ruderales (87.21) del 
centro de la depresión, ausente en una balsa construi-

da recientemente (89.23) para servicio de la granja 
próxima, y un pequeño sector ocupado por el tamarizal 
de Tamarix canariensis establecido en suelos salinos 
(44.81342), con el 5%. En segmentos de taludes resi-
duales se establece el espartal de albardín (34.621) y 
el romeral calcícola (32.42), con el 4% y 1%, respec-
tivamente. En el sector oriental, el talud se ha suaviza-
do y transformado en cultivos herbáceos extensivos de 
secano (82.32) que representan el 17%.

Flora. Hay entre 100 y 125 especies de faneróga-
mas. Se ha hallado Thymus loscosii, especie incluida 
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en el CEEAA de Aragón, como “de interés especial”. 
Las plantas con valor biogeográfico son escasas pero 
se encuentran Jurinea pinnata y Silene tridentata.

Vegetación. La comunidad mejor representada es 
la ruderal, principalmente de carácter viario (Hordee-
tum leporini y Carduo bourgeani-Silybetum mariani) e 
hipernitrófila (Chenopodietum muralis), por la proximi-
dad de una granja. La vegetación de malas hierbas de 
los cultivos de cereales de invierno de secano (Roe-
merio hybridae-Hypecoetum penduli), también está 
bien representada. Sin embargo son fragmentarias 
las asociaciones vegetales del espartal de albardín 
con espolín (Lygeo sparti-Stipetum parviflorae) el ma-
torral calcícola de romero (Cytiso fontanesii-Cistetum 
clusii) y más aún el tamarizal fragmentario, asimilable 
a Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis.

Otros elementos de interés. Es una depresión 
casi coalescente con Pitamar I.

Elementos con incidencia en el paisaje. Pitamar 
II tiene diversos usos. Ha servido para obtener áridos, 
conservando acúmulos de tierras y piedras colonizados 
por vegetación ruderal; también hay trazas de paso de 
vehículos. Se ha construido recientemente una balsa 
que debe suministrar agua a la granja, y una porción 
de la clota se ha puesto en cultivo. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. Igual que su vecina Pitamar I, el esta-
do de conservación es deficiente e irreversible. Está 
incluida en el regadío, aunque en el límite, y no for-
ma parte de la ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago 
(ES0000181) y del LIC Monegros (ES2430082), pro-
puestos por el Gobierno de Aragón para la red Natura 
2000 en aplicación de Directivas de la Unión Euro-
pea. Para las especies protegidas es de aplicación el 
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (Decre-
to 181/2005, de 6 de septiembre).

Gros

Rasgos generales. Hoyo de la familia F2, en Bu-
jaraloz, al oeste de la carretera A-230 y junto a la 
balsa cuyo nombre toma. Con la cota más baja de 
la familia, 343,7 m, ocupa el fondo de una extensa 
uvala de unos 2 km de longitud que engloba a toda 
la familia excepto a las Sena, al NO. Dicha uvala, y 
el eje mayor de las saladas, se alinean en dirección 
NO-SE prolongando el eje de Pito hacia Gramenosa y 
Mojón de Hierro, en el escarpe al Ebro. Está asentada 
en yesos y tiene una extensión de 21,6 ha y 16,7 m 
de desnivel. Su planta es alargada, de índice 2,33. La 
vegetación ocupa el 67% de su superficie.

Hábitats. Reúne cinco hábitats LHA y un HIC 
[1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)]. 
Los hábitats de interés comunitario ocupan el 30% 
de la superficie de la salada. No hay hábitats hiper-
salinos.

El hábitat más extenso es el matorral halonitrófilo 
(15.721), extendido por todo el fondo de la depresión 
con el 30% de la superficie cartografiada. La mitad 
inferior de la vertiente septentrional queda ocupada 
por el espartal de albardín (34.621), con el 11% y 
el romeral calcícola (32.42), aunque éste reaparece 
en la parte superior de la ladera meridional, totalizan-
do un 25% del área total de la depresión. La ladera 
oriental y parte de la meridional han sido labradas y 

Pitamar II, en abril de 2010. Está muy transformada y con predominio de vegetación ruderal.
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actualmente se dedican a cereal de secano (82.32), 
que representa el 33%. La ladera occidental ha sido 
suavizada y en parte arrasada, por el trazado de un 
camino antiguo. El hábitat ruderal (87.21) de escasa 
representación, menos del 1%, se sitúa en la parte 
central de la depresión coincidiendo con la balsa, an-
tiguo pozo-abrevadero.

Flora. Hay entre 125 y 150 especies de faneró-
gamas. Se ha encontrado Ferula loscosii catalogada 
en el CEEAA de Aragón como “en peligro de extinción” 
y Thymus loscosii, “de interés especial”. También se 
hallan otras especies de interés 
biogeográfico como Frankenia 
thymifolia, Silene tridentata y Zi-
ziphora hispanica.

Vegetación. La vegetación 
del fondo de la cubeta es la más 
extensa y corresponde al mato-
rral de sisallo y ontina (Salsolo 
vermiculatae-Artemisietum her-
bae-albae). También es impor-
tante en extensión la vegetación 
arvense de los cultivos de cerea-
les de secano, representada por 
la comunidad de ababol morado 
(Roemerio hybridae-Hypecoetum 
penduli). En los taludes preser-
vados, afloran materiales carbo-
natados y se halla el espartal de 
albardín con espolín (Lygeo spar-
ti-Stipetum parviflorae) y el mato-
rral de romero (Cytiso fontanesii-
Cistetum clusii). La vegetación 
nitrófila ruderal está representada principalmente por 
comunidades nitrófilas viarias (Hordeetum leporini y 

Carduo bourgeani-Silybetum mariani).
Otros elementos de interés. Gros y las otras 

depresiones de esta familia están alineadas en di-
rección noroeste-sureste. Se trata de una depresión 
de val y destaca, especialmente, por la presencia de 
una balsa asociada a un abrevadero, que recoge las 
aguas de escorrentía de la depresión. Esta balsa exis-
tía en el año 1927, cuando ya estaba cultivada en el 
centro y la parte baja de la cubeta. Cerca del borde 
occidental, GUTIÉRREZ-ELORZA & al. (2002) han des-
crito relieves que relacionan con yardangs.

Gros, en mayo de 2005, ocupa el fondo de una depresión alargada de taludes bien definidos. Las laderas están parcialmente labradas 
y los halófitos tapizan el fondo húmedo.

El matorral halonitrófilo se encuentra ampliamente extendido 
en Gros, en mayo de 2005. Detalle de la balsa homónima rodea-

da de sisallar en mayo de 2005.
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Elementos con incidencia en el paisaje. Con-
serva bien los taludes que delimitan la val; los trans-
versales están peor conservados, sobre todo el occi-
dental, debido al trazado de un camino y al cultivo. 
Hay algunos acúmulos de piedras en la ladera norte a 
media pendiente. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. La cubeta tiene un buen estado de 
conservación. El paisaje es agradable y contrastado. 
La presencia de Ferula loscosii, le da un valor añadi-

do, pese a no ser una planta tan rara en Monegros 
como se creía años atrás. No está dentro de la zona 
regable, y se encuentra incluida en la ZEPA Retuerta 
y Saladas de Sástago (ES0000181) y en el LIC Mo-
negros (ES2430082), propuestos por el Gobierno 
de Aragón para la red Natura 2000 en aplicación 
de Directivas de la Unión Europea. Para las Especies 
protegidas es de aplicación el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de 
septiembre).

116 - Gros

S2G6.F2N1
21,61 ha

Identificadores de Gros y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostra-
ta), cenizo (Atriplex halimus),... halonitró-
filos, de suelos áridos de la Depresión del 
Ebro

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcí-
colas, de tierra baja

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Comunidades ruderales de tierra baja

 65 266 30,2 15.721 1430 2

 53 973 25,0 32.42  3

 23 838 11,0 34.621  1

 72 086 33,4 82.32  1

 956 0,4 87.21   1

En el fondo labrado de Gros persisten humedad y halófitos. Foto aérea de escala 1:33 000, vuelo USAF-B, 1956-57. 
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Mapa de hábitats y catenas de Gros.
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Sena I

Rasgos generales. Clota de la familia F2, en el 
municipio de Bujaraloz. Ocupa una dolina excavada 
en yesos, coalescente con Sena II. Está alineada en 
el eje NO-SE, entre Pito y Gros y a mayor cota que 
ésta, 347,8 m. Tiene 4,2 ha y un desnivel de 6,2 m; 
su planta es subcircular, con un índice de 1,69. La 
vegetación ocupa el 58% de su extensión.

Hábitats. Reúne siete hábitats LHA y tres HIC, 
uno de ellos prioritario [1310 vegetación anual pione-
ra con Salicornia y otras especies de zonas fangosas 
o arenosas, 1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-
Salsoletea), 1520* vegetación gipsícola ibérica (Gyp-
sophiletalia)]. Los hábitats de interés comunitario 
ocupan el 49% de la superficie de la salada; el 20% 
de la superficie HIC es hábitat prioritario. Los hábitats 
hipersalinos totalizan el 7%.

El más extenso corresponde a los cultivos extensi-
vos herbáceos de secano (83.32), con el 42% de la 
salada; se extiende por una parte importante del fondo 
ascendiendo incluso por alguna ladera. En estos cul-
tivos aparecen eflorescencias salinas, ello concuerda 
con la presencia del hábitat caracterizado por las co-

munidades de plantas anuales halonitrófilas (15.12), 
que representa el 7%. En la parte central también se 
desarrolla el matorral halonitrófilo (15.721), con el 21% 
de la superficie de la cubeta. Se conservan gran parte 
de los taludes que delimitan la val; en ellos está bien 
representado el espartal de albardín (34.621), con el 
6%, que aparece en la parte baja, tanto en yesos como 
en calizas. En la ladera norte, el espartal contacta con 
el matorral gipsícola (15.922), que adquiere mayor 
importancia, el 19%. Junto a él también hay pastizal 
de anuales con Campanula fastigiata (34.5133), aun-
que poco representado, sólo el 1%, mientras que en la 
ladera sur contacta con el romeral calcícola (32.42), 
representado con el 4% de la superficie total.

Flora. En Sena I hay entre 150 y 175 especies 
fanerógamas. Se ha encontrado Thymus loscosii, ca-
talogada en el CEEAA de Aragón como especie “de 
interés especial”. También se han hallado otras de 
interés biogeográfico como Campanula fastigiata, 
Chaenorhinum reyesii y Stipa lagascae.

Vegetación. La vegetación del fondo consta prin-
cipalmente de cultivos de cereales de secano, en 
donde se desarrolla la comunidad de ababol morado 
(Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli) y el mato-
rral de sisallo y ontina (Salsolo vermiculatae-Artemi-

117 - Sena I

S2G6.F2N2
4,94 ha

Identificadores de Sena I y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, 
de suelos áridos de la Depresión del Ebro

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), 
de suelos yesíferos

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcí-
colas, de tierra baja

Pastizales de anuales con Campanula fas-
tigiata, de los terrenos yesosos y limosos 
ibéricos

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

 3463 7,0 15.12 1310 1

 10 389 21,0 15.721 1430 1

 9474 19,2 15.921 1520 1

 1729 3,5 32.42  1

 632 1,3 34.5133 1520 1

 2959 6,0 34.621  2

 20 777 42,0 82.32   1
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sietum herbae-albae). La presencia de eflorescen-
cias salinas denota salinidad edáfica, que favorece 
el desarrollo de la comunidad halófila de anuales 
(Parapholido incurvae-Frankenietum 
pulverulentae). En el talud meridio-
nal hay matorral de romero (Cytiso 
fontanesii-Cistetum clusii) y espartal 
de albardín con espolín (Lygeo sparti-
Stipetum parviflorae), por aflorar los 
materiales calizos. El talud septen-
trional lleva matorral/tomillar gipsícola 
de jabonera (Helianthemo thibaudii-
Gypsophiletum hispanicae), en cuyos 
claros aparece la comunidad efímera 
de terófitos gipsícolas (Chaenorhino 
reyesii-Campanuletum fastigiatae) y 
con mayor extensión el espartal de 
albardín gipsícola (Agropyro pectinati-
Lygeetum sparti).

Otros elementos de interés. 
Sena I es colindante con Sena II, ambas alineadas 

Mapa de hábitats de Sena I.

con Gros, al SE. El fondo está cultivado pero apare-
cen eflorescencias salinas. La salinidad edáfica favo-
rece el establecimiento de halófitos anuales y algún 

Sena I, en julio de 2007, desde el borde oriental. En primer 
término, matorral y pastizal de anuales de suelos yesosos.
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matorral de sosa. GUTIÉRREZ-ELORZA & al. (2002) han 
descrito en su proximidad relieves relacionados con 
yardangs.

Esta depresión y su vecina Sena II se individuali-
zan muy bien en el fotoplano de 1927. En la base de 
los sisallos se encuentra el liquen terrícola vagante, 
mediterráneo-iranoturaniano, Teloschistes lacunosus.

Elementos con incidencia en el paisaje. Los 
taludes de la val se conservan bien. El borde orien-
tal está cultivado y arrasado; el occidental limita con 
Sena II. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación es regular en 
cuanto a las formas del relieve; malo, sin embargo, 
para hábitats y flora. Está incluida en la ZEPA Retuer-
ta y Saladas de Sástago (ES0000181) y en el LIC 
Monegros (ES2430082), propuestos por el Gobier-
no de Aragón para la red Natura 2000 en aplicación 
de Directivas de la Unión Europea. Para las especies 
protegidas es de aplicación el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de 
septiembre).

118 - Sena II

S2G6.F2N3
5,60 ha

Identificadores de Sena II y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, 
de suelos áridos de la Depresión del Ebro

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), 
de suelos yesíferos

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcí-
colas, de tierra baja

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

 2628 4,7 15.12 1310 1

 8882 15,9 15.721 1430 1

 14 703 26,3 15.921 1520 1

 12 453 22,3 32.42  1

 6789 12,2 34.621  2

 10 512 18,6 82.32   1

Sena II

Rasgos generales. Clota de la familia F2 en el 
límite municipal entre Bujaraloz y Sástago. Ocupa una 
dolina coalescente con Sena I. Está excavada en ye-
sos, con menor cota que Sena I, a 345,9 m. Tiene 
5,6 ha y 9 m de desnivel; es de planta subrectan-
gular, de índice 1,78. La vegetación ocupa un 81% 
de su superficie. Se distingue su fondo oscuro en el 
fotoplano de 1927.

Hábitats. Reúne siete hábitats LHA y tres HIC, uno 
de los cuales es prioritario [1310 vegetación anual 
pionera con Salicornia y otras especies de zonas fan-

gosas o arenosas, 1430 matorrales halonitrófilos (Pe-
gano-Salsoletea) y 1520* vegetación gipsícola ibérica 
(Gypsophiletalia)]. Los hábitats de interés comunitario 
comprenden el 47% de la superficie de la salada; y el 
26% de la superficie HIC corresponde al hábitat priori-
tario. Los hábitat hipersalinos suman el 5%.

Se trata de una clota en el fondo de una val. El fon-
do está muy alterado; el área más oriental se destina 
a cultivos extensivos herbáceos de secano (83.32), 
que comprenden el 19%; el extremo opuesto, labrado 
y posteriormente puesto en cultivo y abandonado de 
nuevo, tiene matorral halonitrófilo (15.721), con el 
16% de la superficie de la clota. En los cultivos apare-
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Mapa de hábitats de Sena II.

Sena II, coalescente con Sena I, cultivada en julio de 2007. Las eflorescencias (en blanco) favorecen el desarrollo de anuales 
halonitrófilas.
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cen eflorescencias salinas. La salinidad edáfica favo-
rece el hábitat caracterizado por las comunidades de 
plantas anuales halonitrófilas (15.12), que representa 
el 5%. Los taludes de la val se hallan, en general, bien 
conservados alojando en su parte inferior el espartal 
de albardín (34.621), con el 12%. En el talud meri-
dional además se establece el matorral calcícola de 
romero (32.42), con el 22% de la superficie, y en el 
septentrional el matorral gipsícola (15.922), que con 
el 26% adquiere mayor importancia. En este último 
se establecen algunos años los pastizales de anuales 
con Campanula fastigiata (34.5133).

Flora. Hay entre 150 y 175 especies de faneró-
gamas. Se ha encontrado Thymus loscosii, cataloga-
da en el CEEAA como especie “de interés especial”. 
También otras especies de interés biogeográfico como 
Campanula fastigiata y Stipa lagascae.

Vegetación. La vegetación del fondo es principal-
mente matorral de sisallo y ontina (Salsolo vermicu-
latae-Artemisietum herbae-albae), y la arvense de los 
cultivos de cereales de secano (Roemerio hybridae-
Hypecoetum penduli). El suelo salino favorece a la 
comunidad halófila de anuales (Parapholido incurvae-
Frankenietum pulverulentae). En la ladera sur hay 
matorral de romero (Cytiso fontanesii-Cistetum clusii) 
y espartal de albardín con espolín (Lygeo sparti-Sti-
petum parviflorae), coincidiendo con la presencia de 
un sustrato calizo. En la ladera norte se desarrolla 
el matorral/tomillar gipsícola de jabonera (Helianthe-

mo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae) y el espartal 
de albardín gipsícola (Agropyro pectinati-Lygeetum 
sparti), junto a los cuales se desarrollan pastizales 
anuales efímeros sobre suelos yesíferos (Chaenorhino 
reyesii-Campanuletum fastigiatae).

Otros elementos de interés. Sena II es una clota 
colindante con Sena I y, a su vez, alineada con Gros, 
situada más a levante. El fondo, en gran parte cultiva-
do, presenta eflorescencias salinas. La salinidad edá-
fica mantiene más o menos estable a la comunidad 
vegetal de nitrohalófitos anuales. GUTIÉRREZ-ELORZA 
& al. (2002) han descrito yardangs en su proximidad, 
especialmente en el borde occidental.

Elementos con incidencia en el paisaje. Como 
en Sena I, las laderas que delimitan la val están bien 
conservadas. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación es regular 
en cuanto a la permanencia de formas del relieve 
y a conservación de hábitats y flora. No está den-
tro del regadío y forma parte de la ZEPA Retuerta y 
Saladas de Sástago (ES0000181) y del LIC Mone-
gros (ES2430082), propuestos por el Gobierno de 
Aragón para la red Natura 2000 en aplicación de 
Directivas de la Unión Europea. Para las especies 
protegidas es de aplicación el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de 
septiembre).

Berchel

Rasgos generales. Clota de la fami-
lia F2 y del municipio de Bujaraloz, junto a 
la carretera A-230 por el oeste. Está jun-
to Gros por el noreste y a una cota mayor, 
355,5 m. Asentada sobre yesos y calizas, 
de forma irregular, tiene 3,8 ha y 3,3 m de 
desnivel, con una planta de forma alargada 
de índice 2,24. Actualmente desaparecida, 
está totalmente cultivada, sin ningún retazo 
de vegetación natural preservado. Apenas se 
reconoce en campo, puesto que las vertien-
tes han sido arrasadas y el fondo suavizado. 
BALSA & al. (1991) le asignan una superfi-
cie mayor, de siete hectáreas y media. En el 
fotoplano de 1927, la clota se individualiza 
bien pero con su fondo cultivado, aunque 
conservaba algún talud. Su desaparición 
definitiva debe relacionarse con las obras 
del regadío, puesto que, aunque en el lími-

te, se halla situada en la zona regable.
Berchel, labrada, en marzo de 2009, conserva el color oscuro 
del suelo.
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Yesera I

Rasgos generales. Clota de la familia F2 y del 
municipio de Bujaraloz, junto a la carretera A-230 de 
Bujaraloz a Caspe, por el este. Ocupa el fondo de la 
misma uvala que alberga a Gros y a otras clotas de me-
nor tamaño. Situada al NE de Gros y a una cota mayor, 
354,3 m. Asentada principalmente sobre yesos, tiene 
5,4 ha y 3,4 m de desnivel, con planta de forma cir-
cular de índice 1,22. La vegetación se extiende en un 
43% de su superficie. Se inunda esporádicamente. Se 
registró lámina de agua el 2% de las 52 fechas, entre 
1984 y 2004, estudiadas por teledetección.

Hábitats. Reúne cinco hábitats LHA y dos HIC 
[1420 matorrales halófilos mediterráneos y termoat-
lánticos (Sarcocornietea fruticosae) y 1430 matorra-
les halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)]. Los hábitats de 
interés comunitario comprenden el 43% de la superfi-
cie de la salada y los hábitats hipersalinos, el 11%.

Posee una superficie reducida (2%) de fondo des-
nudo (14.1) que debe quedar inundado en invierno, 
aunque una rasa abierta recientemente tal vez impide 
ahora la acumulación de agua. El hábitat más extenso 
(48%) es el arvense de cultivos herbáceos extensivos 
de secano (82.32), situado en las vertientes de la clo-
ta, labradas y considerablemente suavizadas. Por ello, 
los únicos hábitats distintos al arvense se sitúan en el 
fondo de la clota. Allí predomina sustancialmente el 
matorral halonitrófilo (15.721) que, con el 34%, se 
extiende por casi todo el fondo, si bien catenalmente 
contacta con el matorral de sosa (15.6151) en los 
suelos más salinos, ocupando el 10% de la superficie 
total cartografiada. Los matorrales halófilo de sosa y 
halonitrófilo contienen 
acúmulos de piedras del 
despedregue de campos 
(86.42) que suman el 
7% de la superficie total.

Flora. La flora fane-
rógama comprende en-
tre 75 y 100 especies, 
una cifra relativamente 
baja, debido a ausen-
cia de hábitats que se 
desarrollarían en los 
taludes. No se ha ha-
llado ninguna especie 
catalogada en el CEEAA 
de Aragón. Tampoco se 
han encontrado plantas 
de especial significado 
biogeográfico a excep-

ción de Mantisalca duriaei.
Vegetación. La vegetación del fondo de la depre-

sión es, principalmente, matorral de sisallo y ontina 
(Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae) y 
matorral de sosa (Suaedetum braun-blanquetii). En 
algunos lugares, los claros entre las matas de sosa los 
ocupa la comunidad halófila de anuales (Parapholido 
incurvae-Frankenietum pulverulentae), a menudo en 
manchas de escasa extensión. La vegetación arven-
se de los cultivos de cereales de secano (Roemerio 
hybridae-Hypecoetum penduli) se desarrolla en las 
vertientes. La vegetación nitrófila (Hordeetum leporini) 
está poco extendida.

Otros elementos de interés. Yesera I es una clo-
ta de fondo casi circular, muy próxima de la carretera 
de Bujaraloz a Caspe, desde donde se divisa muy bien. 
No se han descrito elementos de interés adicionales.

Elementos con incidencia en el paisaje. La 
salada ha sufrido profundas transformaciones en las 
vertientes, arrasadas y puestas en cultivo. Hay mu-
chos vertidos de piedras en el fondo, no solamente 
antiguos sino también más recientes como indican las 
trazas de vehículos.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. La clota presenta un estado de conser-
vación malo en cuanto a la permanencia de formas 
del relieve y regular en la conservación de hábitats y 
flora. Está en el límite entre la zona regable y la zona 
protegida por la ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago 
(ES0000181) y el LIC Monegros (ES2430082), pro-
puestos por el Gobierno de Aragón para la red Natura 
2000 en aplicación de Directivas de la Unión Europea. 
Se verá afectada por los cambios que el riego pueda 
provocar en las depresiones.

Yesera I, hacia el norte, en junio de 2005. Abundantes verti-
dos de piedras sobre el matorral halonitrófilo de la clota.
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120 - Yesera I

S2G6.F2N5
5,39 ha

Identificadores de Yesera I y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

 881 1,6 14.1  1

 5098 9,5 15.6151 1420 3

 18 032 33,5 15.721 1430 3

 26 028 48,3 82.32  1

 3844 7,1 86.42   2

Mapa de hábitats de Yesera I.

Fondos salinos de cubetas endorreicas 
desnudos de vegetación vascular

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia 
prostrata), cenizo (Atriplex halimus),... 
halonitrófilos, de suelos áridos de la 
Depresión del Ebro

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, 
piedras de despedregue de campos, etc.
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Yesera II

Rasgos generales. Clota de la familia F2 y del 
municipio de Bujaraloz, al SE de Yesera I, y próxima 
a la carretera A-230. Está sobre yesos, englobada en 
la uvala de Gros, a una cota inferior a la de Yesera I, 
350,2 m. Tiene 13,1 ha y 12,3 m de desnivel; es de 
planta subcircular con índice de 1,74. La vegetación 
se extiende por un 40% de la salada.

Hábitats. Reúne nueve hábitats LHA y seis HIC, 
dos de ellos prioritarios [1310 vegetación anual pio-
nera con Salicornia y otras especies de zonas fango-
sas o arenosas, 1410 pastizales salinos mediterrá-
neos (Juncetalia maritimi), 1420 matorrales halófilos 
mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea fru-
ticosae) y 1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-
Salsoletea), 1510* estepas salinas mediterráneas 
(Limonietalia) y 1520* vegetación gipsícola ibérica 
(Gypsophiletalia)]. Los hábitats de interés comunita-
rio comprenden el 23% de la superficie de la salada, 
y el 3% de la superficie HIC corresponde a hábitats 
prioritarios. Los hipersalinos suman el 22%.

El hábitat arvense, constituido por los cultivos her-
báceos extensivos de secano (82.32), ocupa más de 
la mitad de la clota, res-
tringiéndose a las lade-
ras, actualmente suaves, 
que cerraban la cubeta 
por levante, aunque tam-
bién se halla en el lado 
opuesto. El fondo de la 
depresión conserva una 
buena parte de los hábi-
tats salinos, aunque tam-
bién muestra otros como 
resultado de diversas 
afecciones. El matorral 
de sosa (15.6151), con 
el 10%, está en la mitad 
norte y constituye, junto 
a la estepa de Lygeum 
spartum de suelos sali-
nos (15.823), con el 2% 
de la superficie total, un 
complejo de vegetación 
halófilo. El hábitat carac-
terizado por las comuni-
dades anuales halonitró-
filas (15.12), con el 2%, 
también se relaciona con 
los dos anteriores, pues aprovecha los claros entre las 
matas de sosa. Este complejo de hábitats contacta ca-

tenalmente con el pastizal de suelos húmedos salinos 
dominados por Aeluropus littoralis (15.54), que suma 
el 7%. La mitad sur del fondo, debido al laboreo in-
tenso y posterior abandono, lleva matorral halonitrófilo 
(15.721) que se extiende por el 2%. Este hábitat se da 
junto a hábitats indicadores de ruderalización (87.21) 
y vertidos de piedras (86.42) —que no cesan — siendo 
el 17% y el 5%, respectivamente.

Flora. Hay entre 125 y 150 especies de fane-
rógamas. No se ha hallado ninguna catalogada en 
el CEEAA de Aragón; sin embargo las hay de interés 
biogeográfico como Frankenia thymifolia y Mantisalca 
duriaei.

Vegetación. La vegetación del fondo de la clota 
es, principalmente, el matorral de sosa (Suaedetum 
braun-blanquetii), la comunidad halófila de anuales 
(Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae), 
el pastizal de gramíneas vivaces halófilas (Puccinellie-
tum caespitosae = Aeluropodo littoralis-Puccinellie-
tum fasciculatae) y el espartal de albardín halófilo (Li-
monio viciosoi-Lygeetum sparti). También hay matorral 
de sisallo y ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisietum 
herbae-albae) y vegetación nitrófila ruderal (Hordee-
tum leporini y Carduo bourgeani-Silybetum mariani). 
La vegetación arvense de los cultivos de cereales de 

Reciente labrado de laderas de Yesera II, en diciembre de 
2009. En el fondo salino se conserva matorral de sosa y pasti-
zal de depresiones salinas húmedas con Aeluropus littoralis.



444

121 - Yesera II

S2G6.F2N6
13,09 ha

Identificadores de Yesera II y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )

Pastizales de depresiones húmedas 
salinas de las tierras interiores áridas 
dominados por Puccinellia fasciculata o 
Aeluropus littoralis

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostra-
ta), cenizo (Atriplex halimus),... halonitró-
filos, de suelos áridos de la Depresión del 
Ebro

Espartales o albardinares (estepas con 
Lygeum spartum), de suelos salinos, muy 
secos en verano

Tomillares con Helianthemum squamatum, 
de suelos compactos y poco profundos, 
yesíferos, a menudo con costra de yeso 
superficial

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 3138 2,3 15.12 1310 1

 9413 7,2 15.54 1410 1

 12 550 9,6 15.6151 1420 1

 1938 1,5 15.721 1430 1

 3138 2,4 15.8213 1510 1

 100 0,1 15.922 1520 1

 71 087 54,3 82.32  1

 6905 5,4 86.42  4

 22 624 17,2 87.21   5

secano (Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli) se 
desarrolla en las laderas.

Otros elementos de interés. Yesera II es una 
clota de fondo subcircular, próxima de la carretera de 
Bujaraloz a Caspe. No se han descrito elementos de 
interés adicionales.

Elementos con incidencia en el paisaje. Las 
profundas transformaciones sufridas por la salada 
han afectado recientemente a las laderas, labradas y 
puestas en cultivo. También ha habido intentos de la-
boreo del fondo. Éste continúa recibiendo vertidos de 
piedras y a él accede maquinaria pesada, degradando 

la vegetación y los suelos.
Características de conservación y proteccio-

nes legales. El estado de conservación de la clota 
es regular, aunque se preservan hábitats salinos. Se 
halla en el límite entre la zona regable y la ZEPA Re-
tuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) y el LIC 
Monegros (ES2430082), propuestos por el Gobierno 
de Aragón para la red Natura 2000 en aplicación de 
Directivas de la Unión Europea. Por su situación es 
muy posible que la presión agrícola y los vertidos de 
piedras acaben por eliminar los elementos naturales 
todavía presentes.
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Mapa de hábitats y catena de Yesera II.

Yesera II, en mayo de 2007, degradada por vertidos de piedras del despedregue y por el acceso de maquinaria pesada; ello 
favorece el desarrollo de la vegetación ruderal.
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Yesera III

Rasgos generales. Pequeña clota de la familia 
F2, en Bujaraloz, situada al norte de Yesera II y al este 
de Yesera I. Se encuentra sobre calizas a mayor cota, 
358,6 m. Tiene 1,7 ha y 2,5 m de desnivel, con plan-
ta subcircular. Debe considerarse desaparecida por-
que en la actualidad no contiene ninguna mancha de 

vegetación, aunque sí vertidos de piedras. En campo 
todavía puede reconocerse la forma de la clota aun-
que labores recientes la han suavizado buscando ho-
mogeneizar el relieve. No se reconoce en el fotoplano 
de 1927 pero su fondo se delimita perfectamente cir-
cular en la foto aérea de 1957. Su desaparición debe 
relacionarse con la puesta en regadío, ya que se halla 
justamente en el límite de la zona a regar.

Alforjeta I

Rasgos generales. Clota de la familia F2, en Bu-
jaraloz. Se asienta sobre yesos, al oeste de la carre-
tera A-230. Forma parte de la uvala de Gros, a mayor 
cota que ésta, 353,4 m. Tiene 3,2 ha y un desnivel 
de 3,1 m, con planta circular de índice 1,3. La vege-
tación ocupa el 73% de su extensión.

Hábitats. Reúne seis hábitats LHA y tres HIC, uno 
de ellos prioritario [1310 vegetación anual pionera 
con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o 
arenosas, 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosae) y 1520* 
vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)]. Los 

hábitats de interés comunitario comprenden el 68% 
de la superficie de la salada, y el 3% de la superficie 
HIC corresponde al hábitat prioritario. Los hábitats hi-
persalinos suponen el 65%.

La clota conserva el fondo de la depresión y el ta-
lud del noreste que la separa de Alforjeta II, colindan-
te con ella. El resto de las vertientes son muy suaves 
y actualmente se cultivan. El fondo se encuentra ocu-
pado mayoritariamente (59%) por matorral de sosa 
(15.6151) que se extiende uniformemente con pocas 
interrupciones, aunque hay una mancha importante 
de comunidades anuales halonitrófilas (15.12) que 
totalizan el 5% de la superficie cartografiada. Hacia 
los bordes pasa a cultivos herbáceos extensivos de 

123 - Alforjeta I

S2G6.F2N8
3,18 ha

Identificadores de Alforjeta I y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Tomillares de Frankenia thymifolia con sosa 
(Suaeda vera subsp. braun-blanquetii), de 
suelos arcillosos muy salinos y débilmente 
nitrófilos, temporalmente inundados

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), de 
suelos yesíferos

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

 1474 4,6 15.12 1310 1

 18 780 59,1 15.6151 1420 2

 466 1,5 15.6152 1420 1

 927 2,9 15.921 1520 1

 1390 4,4 34.621  1

 8742 27,5 82.32   2
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Mapa de hábitats y catena de Alforjeta I.

Alforjetas I y II se distinguen junto a la carretera A-230, 
de Bujaraloz a Caspe, en la foto aérea de 1956-57, vuelo 

secano (82.32), el hábitat siguiente en extensión 
(28%). En la base del talud que se conserva, en con-
tacto con el matorral de sosa, se desarrolla el tomillar 
de Frankenia thymifolia con sosa (15.6152), aunque 
poco extenso (2%). En la parte media y superior del 
talud están el espartal de albardín (34.621) y el ma-
torral gipsícola con dominancia de jabonera (15.921), 
que comprenden el 4% y el 3% de la superficie total 
de la clota, respectivamente.

Flora. Hay entre 125 y 150 especies de faneróga-
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mas. Se ha encontrado Thymus loscosii, catalogada 
en el CEEAA de Aragón como especie “de interés es-
pecial”. Hay algunas plantas de interés biogeográfico 
como Frankenia thymifolia y Mantisalca duriaei.

Vegetación. En el fondo de la clota se da el ma-
torral de sosa (Suaedetum braun-blanquetii) y la co-
munidad halófila de anuales (Parapholido incurvae-
Frankenietum pulverulentae); localmente aparece el 
tomillar de Frankenia thymifolia (Artemisio herbae-
albae-Frankenietum thymifoliae). Hacia los bordes 
se desarrolla la comunidad pionera de aizoon (Aizoo 
hispanici-Suaedetum splendentis). En el talud nores-
te hay matorral/tomillar gipsícola de jabonera (Helian-
themo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae) y espar-
tal de albardín gipsícola (Agropyro pectinati-Lygeetum 
sparti). En el paisaje de la clota destaca la vegetación 
arvense de los cultivos de cereales de secano (Roe-
merio hybridae-Hypecoetum penduli).

Otros elementos de interés. Las dos Alforjeta 
son buenos ejemplos de la morfología básica de una 
clota. En ambas el fondo de la depresión es casi cir-

cular; las cubetas son casi coalescentes, separadas 
por un talud común a ambas. Entre las dos Alforjeta, 
GUTIÉRREZ-ELORZA & al. (2002) han descrito unos re-
lieves relacionados con yardangs.

Elementos con incidencia en el paisaje. La sa-
lada está cercana a la carretera de Bujaraloz a Caspe, 
desde donde se divisan bien ambas Alforjeta. Tiene 
vertidos de piedras en el interior, pero no son impor-
tantes. Se reconoce bien en el fotoplano de 1927. 
Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. La clota presenta un estado de con-
servación bueno. Está fuera, aunque muy cerca, del 
límite de la zona a regar. Está incluida en la ZEPA Re-
tuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) y en el LIC 
Monegros (ES2430082), propuestos por el Gobier-
no de Aragón para la red Natura 2000 en aplicación 
de Directivas de la Unión Europea. Para las especies 
protegidas es de aplicación el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de 
septiembre).

 Alforjeta II

Rasgos generales. Clota de la familia F2, del mu-
nicipio de Bujaraloz. Se sitúa junto a Alforjeta I por el 
norte. Ambas están englobadas en la uvala de Gros, 
siendo casi coalescentes y de forma y cota similar. La 
carretera A-230 la cruza por el extremo este. Tiene 
2,9 ha y 3,6 m de desnivel, la planta es subcircular, 
con un índice de 1,62. La vegetación se extiende en 
un 45% de su superficie. Como la mayoría de las clo-
tas de este sector, sus fondos se distinguen en la foto 
aérea de 1957 y en el fotoplano de 1927. Pese a su 
pequeño tamaño están cartografiadas en la Hoja 414 
del MTN, escala 1:50000, edición de 2004. No han 

registrado agua en ninguna de las 52 fechas, entre 
1984 y 2004, estudiadas por teledetección.

Hábitats. Reúne tres hábitats LHA y dos HIC, uno 
de los cuales es prioritario [1420 matorrales halófilos 
mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea fruti-
cosae), 1510* estepas salinas mediterráneas (Limo-
nietalia)]. Los hábitats de interés comunitario compren-
den el 45% de la salada, la misma superficie que los 
hábitats hipersalinos. La superficie ocupada por el há-
bitat prioritario es el 18% de la extensión de los HIC.

La clota conserva especialmente el fondo de la 
depresión. Las vertientes, aunque arrasadas, se re-
conocen en campo; las más suaves se cultivan. El 
hábitat arvense (82.32) es el más extenso, con el 

Panorámica de Alforjeta II, en junio de 2005.
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124 - Alforjeta II

S2G6.F2N9
2,94 ha

Identificadores de Alforjeta II y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Espartales o albardinares (estepas con 
Lygeum spartum), de suelos salinos, muy 
secos en verano

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

 7962 27,1 15.6151 1420 2

 5309 18,0 15.8213 1510 1

 16 142 54,9 82.32  1

Mapa de hábitats y catena de Alforjeta II.
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55%. El matorral de sosa (15.6151) comprende el 
27% hallándose por todo el fondo de la clota, más o 
menos mezclado con el hábitat de estepa de Lygeum 
spartum de suelos salinos (15.8213), con el 18%.

Flora. Hay entre 105 y 125 especies de faneróga-
mas. Se ha encontrado Thymus loscosii, catalogada 
en el CEEAA de Aragón como especie “de interés es-
pecial”. Hay algunas plantas de interés biogeográfico 
como Frankenia thymifolia y Mantisalca duriaei.

Vegetación. La vegetación arvense de los cultivos 
de cereales de secano (Roemerio hybridae-Hypecoe-
tum penduli) destaca por su extensión, aunque con 
pocas especies características. El fondo de la clota 
tiene matorral de sosa (Suaedetum braun-blanque-
tii), casi siempre inseparable de la comunidad haló-
fila de anuales (Parapholido incurvae-Frankenietum 
pulverulentae) que forma pequeñas manchas difíciles 
de plasmar en la cartografía. Los espartales de albar-
dín halófilos ocupan una extensión destacable; en el 
presente trabajo se atribuyen a la asociación Limonio 
viciosoi-Lygeetum sparti.

Otros elementos de interés. Las dos Alforjeta 
son buenos ejemplos de la morfología básica de una 
clota. Su fondo es casi circular y son casi coalescen-

tes, separadas por un talud común. Esta morfología 
de clota doble se repite en éste y otros sectores de 
la plataforma. Por otro lado, situado en la base de 
las matas de sosa, abunda Teloschistes lacunosus, 
liquen terrícola vagante de distribución mediterráneo-
iranoturaniana.

Elementos con incidencia en el paisaje. La ca-
rretera A-230 de Bujaraloz a Caspe corta la salada 
por su vertiente este, muy transformada. Tiene algu-
nos vertidos de piedras en el interior, pero no son 
importantes. Se pastorea. GUTIÉRREZ-ELORZA & al., 
(2002) han cartografiado pequeños yardangs en los 
alrededores de las dos Alforjeta.

Características de conservación y protec-
ciones legales. Al igual que su vecina homónima, 
la clota está en buen estado de conservación. Está 
muy cerca del límite de la zona regable, incluida en 
la ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 
y en el LIC Monegros (ES2430082), propuestos por 
el Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en 
aplicación de Directivas de la Unión Europea. Para las 
especies protegidas es de aplicación el Catálogo de 
Especies Amenazadas de Aragón (Decreto 181/2005, 
de 6 de septiembre).

jaraloz y está atravesada por la Cañada Real de Cas-
pe a Valfarta. En la Hoja 414-III del MTN 1:25 000 
consta como Clota de Grañena. Se alinea con Fraile 
y Ganino en un eje de dirección NNO-SSE. Dicha ali-
neación diverge de la val de Agustín hacia Mojón de 

Zaborros

Rasgos generales. Clota de la familia F3, la más 
oriental del grupo, a unos 600 m al este de Corral 
Nuevo II. Pertenece a los municipios de Peñalba y Bu-

125 - Zaborros

S2G6.F3N1
29,58 ha

Identificadores de Zaborros y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas
Matorrales con dominancia de Salsola vermi-
culata (sisallares), ontina (Artemisia herba-
alba), sisallo royo (Kochia prostrata), cenizo 
(Atriplex halimus),... halonitrófilos, de suelos 
áridos de la Depresión del Ebro
Romerales (Rosmarinus officinalis), calcícolas, 
de tierra baja
Lastonares (pastos secos de Brachypodium 
retusum) con terófitos, calcícolas, de tierra baja
Espartales de albardín (Lygeum spartum), de 
las tierras interiores áridas
Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja

 6278 2,1 15.6151 1420 2

 18 071 6,1 15.721 1430 4

 28 078 9,5 32.42  2

 1122 0,4 34.511 6220 1

 1421 0,5 34.621  1

 240 799 81,4 82.32   1
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Mapa de hábitats de Zaborros.
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Hierro, en el escarpe al Ebro. Es la tercera del grupo 
en tamaño, con 29,6 ha y un desnivel de 14,5 m. 
Está excavada en yesos y se sitúa a una de las cotas 
más bajas del grupo, 344,6 m. Tiene planta subrec-
tangular, de índice 1,96. La vegetación ocupa el 19% 
de su superficie. Tuvo presencia de agua en el 5% de 
las 52 fechas, entre 1984 y 2004, estudiadas por 
teledetección, con un máximo de 4 ha en marzo de 
2000.

Hábitats. Reúne seis hábitats LHA y tres HIC, uno 
de los cuales prioritario [1420 matorrales halófilos 
mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea fru-
ticosae), 1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-Sal-
soletea) y 6220* zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales del Thero-Brachypodietea]. Los hábitats de 
interés comunitario comprenden el 9% de la superfi-
cie de la salada; y menos del 1% de la superficie HIC 
corresponde al hábitat prioritario. Los hábitats hiper-
salinos totalizan el 2%.

Es una salada muy transformada que solamente 
conserva la mitad nororiental del perímetro de la clo-
ta. El hábitat más extenso son los cultivos herbáceos 
extensivos de secano (82.32), con el 81%, exten-
diéndose por el fondo de la depresión. El matorral de 
sosa (15.61.51) tiene poca extensión, el 2%; sólo ha 
permanecido en las inmediaciones del camino para-
lelo al eje mayor de la depresión, y por las partes más 
bajas. El talud que se conserva concentra el resto de 
los hábitats aquí representados. El más extenso es el 
romeral calcícola (32.42) que aparece especialmente 
en la parte media y superior, con el 6%. Allí donde 
el matorral se ha degradado aparecen formaciones 
vegetales graminoides sin superar en conjunto el 1% 
de la superficie de la depresión, como el espartal de 

albardín (34.621), situado en la parte inferior y en 
exposición sur, y el lastonar con terófitos (34.511) 
preferentemente en exposición norte. El matorral ha-
lonitrófilo (15.721) aparece aquí y allá coincidiendo 
con situaciones de mayor alteración y contenido de 
nitrógeno en el suelo, representando el 6%.

Flora. Hay entre 100 y 125 especies de faneróga-
mas. No se ha hallado ninguna incluida en el CEEAA 
de Aragón. Destaca Mantisalca duriaei como planta 
de especial interés biogeográfico.

Vegetación. Predomina la arvense de los cultivos 
de cereales de secano, representada por la comuni-
dad de ababol morado (Roemerio hybridae-Hypecoe-
tum penduli). El matorral de romero es la comunidad 
vegetal más extensa en los taludes (Cytiso fontanesii-
Cistetum clusii) con calizas, que alterna con el las-
tonar con ruda (Ruto angustifoliae-Brachypodietum 
ramosi). Donde afloran los yesos miocenos se halla 
el matorral/tomillar gipsícola de jabonera (Helianthe-
mo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae), no cartogra-
fiado debido a su carácter fragmentario. En suelos 
limosos aparece el espartal de albardín con espolín 
(Lygeo sparti-Stipetum parviflorae) y fragmentaria-
mente, el espartal de albardín gipsícola (Agropyro 
pectinati-Lygeetum sparti). La vegetación halonitrófila 
está representada por el matorral de sisallo y ontina 
(Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae) y 
la halófila, también minoritaria y mal conservada, por 
el matorral de sosa (Suaedetum braun-blanquetii) y la 
comunidad halófila de anuales (Parapholido incurvae-
Frankenietum pulverulentae).

Otros elementos de interés. Zaborros y Fraile 
constituyen una familia de características geomorfo-
lógicas, e incluso de vegetación, que nada tienen en 

Zaborros desde el sureste, en mayo de 2010, cultivada a ambos lados de la pista que la atraviesa. En primer término, talud 
norte con matorral halonitrófilo y romeral calcícola.
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común con las familias vecinas.
Elementos con incidencia en el paisaje. Muy 

alterada, se cultiva todo el fondo y los lugares más 
suaves de las vertientes. Se conserva la mitad noro-
riental del talud por ser más abrupto, la otra mitad ya 
ha desaparecido. El nuevo camino de concentración 
parcelaria ha contribuido a eliminar algunas formas del 
relieve y a transformar la vegetación. Esta clota, no sin 
dificultades, se puede individualizar del conjunto de for-
mas representadas en el fotoplano de 1927, aunque 
su fondo ya entonces parece cultivado. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la depre-
sión es de regular a malo, pues el fondo está cultiva-
do. Gran parte de su perímetro limita con el regadío 
y está incluida en la ZEPA Retuerta y Saladas de Sás-
tago (ES0000181) y el LIC Monegros (ES2430082), 
propuestos por el Gobierno de Aragón para la red 
Natura 2000 en aplicación de Directivas de la Unión 
Europea. Es una depresión muy alterada, difícil de 
recuperar.

Fraile

Rasgos generales. Clota de la familia F3 per-
teneciente a los municipios de Peñalba y Bujaraloz, 
como Zaborros. También está atravesada por la Ca-
ñada Real de Caspe a Valfarta. Está excavada mayo-
ritariamente en calizas, a una cota algo mayor que 
Zaborros, 345,7 m. Tiene 26,6 ha y 8 m de desnivel, 
con planta alargada de índice 2,15. La vegetación se 
extiende en el 9% de su superficie.

Hábitats. Reúne cinco hábitats LHA y dos HIC 
[1310 vegetación anual pionera con Salicornia y otras 
especies de zonas fangosas o arenosas y 1430 mato-
rrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)]. Los hábitats 
de interés comunitario comprenden el 6% de la super-
ficie de la salada y los hipersalinos, menos del 1%.

Prácticamente ha desaparecido. El hábitat más 
extenso es el arvense, concretamente los cultivos ex-
tensivos herbáceos de secano (83.32), que totalizan 
el 91%. Se extiende por los sectores que constituían 
el fondo de la depresión, ascendiendo incluso por las 
suaves vertientes de la clota. En los cultivos aparecen 
eflorescencias salinas. La salinidad edáfica favorece a 
las plantas anuales halonitrófilas, que caracterizan el 
hábitat de haloterófitos (15.12). Este hábitat que re-
aparece asociado al matorral halonitrófilo en peque-
ñas manchas, es meramente testimonial, con menos 
del 1% de la superficie total. El matorral halonitrófi-
lo (15.721) aparece fragmentado, cerca de un mas 
abandonado y al borde de los caminos que atravie-
san o delimitan actualmente la depresión; su super-
ficie es del 5% y en general aparece alterado como 
lo demuestra la presencia de comunidades ruderales 
(87.21). En algún punto aparece un fragmentado es-
partal de albardín (34.621).

Flora. Fraile tiene entre 100 y 125 especies de 
fanerógamas. No se ha encontrado especies inclui-
das en el CEEAA de Aragón. Destaca por su singula-
ridad en Monegros Adiantum capillus-veneris, hallada 

en el interior de un pozo-abrevadero; Malva aegyptia 
y Mantisalca duriaei, poseen un significado biogeo-
gráfico especial.

Vegetación. Los cultivos son mayoritarios, con 
lo cual también lo es la vegetación arvense que se 
desarrolla en ellos (Roemerio hybridae-Hypecoetum 
penduli). Le sigue en extensión el matorral de sisa-
llo y ontina (Salsolo vermiculatae-Peganetum har-
malae); en su seno, coincidiendo con la presencia 
de eflorescencias salinas, hay pequeñas manchas 
de la comunidad halófila de anuales (Parapholido in-
curvae-Frankenietum pulverulentae y Aizoo hispanici-
Suaedetum splendentis).

Otros elementos de interés. No se han descrito 
otros elementos de especial interés excepto un abre-
vadero antiguo junto al camino y su proximidad al co-
rral de Corre.

Elementos con incidencia en el paisaje. Fraile 
está muy alterada; la suavidad original del relieve ha 
favorecido su destrucción, casi toda su superficie se 
encuentra cultivada. Hay un mas antiguo próximo y 

Pozo junto a la Cañada Real de Caspe a Valfarta, en la 
clota de Fraile, en abril de 2010.
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126 - Fraile

S2G6.F3N2
26,59 ha

Identificadores de Fraile y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

 484 0,2 15.12 1310 1

 14 255 5,4 15.721 1430 4

 136 0,1 34.621  1

 241 192 90,7 82.32  2

 9799 3,6 87.21   4

Mapa de hábitats de Fraile.

Comunidades de plantas anuales 
halonitrófilas (Frankenia pulverulenta, 
Hordeum marinum… )

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia 
prostrata), cenizo (Atriplex halimus),... 
halonitrófilos, de suelos áridos de la 
Depresión del Ebro

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Comunidades ruderales de tierra baja
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acúmulos de piedras en algunos 
márgenes de los nuevos cami-
nos que atraviesan la depresión 
y la delimitan. En el fotoplano 
de 1927 se reconoce muy bien 
su forma elíptica y fondo blan-
quecino por las eflorescencias 
salinas. Su transformación defi-
nitiva debe relacionarse con las 
obras recientes de puesta en 
regadío. Se pastorean los reta-
zos de vegetación existentes.

Características de con-
servación y protecciones 
legales. El estado de con-
servación de la depresión es 
deficiente. Está dentro del re-
gadío y excluida de las áreas 
que delimitan la ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago 
(ES0000181) y el LIC Monegros (ES2430082), pro-
puestos por el Gobierno de Aragón para la red Natura 

2000 en aplicación de Directivas de la Unión Euro-
pea. Su desaparición es inminente.

Larga

Rasgos generales. Clota de la familia F4 per-
teneciente a Bujaraloz. Es la mayor del grupo, con 
60,7 ha, es alargada en dirección NO-SE paralela a 
la familia de Gros por el sur. Ocupa una dolina muy 
alargada, excavada en yesos, que se prolonga por el 
SE con depósitos de fondo de val de escaso recorrido. 
Se alinea con el eje de La Playa-Pueyo hacia el Mojón 
de Hierro, en el escarpe al Ebro. Su cota es de 342,1, 
de las más bajas del grupo, y tiene 22,2 m de desni-
vel, con planta alargada de índice 2,92, el mayor del 
grupo. La vegetación ocupa el 46% de su extensión.

Hábitats. Reúne diez hábitats LHA y cinco HIC, 
dos de ellos prioritarios [1420 matorrales halófilos 
mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea 
fruticosae), 1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-
Salsoletea), 1520* vegetación gipsícola ibérica (Gyp-
sophiletalia), 5210 matorral arborescente con Juni-
perus spp. y 6220* zonas subestépicas de gramíneas 
y anuales del Thero-Brachypodietea)]. Los hábitats de 
interés comunitario comprenden el 35% de la superfi-
cie total de la salada; el 13% de la superficie HIC co-
rresponde a los hábitats prioritarios. Los hipersalinos 
totalizan el 1%.

Los taludes, muy bien conservados, delimitan una 
cubeta salina oval. Ha sido labrada y actualmente se 
halla en cultivo. En consecuencia, el hábitat arvense 
de cultivos herbáceos extensivos de secano (82.32) 

es cuantitativamente el mejor representado con el 
54% de la superficie total, alrededor del fondo. El ma-
torral halonitrófilo (15.721) es el hábitat mayoritario 
del fondo, con el 17% del total, junto al matorral de 
sosa (15.6151), más bien testimonial con sólo el 1% 
de la superficie.

En los taludes hay diversos hábitats cuya presen-
cia se relaciona con la litología predominante y la 
exposición. En el talud septentrional, sobre yesos y 
calizas, está el matorral/tomillar con Helianthemum 

Fraile, en mayo de 2007, muy transformada por cultivos 
por ser originalmente una depresión suave.

Al fondo, Larga, en junio de 2009. La base de las laderas está 
labrada; en primer término, romeral calcícola y coscojar.
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127 - Larga

S2G6.F4N1
60,66 ha

Identificadores de Larga y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostra-
ta), cenizo (Atriplex halimus),... halonitró-
filos, de suelos áridos de la Depresión del 
Ebro

Matorrales (generalmente romerales) 
sobre suelos de yesos y calizas, con 
Helianthemum squamatum (y sin Ononis 
tridentata ni Gypsophila)

Maquias y coscojares (Quercus coccifera), 
de las áreas mediterráneas cálidas

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcí-
colas, de tierra baja

Lastonares (pastos secos de Brachypo-
dium retusum) con terófitos, calcícolas, de 
tierra baja

Pastos de terófitos, calcícolas, de tierra 
baja y la montaña media, en el Mediterrá-
neo occidental

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

 4189 0,7 15.6151 1420 1

 102 706 16,9 15.721 1430 4

 63 040 10,5 15.925 1520 9

 30 869 5,0 32.2191 5210 5

 25 388 4,3 32.42  4

 10 579 1,7 34.511 6220 4

 2130 0,4 34.5131 6220 1

 38 643 6,4 34.621  5

 328 315 54,1 82.32  6

 745 0,1 86.42   1

squamatum (15.925), con el 10%, y el espartal de 
albardín (34.621), con preferencia por la parte infe-
rior, con el 6%. En el talud meridional se halla bien 
representada la maquia de las áreas mediterráneas 
cálidas (32.2191), también extendida por el este; 
en total, comprende el 5%. Hay también romeral cal-
cícola (32.42), con el 5%, y lastonar con terófitos 
(34.511), con el 2%; mezclado con éste último apa-
rece el pastizal de terófitos calcícolas (34.5131). Los 
acúmulos de piedras (86.42) ocupan menos del 1%.

Flora. Hay entre 125 y 150 especies de faneró-
gamas. Se ha hallado una muy extensa población de 
Ferula loscosii, especie catalogada en el CEEAA de 
Aragón como “en peligro de extinción”, y Thymus los-
cosii “de interés especial”. En los taludes hay plantas 

con interés biogeográfico como Alyssum linifolium, 
Frankenia thymifolia, Silene tridentata, Stipa lagas-
cae y Ziziphora hispanica.

Vegetación. Predomina la vegetación arvense, 
concretamente la propia de los cultivos de cereales de 
secano, representada por la comunidad de amapola 
morada (Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli). 
En el fondo de la depresión se establece la vegeta-
ción halonitrófila de sisallo y ontina (Salsolo vermicu-
latae-Artemisietum herbae-albae) y, en la parte más 
oriental, la halófila representada por el matorral de 
sosa (Suaedetum braun-blanquetii). En los taludes se 
desarrollan el matorral de romero (Cytiso fontanesii-
Cistetum clusii), en ocasiones bajo el aspecto de un 
matorral con abundantes geófitos (Euphorbio isatidi-
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Mapa de hábitats y catenas de Larga.
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foliae-Rosmarinetum officinalis), los tomillares gipsí-
colas (Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispani-
cae y Herniario fruticosae-Helianthemetum squamati) 
y la maquia continental termófila (Rhamno lycioidis-
Quercetum cocciferae subas. pistacietosum lentisci). 
Las formaciones graminoides quedan representadas 
por el espartal de albardín gipsícola (Agropyro pecti-
nati-Lygeetum sparti) en exposición sur, y el lastonar 
con ruda (Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramosi) 
predominante en exposición norte, junto al pastizal 
efímero terofítico calcícola (Clypeolo jonthlaspii-Psilu-
retum incurvi). Localmente aparecen grandes cardiza-
les de lugares áridos (Onopordetum castellani).

Otros elementos de interés. Larga es una de-
presión alargada en la dirección del cierzo y de los 
lineamientos estructurales de la zona. Sus formas es-
tán bien conservadas y el contraste de la vegetación 
existente en los taludes es excelente.

Elementos con incidencia en el paisaje. Se ha 
labrado completamente, probablemente hace déca-
das, llegando a la eliminación casi total de la vegeta-

ción halófila; mientras que las suaves vertientes de la 
clota se cultivan, el interior se dejó de cultivar, siendo 
colonizado por el matorral de sisallo y ontina. En el 
fotoplano de 1927, la depresión muestra un aspec-
to parecido, con cultivos donde actualmente los hay, 
aunque el fondo parece más extenso. Dos caminos 
ortogonales delimitan la depresión, y en el interior hay 
también trazas de caminos, que parecen antiguos y 
sin uso actual. Hacia el oeste, a lo lejos, se divisa un 
tendido eléctrico. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. La depresión presenta un estado de 
conservación excelente, pese a lo escaso de la vege-
tación halófila. Larga forma parte de la ZEPA Retuerta 
y Saladas de Sástago (ES0000181) y el LIC Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de Aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea. Para las especies protegidas es 
de aplicación el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de septiembre).

 Requeta

Rasgos generales. Clota de la familia F4, per-
tenece a Sástago. Es la más occidental del grupo y 
queda aislada en la Plana Lobera, junto al corral de 
Requeta, al sur de Pueyo. Con una cota de 357,8 
m, sólo 500 m la separan de la cabecera de la val 
del Ahorcado, tributaria de Valdefrancín con dirección 
meridiana. Ocupa el fondo de una dolina excavada en 
yesos, con extensión de 12 ha y 5,5 m de desnivel; 
tiene planta circular, de índice 1,41. La vegetación se 
extiende en un 13% de su superficie.

Hábitats. Reúne siete hábitats LHA y tres HIC, 
dos de ellos prioritarios [1430 matorrales halonitrófi-
los (Pegano-Salsoletea), 1520* vegetación gipsícola 
ibérica (Gypsophiletalia) y 6220* zonas subestépicas 
de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea)]. 
Los hábitats de interés comunitario comprenden el 
6% de la superficie de la salada; el 3% de la super-
ficie HIC son hábitats prioritarios. No se han hallado 
hábitats hipersalinos.

La clota está inmersa en un llano cerealista. Sólo 
conserva parte de los márgenes suaves, de escasa 
extensión. En el fondo hay cultivos herbáceos extensi-

Larga, en junio de 2005, hacia el sur. Destacan su marcado confinamiento y su elongación, común a muchas depresiones de la zona.
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128 - Requeta

S2G6.F4N2
11,99 ha

Identificadores de Requeta y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, de 
suelos áridos de la Depresión del Ebro
Tomillares con Helianthemum squamatum, 
de suelos compactos y poco profundos, 
yesíferos, a menudo con costra de yeso 
superficial
Romerales (Rosmarinus officinalis), 
calcícolas, de tierra baja
Lastonares (pastos secos de Brachypodium 
retusum) con terófitos, calcícolas, de tierra baja
Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja
Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.
Comunidades ruderales de tierra baja

 3373 2,8 15.721 1430 3

 1076 0,9 15.922 1520 2

 3315 2,8 32.42  4

 2457 2,1 34.511 6220 3

 97 495 81,3 82.32  1

 7433 6,2 86.42  5

 4721 4,0 87.21   4

Mapa de hábitats de Requeta.
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vos de secano (82.32) que constituye el hábitat más 
extenso, el 81% de la superficie total. Le sigue en ex-
tensión el hábitat de los acúmulos de piedras (86.42), 
con el 6%. Debido al grado de alteración general de 
la depresión, el hábitat nitrófilo ruderal (87.21) com-
prende el 4% del área total. Otros hábitats repre-
sentados son el matorral halonitrófilo (15.721) con 
el 3%; el romeral calcícola (32.42) también con el 
3%; el lastonar con terófitos (34.511), con el 2% y el 
tomillar gipsícola con Helianthemum squamatum, de 
suelos compactos y poco profundos (15.922).

Flora. Hay entre 75 y 100 especies de faneróga-
mas. No se ha hallado ninguna que forme parte del 
CEEAA de Aragón. Puede destacarse la presencia de 

Mantisalca duriaei, por su interés biogeográfico.
Vegetación. En la depresión predomina la co-

munidad arvense de los cultivos de cereales de se-
cano (Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli). En 
los márgenes, especialmente en paralelo al camino, 
se sitúa el matorral halonitrófilo de sisallo y ontina 
(Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae). El 
matorral de romero (Cytiso fontanesii-Cistetum clusii) 
está en casi todas las vertientes. Le siguen en impor-
tancia los tomillares gipsícolas (Helianthemo thibau-
dii-Gypsophiletum hispanicae y Herniario fruticosae-
Helianthemetum squamati) y el lastonar con ruda 
(Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramosi).

Otros elementos de interés. No se han descrito 
elementos de interés adicionales.

Elementos con incidencia en el paisaje. Las 
particularidades de la depresión, situada en una zona 
extensa y poco excavada, han sido determinantes en 
las transformaciones. Un camino delimita parte de su 
perímetro. En el fotoplano de 1927 se distingue no 
sin dificultades; su fondo ya se cultivaba. El corral de 
Requeta se encuentra a pocos metros hacia el nores-
te. Se pastorean los márgenes.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. En estado de conservación de Requeta 
es malo, pese a que en campo todavía se reconoce 
la forma de la cubeta. Está incluida en zona rega-
ble y, paradójicamente, también en el LIC Monegros 
(ES2430082), aunque queda fuera de la ZEPA Re-
tuerta y Saladas de Sástago (ES0000181), propues-
tos por el Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 
en aplicación de Directivas de la Unión Europea. Su 
futuro es incierto dado su escaso relieve.

Requeta, en marzo de 2009, desde el borde meridional. El laboreo arranca yeso de los bordes y lo mezcla con el suelo 
oscuro original. Al fondo, mas homónimo.

Romeral calcícola y tomillar con Helianthemum squama-
tum de suelos yesíferos compactos y poco profundos en 
Requeta, en marzo de 2009.
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Rivas

Rasgos generales. Pequeña clota de la familia 
F4, en el municipio de Sástago, alineada en el eje 
de Larga por el NO, a mayor cota, 359 m. Tiene 3,5 
ha y 1,9 m de desnivel, con planta circular de índice 

1,35. Actualmente se considera desaparecida porque 
no conserva ningún retazo de vegetación. Los taludes 
no se conservan y en campo sólo puede apreciarse 
el relieve general, muy suavizado, de la cubeta. Está 
cerca del camino que delimita Larga por el oeste. En 
el fotoplano de 1927 se individualiza la depresión, 
aunque ya se hallaba cultivada.

Nieves

Rasgos generales. Clota de la familia F5, perte-
neciente a Bujaraloz. Al NO del grupo, se sitúa al este 
de la carretera A-230 de Bujaraloz a Caspe. Ocupa 
una amplia dolina triangular excavada en yesos, con 
la cota más baja del grupo, 340,4 m. Su posición es 
intermedia con el grupo G1 prolongando el eje NO-SE 
de Valdespartosa mediante una inflexión NNO-SSE. 
Tiene 17,5 ha y 10,5 m de desnivel, y planta circular. 
La vegetación ocupa el 48% de la clota. Sólo presen-
tó agua en un 2% de las 52 fechas, entre 1984 y 
2004, estudiadas por teledetección.

Hábitats. Reúne ocho hábitats LHA y cuatro HIC, 
dos de ellos prioritarios [1420 matorrales halófilos 
mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea 
fruticosae), 1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-
Salsoletea), 1510* estepas salinas mediterráneas 
(Limonietalia) y 1520* vegetación gipsícola ibérica 
(Gypsophiletalia)]. Los hábitats de interés comunita-
rio comprenden el 46% de la superficie de la salada; 
el 12%de la superficie HIC son hábitats prioritarios. 
Los hábitats hipersalinos totalizan el 29%.

Nieves se cultiva en las vertientes más suaves. El 
hábitat arvense supone poco más de la mitad de la su-
perficie de la depresión y corresponde a cultivos herbá-
ceos extensivos de secano (82.32). El fondo es diverso 
en hábitats; predomina el matorral de sosa (15.5161) 
que comprende el 25%, repartido en un buen núme-
ro de recintos, puesto que a menudo se halla altera-
do apareciendo en su lugar el matorral halonitrófilo 
(15.721), con el 9%. También aparece la estepa con 
Lygeum spartum de suelos salinos (15.8213), aunque 
con una superficie más moderada, el 4%. Los acúmu-
los de piedras (86.42) y el hábitat ruderal (87.21) sal-
pican el fondo con menos del 1% en ambos casos. En 
la superficie no cultivada de los taludes se presentan el 
espartal de albardín (34.621), restringido a la parte in-
ferior con el 2% de la superficie total de la depresión, y 
el matorral gipsícola con jabonera (15.921) con el 8%.

Flora. Hay entre 125 y 150 especies de fane-
rógamas. Se ha hallado Thymus loscosii, incluida 
en el CEEAA de Aragón como “de interés especial”. 

Otras especies de interés biogeográfico especial son 
Frankenia thymifolia, Jurinea pinnata, Mantisalca du-
riaei y Stipa lagascae.

Vegetación. Predomina la vegetación nitrófila de 
carácter arvense, propia de los cultivos de cereales 
de secano (Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli). 
En el fondo se establece la vegetación halófila repre-
sentada por el matorral de sosa (Suaedetum braun-
blanquetii), el albardinar halófilo (Limonio viciosoi-Ly-
geetum sparti) y, en menor porcentaje, la vegetación 
halonitrófila de sisallo y ontina (Salsolo vermiculatae-
Artemisietum herbae-albae). Localmente aparecen 
manchas de vegetación, no cartografiables a la es-
cala de trabajo, como la comunidad anual haloni-
trófila con franquenia (Puccinellietum caespisotae = 
Parapholi incurvae-Frankenietum pulverulentae) y, en 
los lugares más húmedos, el pastizal de gramíneas 
vivaces halófilas (Puccinellietum caespisotae = Aelu-
ropodo littoralis-Puccinellietum fasciculatae). En los 
taludes se desarrollan el matorral/tomillar gipsícola 
(Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae) y 
el espartal de albardín gipsícola (Agropyro pectinati-
Lygeetum sparti). La vegetación nitrófila ruderal está 
representada por comunidades de carácter viario 

Nieves bien conservada en la foto aérea, escala 1:33 000, 
vuelo USAF-B, 1956-57. Delimitada por la topografía IRYDA 

de escala 1:2000, vuelo de 1982, superpuesta.



462

(Hordeetum leporini).
Otros elementos de interés. En Nieves hay una 

130 - Nieves

S2G6.F5N1
17,54 ha

Identificadores de Nieves y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostra-
ta), cenizo (Atriplex halimus),... halonitró-
filos, de suelos áridos de la Depresión del 
Ebro

Espartales o albardinares (estepas con 
Lygeum spartum), de suelos salinos, muy 
secos en verano

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), 
de suelos yesíferos

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 44 672 25,4 15.6151 1420 5

 15 359 8,8 15.721 1430 4

 6541 3,7 15.8213 1510 2

 14 496 8,3 15.921 1520 1

 2478 1,5 34.621  2

 89 445 51,0 82.32  1

 1689 0,9 86.42  2

 764 0,4 87.21   1

buena representación de gipsófitos y sus comunida-
des vegetales.

Elementos con incidencia en el paisaje. Está 
muy alterada. Ha sido labrada por los extremos y no 
conserva las vertientes, a excepción de la meridio-
nal donde se mantiene la vegetación gipsícola. Hay 
acúmulos de piedras en el margen septentrional. Un 
camino por el sector norte no parece transitado; el 
camino principal es tangente al talud meridional.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación es regular, 
puesto que el fondo de la cubeta se halla bastante 
alterado. Nieves está excluida del regadío; gran parte 
de la salada está incluida en la ZEPA Retuerta y Sa-
ladas de Sástago (ES0000181) y toda su superficie 
está en el LIC Monegros (ES2430082), propuestos 
por el Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en 
aplicación de Directivas de la Unión Europea. Para las 
especies protegidas es de aplicación el Catálogo de 
Especies Amenazadas de Aragón (Decreto 181/2005, 
de 6 de septiembre).

Nieves, en junio de 2006, con matorral de sosa, espartal de 
albardín de suelos salinos y sisallar. En la ladera sur, matorral 
con dominancia de jabonera de suelos yesíferos.
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Mapa de hábitats y catenas de Nieves.



464

Sueltas

Rasgos generales. Clota aislada al norte del gru-
po, en el municipio de Bujaraloz, al este de la carrete-
ra A-230, en la partida de Las Sueltas. Se sitúa sobre 
calizas, a 346,6 m, en el interfluvio entre Valdespar-
tosa y Agustín. Tiene 1,9 ha y un desnivel de 3,2 m; 
la planta es circular, de índice 1,43. La vegetación 
ocupa el 40% de la clota.

Hábitats. Reúne seis hábitats LHA y dos HIC 
[1420 matorrales halófilos mediterráneos y termoat-
lánticos (Sarcocornitea fruticosae) y 1430 matorrales 
halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)]. Los hábitats de 
interés comunitario comprenden el 6% de la superfi-
cie de la salada y los hipersalinos, el 3%.

Sueltas es una depresión suave de forma circular 
que ha sido labrada y actualmente se cultivada en la 
mitad oriental; no conserva las vertientes. Los cultivos 
herbáceos extensivos de secano (82.32) se extienden 
por lo que sería parte del fondo, cubriendo el 56% de 
la superficie de la depresión. El espartal de albardín 
(34.621) le sigue en importancia, con el 20%. En una 
pequeña zona todavía hay suelos salinos con matorral 
de sosa (15.6151), aunque sólo supone el 3% de la 
superficie cartografiada; está muy alterado y compar-
te espacio con el matorral halonitrófilo (15.721), con 

el 3%. El hábitat ruderal (87.21) y los acúmulos de 
piedras (86.42) adquieren protagonismo al ocupar el 
14% y el 4% respectivamente.

Flora. La flora fanerógama de Sueltas, pese a su 
estado de conservación, comprende un conjunto de 
especies nada despreciable, debido a la superficie re-
lativamente extensa del espartal. Se hallan entre 125 
y 150 especies. Ninguna forma parte del CEEAA de 
Aragón, pero las hay con un interés biogeográfico es-
pecial como Frankenia thymifolia, Limonium costae, 
Malva aegyptia, Stipa lagascae y Trisetum loeflingia-
num.

Vegetación. Al estar cultivada, la vegetación pre-
dominante es la comunidad arvense de los cultivos de 
cereales de secano, (Roemerio hybridae-Hypecoetum 
penduli). También hay matorral de sosa (Suaedetum 
braun-blanquetii) y vegetación halonitrófila de sisallo y 
ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-al-
bae). El espartal de albardín con espolín (Lygeo sparti-
Stipetum parviflorae) tiene una superficie destacada. 
Por otro lado, la vegetación ruderal está representada 
por comunidades viarias herbáceas (Hordeetum lepo-
rini), cardizales (Carduo bourgeani-Silybetum mariani) 
y herbazales hipernitrófilos (Chenopodietum muralis).

Otros elementos de interés. No se han observa-
do elementos adicionales de especial interés.

Elementos con incidencia en el paisaje. Las 

131 - Sueltas

S2G6.F5N2
1,89 ha

Identificadores de Sueltas y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostra-
ta), cenizo (Atriplex halimus),... halonitró-
filos, de suelos áridos de la Depresión del 
Ebro

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 651 3,4 15.6151 1420 1

 488 2,6 15.721 1430 1

 3792 20,1 34.621  2

 10 643 56,4 82.32  1

 661 3,5 86.42  1

 2643 14,0 87.21   1
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Mapa de hábitats de Sueltas.

transformaciones sufridas no dejan ver la forma de la 
depresión. Ha sido labrada y en gran parte cultivada. 
Sólo conserva un segmento del margen norocciden-
tal. Hay acúmulos de piedras, así como una pequeña 
área cementada y tendidos eléctricos. Un camino de 
nuevo trazado llega hasta la depresión.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de Sueltas es 

deficiente. Su situación no permite albergar esperan-
zas de recuperación. Sin embargo, curiosamente está 
incluida en la ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago 
(ES0000181) y en el LIC Monegros (ES2430082), 
propuestos por el Gobierno de Aragón para la red 
Natura 2000 en aplicación de Directivas de la Unión 
Europea. 

Vista de Sueltas, en abril de 2007, hacia el este. La clota está muy alterada y sólo conserva un pequeño segmento de vegetación natural.
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6.4.7. Grupo G7: Catio

Este grupo consta de 18 clotas en el sector suro-
riental de la plataforma, al sur del grupo G6, a ambos 
lados de la carretera A-230 de Bujaraloz a Caspe. 
Todas pertenecen al municipio de Bujaraloz; única-
mente Herrero II está cortada en un extremo por el 
límite municipal con Sástago.

Las saladas se sitúan al final de la plataforma es-
tructural, justo antes del primer escalón del escarpe 
al Ebro. Se extienden en las planas Lisonfer y Caste-
llana, donde la plataforma gana altitud llegando casi 
a 380 m en los salientes de los interfluvios entre las 
vales del Ahorcado, Valdelacruz y Valdecolao, que 
descienden el escarpe al Ebro.

Las saladas y sus ejes mayores se alinean en di-
rección NO-SE, en paralelo al grupo G6, por el sur. 
Ocupan dolinas muy próximas entre sí; algunas como 
Catio I y Catio II son coalescentes. La cota de las sa-
ladas varía entre 350,5 m y 368 m, con la media más 
alta de todos los grupos, 360,2 m. La superficie de 
las 18 clotas suma 154 ha, el 8% de la superficie to-
tal cartografiada. De ellas, 17 conservan vegetación, 
en un porcentaje que va del 6% al 68% de la superfi-
cie de cada salada, con una media de 32%.

Su tamaño varía entre 0,6 ha y 28,1 ha, prome-
diando en 8,6 ha. El desnivel está entre 0,8 m y 17 

m, y el desnivel medio, 7,3 m, es el máximo de todos 
los grupos. Tienen un índice de forma entre 1,02 y 
2,97; la media, 1,84 denota subrectangularidad. No 
suelen inundarse, según indican las observaciones 
disponibles.

Se agrupan en tres familias. La F1 reúne las sie-
te clotas más meridionales, en la parte más alta de 
la plataforma. Se asientan sobre yesos y calizas, y 
algunas alcanzan las lutitas rojas subyacentes. Son 
dolinas concatenadas en dirección NO-SE y de tama-
ño variable. Las clotas de la familia F2 se asientan 
en dolinas situadas por debajo de los 361 m, es de-
cir, en posiciones más bajas que las de la familia F1; 
también están conectadas formando eslabones, en 
paralelo a la familia F1 por el norte. Las clotas de la 
familia F3 se extienden a ambos lados de la carretera 
A-230; se asientan en dolinas excavadas mayoritaria-
mente en yesos. Son las más orientales y ocupan las 
cotas más elevadas, en general por encima de 363 
m, en el borde de la plataforma hacia Valdecolao.

Todas las saladas de este grupo están incluidas en 
el ámbito territorial del Plan de Ordenación de Recur-
sos Naturales de las zonas esteparias de Monegros 
(sector occidental) iniciado por Decreto 147/2000, 
de 26 de julio del Gobierno de Aragón, y sometido a 
información pública en el Boletín Oficial de Aragón de 
10 de noviembre de 2006. Trece quedan inmersas en 
el futuro regadío.

La pareja Catio I, en segundo plano,  y Catio II, delante, son coalescentes. Ambas labradas, en abril de 2010. El suelo 
enriquecido con lutitas rojas se aclara en los bordes por arranque de yeso del escarpe.
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Familias del grupo G7 del sistema S2 con el número y nombre de las saladas que lo forman.

F1  F2  F3  

Nº Nombre Nº Nombre Nº Nombre 

132 Catio I 139 Fonda I 144 Jimena I

133 Catio II 140 Fonda II 145 Jimena II

134 Ceferino I 141 Fonda III 146 Jimena III

135 Ceferino II 142 Fonda IV 147 Cabrero I

136 Ceferino III 143 Lisonfer 148 Cabrero II

137 Herrero I   149 Cabrero III

138 Herrero II    
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132 - Catio I

S2G7.F1N1
17,74 ha

Identificadores de Catio I y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Maquias y coscojares (Quercus coccifera), 
de las áreas mediterráneas cálidas

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcí-
colas, de tierra baja

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

 22 253 12,9 32.2191 5210 2

 24 197 13,6 32.42  3

 130 360 73,5 82.32  1

Catio I

Rasgos generales. Clota de la familia F1, en 
Bujaraloz. Es la segunda de la familia en extensión, 
con 17,7 ha. Ocupa una dolina excavada en yesos, 
con desnivel de 15,4 m. Es coalescente con Catio II, 
aunque con mayor cota, 352,4 m. Tiene planta sub-
circular de índice 1,61. La vegetación ocupa el 26% 
de la clota. Se distingue en el fotoplano de 1927 y en 
la foto aérea de 1957, donde conserva las vertientes 
abancaladas.

Hábitats. Reúne tres hábitats LHA y un HIC [5210 
matorral arborescente con Juniperus spp.]. Los hábi-
tats de interés comunitario comprenden el 13% de la 
superficie de la salada. No hay hábitats salinos.

Actualmente se cultiva todo el fondo y parte de 
las vertientes occidentales más suaves; el hábitat 
arvense de cultivos herbáceos extensivos de secano 
(82.32) supone el 74% de la clota. En las laderas se 
ha preservado la maquia de las áreas mediterráneas 

cálidas (32.2191), con casi el 13% de la superficie. 
El romeral calcícola (32.42) se da donde la maquia 
aparece más alterada y abierta, ocupando el 14% de 
la superficie cartografiada.

Flora. La flora fanerógama comprende entre 100 
y 125 especies. Se ha hallado Ferula loscosii, inclui-
da en el CEEAA de Aragón como “en peligro de extin-
ción”. También se ha encontrado Mantisalca duriaei, 
destacable por su valor biogeográfico.

Vegetación. La vegetación predominante es ar-
vense, propia de los cultivos de cereales de secano 
(Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli); se extien-
de por el fondo de la clota y por algunas laderas. 
En las laderas se desarrolla el matorral de romero 
(Cytiso fontanesii-Cistetum clusii) y el matorral con 
abundancia de geófitos (Euphorbio isatidifoliae-Ros-
marinetum officinalis). También destacan fragmentos 
de la maquia continental termófila (Rhamno lycioidis-
Quercetum cocciferae subas. pistacietosum lentisci). 
Curiosamente no hay vegetación halófila ni tampoco 
halonitrófila.

Otros elementos de interés. Catio I y Catio II 
son depresiones coalescentes que conservan la ma-
yor parte de los taludes. Constituyen uno de los pocos 
ejemplos de este tipo de depresiones en Monegros.

Elementos con incidencia en el paisaje. El fon-
do está plenamente cultivado. Conserva los taludes 
bien provistos de vegetación natural. En el margen de 
los cultivos hay acúmulos de piedras muy localizados 
y de poca extensión. Un camino penetra en el fondo y 
transcurre paralelo al talud nororiental. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. La depresión presenta un estado de 
conservación bueno; podría considerarse excelente si 
el fondo tuviera vegetación natural. Forma parte de la 
ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 
y el LIC Monegros (ES2430082), propuestos por el 
Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en apli-Catio I, en abril de 2010. Ladera norte con romeral calcícola.
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Mapa de hábitats y catenas de Catio I.
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cación de Directivas de la Unión Europea. Para las 
especies protegidas es de aplicación el Catálogo de 

Especies Amenazadas de Aragón (Decreto 181/2005, 
de 6 de septiembre).

Catio II

Rasgos generales. Clota de la familia F1, de Bu-
jaraloz. Es vecina y coalescente con Catio I, aunque 

de mayores dimensiones y con menor cota, 350,9 m. 
Tiene el mayor tamaño y desnivel del grupo, 28,1 ha, 
y 17 m, respectivamente. Su planta es circular, de 
índice 1,49. La vegetación ocupa el 34% de su ex-

133 - Catio II

S2G7.F1N2
28,09 ha

Identificadores de Catio II y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales con dominancia de Salsola vermi-
culata (sisallares), ontina (Artemisia herba-
alba), sisallo royo (Kochia prostrata), cenizo 
(Atriplex halimus),... halonitrófilos, de suelos 
áridos de la Depresión del Ebro
Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), de 
suelos yesíferos
Tomillares con Helianthemum squamatum, de 
suelos compactos y poco profundos, yesífe-
ros, a menudo con costra de yeso superficial
Maquias y coscojares (Quercus coccifera), de 
las áreas mediterráneas cálidas
Romerales (Rosmarinus officinalis), calcícolas, 
de tierra baja
Lastonares (pastos secos de Brachypodium 
retusum) con terófitos, calcícolas, de tierra baja
Espartales de albardín (Lygeum spartum), de 
las tierras interiores áridas
Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja

 1838 0,6 15.721 1430 2

 2547 0,9 15.921 1520 1

 2974 1,1 15.922 1520 1

 39 742 14,2 32.2191 5210 3

 31 092 11,0 32.42  7

 11 953 4,3 34.511 6220 3

 5550 2,0 34.621  3

 185 211 65,9 82.32   2

Fondo húmedo de Catio I, labrada en abril de 2010, rodeada de matorral calcícola y fragmentos de coscojar. En el fondo 
se divisa Catio II.
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Mapa de hábitats y catena de Catio II. 

tensión; en la foto aérea de 1957 la extensión de la 
vegetación natural es considerablemente mayor.

Hábitats. Reúne ocho hábitats LHA y cuatro HIC, 
dos de ellos prioritarios [1430 matorrales halonitrófi-
los (Pegano-Salsoletea), 1520* vegetación gipsícola 
ibérica (Gypsophiletalia), 5210 matorral arborescente 
con Juniperus spp.) y 6220* zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea)]. Los 
hábitats de interés comunitario comprenden el 21% 
de la superficie de la salada; el 6% de la superficie HIC 
son hábitats prioritarios. No hay hábitats hipersalinos.

El fondo de la clota y parte de una ladera están 

labradas. El fondo lleva cereal de secano (82.32) 
cubriendo casi el 66% de la superficie de la clota. 
Los taludes conservan hábitats caracterizados por 
diversos tipos de comunidades vegetales. Entre los 
más extensos están la maquia de las áreas cálidas 
mediterráneas (32.2191), con el 14%, y el romeral 
calcícola (32.42), con un 11%. Estos hábitats se 
combinan con el lastonar con terófitos (34.511) en 
taludes de exposición norte, con el 4%; en exposición 
sur lo hacen con el espartal de albardín (34.621), 
con el 2%. En los yesos también se dan el tomillar 
gipsícola con Helianthemum squamatum, de suelos 
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compactos y poco profundos (15.922), con el 1%, y 
el matorral gipsícola con jabonera (15.921), con el 
1%. El matorral halonitrófilo (15.721), muy escaso, 
aparece donde la alteración del medio es mayor.

Flora. La flora fanerógama comprende un con-
junto de especies muy importante, entre 150 y 175 
táxones. Se ha hallado Ferula loscosii, incluida en el 
CEEAA de Aragón, en la categoría de “en peligro de ex-
tinción” y Thymus loscosii “de interés especial”. Otras 
especies reseñables por su valor biogeográfico son: 
Frankenia thymifolia, Mantisalca duriaei, Orobanche 
cernua, Silene tridentata y Stipa lagascae.

Vegetación. Predomina la comunidad arvense de 
los cultivos de cereales de secano (Roemerio hybridae-

Hypecoetum penduli), especialmente en el fondo 
de la clota. Se producen eflorescencias salinas. La 
salinidad edáfica propicia una pequeña población 
de sosa y, muy especialmente, manchas de la co-
munidad vegetal de terófitos halonitrófilos (Para-
pholido incurvae-Frankenietum pulverulentae). La 
vegetación natural está bien representada. La ma-
quia continental termófila (Rhamno lycioidis-Quer-
cetum cocciferae subas. pistacietosum lentisci) se 
extiende por el talud septentrional y oriental. El ma-
torral de romero (Cytiso fontanesii-Cistetum clusii) 
se desarrolla en todas las vertientes y, localmente, 
aparece con abundancia de geófitos (Euphorbio 
isatidifoliae-Rosmarinetum officinalis). La vege-
tación gipsícola está formada por el matorral de 
jabonera (Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum 
hispanicae), aunque en ocasiones adquiere la fi-
sonomía de un simple tomillar de Helianthemum 
squamatum (Herniario fruticosae-Helianthemetum 

squamati). El espartal de albardín se presenta bajo 
dos asociaciones vegetales distintas, dependiendo 
de la litología predominante: en yesos se da el es-
partal gipsícola (Agropyro pectinati-Lygeetum sparti) 
y, en calizas, el espartal con espolín (Lygeo sparti-
Stipetum parviflorae). En ambos casos, el espartal se 
sitúa preferentemente en exposición sur. El lastonar 
con ruda (Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramosi) 
prefiere relieves calizos de exposición norte. Destaca 
la vegetación halonitrófila de sisallo y ontina (Salso-
lo vermiculatae-Peganetum harmalae), que, en esta 
ocasión, no es muy extensa.

Otros elementos de interés. Catio I y Catio II es-
tán alineadas y son coalescentes. Constituyen un buen 
ejemplo de este tipo de depresiones en Monegros.

Elementos con incidencia en el paisaje. El fondo 
no se ha librado de las transformaciones agrícolas pero 
la clota conserva la mayor parte de los taludes, excepto 
el sector norte. Está rodeada de mases; el más cerca-
no es el de Catio, entre las dos clotas. No hay vertidos 
de piedras. Está excesivamente pastoreada.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. Su estado de conservación es bueno 
a excelente, a pesar de la ausencia de vegetación 
natural en el fondo. Podría recuperar la vegetación 
halófila del fondo en un corto plazo de tiempo. Está 
incluida en la ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago 
(ES0000181) y el LIC Monegros (ES2430082), pro-
puestos por el Gobierno de Aragón para la red Natura 
2000 en aplicación de Directivas de la Unión Euro-
pea. Para las especies protegidas es de aplicación el 
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (Decre-
to 181/2005, de 6 de septiembre).

Catio I y Catio II conservan los taludes en el Fotoplano a 
escala 1:10 000. Vuelo histórico de la Confederación Sin-
dical Hidrográfica del Ebro, 1927.

Maquia, romeral calcícola y lastonar en el talud de Catio II, 
en junio de 2005.
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Ceferino I

Rasgos generales. Clota de la familia F1, de Bu-
jaraloz. Situada al este de las Catio, junto al corral de 
Ceferino y al sur del camino de Valdeparicio. Tiene 
una cota mayor que las Catio, 361 m, y ocupa una 
dolina sobre calizas y yesos. Tiene 7,9 ha, un desnivel 
de 6,5 m y planta circular, de índice 1,37. La vegeta-
ción se extiende en el 34% de la clota.

Hábitats. Reúne nueve hábitats LHA y cuatro 
HIC, uno de ellos prioritario [1420 Matorrales haló-
filos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea 
fruticosae), 1430 matorrales halonitrófilos (Pega-
no-Salsoletea), 1520* vegetación gipsícola ibérica 
(Gypsophiletalia), y 5210 matorral arborescente con 
Juniperus spp.]. Los hábitats de interés comunitario 
ocupan el 12%, y el prioritario corresponde al 1% de 
la superficie HIC. Los hábitats hipersalinos compren-
den el 1%.

Los cultivos herbáceos extensivos de secano 
(82.32) son el hábitat mejor representado, con el 
66% de la superficie de la clota. Ocupa casi todo el 
fondo y algunas laderas suaves. Solamente en un 
sector al noroeste se encuentran hábitats residuales 
salinos. Se trata del matorral de sosa (15.6151) y el 
matorral halonitrófilo (15.721), que suponen el 1% y 
el 4%, respectivamente. En las vertientes no cultiva-

das hay vegetación leñosa y herbácea. De la primera, 
destacan la maquia de las áreas cálidas mediterrá-
neas (32.2191), distribuida de forma discontinua por 
las laderas, con el 7%; el romeral calcícola (32.42) 
que ofrece mayor continuidad, con un 16%, y el tomi-
llar gipsícola con Helianthemum squamatum, de sue-
los compactos y poco profundos (15.922), restringido 
al 1% y coincidiendo con la presencia de yesos. Entre 
la vegetación herbácea destacan el espartal de albar-
dín (34.621), con casi el 2%, y los hábitats ruderales 
(87.21) que, con un 4%, se sitúan en los lugares más 
alterados. Hay acúmulos de piedras del despedregue 
(86.42) en la ladera oriental, aunque con escasa ex-
tensión, menos del 1%.

Flora. La flora fanerógama comprende un elenco 
de especies relativamente importante, entre 175 y 
200. Se ha encontrado Ferula loscosii, “en peligro 
de extinción” en el CEEAA de Aragón. Destacan otras 
especies por su interés biogeográfico, como Alyssum 
linifolium, Frankenia thymifolia, Jurinea pinnata, Mal-
va aegyptia, Orobanche cernua y Stipa lagascae.

Vegetación. En el fondo de la clota predomina la 
comunidad de malas hierbas de cereales de secano 
(Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli). Bordean-
do el fondo se conserva un pequeño reducto de ve-
getación halófila perteneciente a la comunidad del 
matorral de sosa (Suaedetum braun-blanquetii). Si 
la primavera es lluviosa, en el cereal suelen aparecer 

Ceferino I, en abril de 2007. Cultivada hasta parte de las laderas, conserva romeral calcícola, coscojar y matorral halonitrófilo.
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134 - Ceferino I

S2G7.F1N3
7,91 ha

Identificadores de Ceferino I y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, de 
suelos áridos de la Depresión del Ebro

Tomillares con Helianthemum squamatum, 
de suelos compactos y poco profundos, 
yesíferos, a menudo con costra de yeso 
superficial

Maquias y coscojares (Quercus coccifera), de 
las áreas mediterráneas cálidas

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcíco-
las, de tierra baja

Espartales de albardín (Lygeum spartum), de 
las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 676 0,9 15.6151 1420 1

 3380 4,3 15.721 1430 1

 435 0,5 15.922 1520 1

 5328 6,7 32.2191 5210 2

 12 492 15,8 32.42  3

 1443 1,8 34.621  2

 52 203 66,0 82.32  2

 137 0,2 86.42  2

 2986 3,8 87.21   2

eflorescencias salinas. La salinidad edáfica favorece 
el desarrollo de terófitos halonitrófilos (Aizoo hispa-
nici-Suaedetum splendentis). El matorral de sisallo 
y ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-
albae) se da en el borde occidental de la clota. En 
los taludes están bien representados, en forma de 
grandes manchas, la maquia continental termófila 
(Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae subas. pis-
tacietosum lentisci) y el matorral de romero (Cytiso 
fontanesii-Cistetum clusii). La vegetación gipsícola, 
poco aparente, se presenta bajo el aspecto fisiognó-
mico de un tomillar (Helianthemo thibaudii-Gypsophi-
letum hispanicae), donde es frecuente la comunidad 
de Helianthemum squamatum (Herniario fruticosae-
Helianthemetum squamati). El espartal de albardín 
aparece en dos asociaciones distintas según se esta-
blezca en limos carbonatados (Lygeo sparti-Stipetum 
parviflorae) o yesíferos (Agropyro pectinati-Lygeetum 
sparti). Finalmente, la vegetación ruderal es principal-

mente de carácter viario (Hordeetum leporini y Car-
duo bourgeani-Silybetum mariani).

Otros elementos de interés. El conjunto de clo-
tas de Ceferino tienen un patrón de distribución pa-
recido al de Catio; están muy próximas y conservan 
gran parte de los taludes, en general suaves.

Elementos con incidencia en el paisaje. La 
mayor parte de la depresión ha sido labrada y actual-
mente se cultiva el fondo y parte de los taludes. Sin 
embargo conserva la mayor parte de los taludes, aun-
que los cultivos ascienden hasta casi media ladera. Al 
norte está el corral de Ceferino y un camino delimita 
el perímetro septentrional de la depresión. El tendido 
eléctrico se divisa a lo lejos. Los acúmulos de piedras 
sólo están en los taludes. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. Su estado de conservación es bueno 
pese a la destrucción de la vegetación natural del 
fondo. Sería recuperable porque todavía mantiene 
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Mapa de hábitats y catena de Ceferino I.

una vegetación fragmentaria halófila en el fondo. Está 
incluida en la ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago 
(ES0000181) y el LIC Monegros (ES2430082), pro-
puestos por el Gobierno de Aragón para la red Natura 

2000 en aplicación de Directivas de la Unión Euro-
pea. Para las especies protegidas es de aplicación el 
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (Decre-
to 181/2005, de 6 de septiembre).
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135 - Ceferino II

S2G7.F1N4
5,72 ha

Identificadores de Ceferino II y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, de 
suelos áridos de la Depresión del Ebro

Maquias y coscojares (Quercus coccifera), de 
las áreas mediterráneas cálidas

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcíco-
las, de tierra baja

Lastonares (pastos secos de Brachypodium 
retusum) con terófitos, calcícolas, de tierra 
baja

Pastizales de anuales con Campanula 
fastigiata, de los terrenos yesosos y limosos 
ibéricos

Espartales de albardín (Lygeum spartum), de 
las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 181 0,5 15.12 1310 1

 543 0,9 15.721 1430 1

 3770 6,6 32.2191 5210 2

 7335 12,8 32.42  5

 609 1,0 34.511 6220 3

 309 0,5 34.5133 1520 1

 11 098 19,4 34.621  5

 32 274 56,4 82.32  2

 678 1,2 86.42  1

 371 0,7 87.21   3

Ceferino II

Rasgos generales. Clota de la famila F1, en Bu-
jaraloz, adyacente a Ceferino II por el este y con cota 
similar, 361 m. Está asentada principalmente sobre 
yesos, tiene 5,7 ha y 6,6 m de desnivel. Su planta 
es alargada, con índice 2,33. La vegetación ocupa el 
42% de la clota.

Hábitats. Reúne diez hábitats LHA y cinco HIC, 
dos de ellos prioritarios [1310 vegetación anual pio-
nera con Salicornia y otras especies de zonas fan-
gosas o arenosas, 1430 matorrales halonitrófilos 
(Pegano-Salsoletea), 1520* vegetación gipsícola 
ibérica (Gypsophiletalia), 5210 matorral arborescente 
con Juniperus spp.), y 6220* zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea)]. Los 
hábitats de interés comunitario ocupan el 10% de la 

salada y poco más del 2% de la superficie HIC son 
hábitats prioritarios. Los hipersalinos comprenden 
menos del 1%.

Los cultivos herbáceos extensivos de secano 
(82.32), ocupan más de la mitad (56%) de la la 
clota. Este hábitat arvense se distribuye por todo el 
fondo y algunas laderas suaves. En la parte inferior 
de los taludes y en contacto con el fondo hay una 
escasa representación del hábitat caracterizado por 
las comunidades anuales halonitrófilas (15.12) y el 
matorral halonitrófilo (15.721), aunque en conjunto 
apenas superan el 1%. En los taludes los hábitats 
representados son más extensos. Destaca el rome-
ral calcícola (32.42) que con el 13% de la superfi-
cie cartografiada se distribuye por todas las laderas, 
con recubrimiento variable. Le sigue la maquia de las 
áreas mediterráneas cálidas (32.2191), con el 7% de 
la superficie. Alternando con los hábitats anteriores, 



477

Mapa de hábitats y catena de Ceferino II.

en umbría, se dan el lastonar con terófitos (34.511) 
y el pastizal de anuales con Campanula fastigiata 
(34.5133), ambos suman el 2%. El espartal de al-
bardín (34.621) prefiere la solana, con el 19%. Los 
acúmulos de piedras (86.42) y los hábitats ruderales 
(87.21), cada uno con el 1%, completan el elenco de 
hábitats representados.

Flora. Como ocurría en Ceferino I, en esta clota el 
número de especies es muy importante debido a la 
abundancia de hábitats. Hay entre 175 y 200 espe-
cies, entre ellas Ferula loscosii, “en peligro de extin-
ción” en el CEEAA de Aragón. Otras especies destacan 

por su interés biogeográfico como Alyssum linifolium, 
Campanula fastigiata, Chaenorhinum reyesii, Franke-
nia thymifolia, Iris spuria subsp. maritima, Mantisalca 
duriaei, Silene tridentata y Stipa lagascae.

Vegetación. Predomina la comunidad arvense de 
los cereales de secano (Roemerio hybridae-Hypeco-
etum penduli), distribuida por el fondo de la clota. 
En el fondo quedan algunas poblaciones de halófitos 
(Suaeda vera subsp. braun-blanquetii) cuyo carácter 
fragmentario no permite asignarlar a una comunidad 
concreta; los terófitos halonitrófilos (Aizoo hispanici-
Suaedetum splendentis) se dan efímeramente entre 
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los cultivos, junto a eflorescencias salinas. El matorral 
de sisallo y ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisietum 
herbae-albae) está muy restringido. En los taludes de 
solana está bien representado el espartal de albardín 
con espolín (Lygeo sparti-Stipetum parviflorae) junto 
a la maquia continental termófila (Rhamno lycioidis-
Quercetum cocciferae subas. pistacietosum lentisci) 
y el matorral de romero (Cytiso fontanesii-Cistetum 
clusii). El lastonar con ruda (Ruto angustifoliae-Bra-
chypodietum ramosi) prefiere las laderas de umbría 
y se intercala con la maquia y el matorral de romero 
(Cytiso fontanesii-Cistetum clusii) que, localmente, 

presenta abundantes geófitos (Euphorbio isatidifoliae-
Rosmarinetum officinalis). A la escala de este trabajo 
los hábitats en yesos apenas pueden cartografiarse. 
Hay comunidades gipsícolas fragmentarias, especial-
mente las de pastizales anuales efímeros (Chaenor-
hino reyesii-Campanuletum fastigiatae), destacables 
por su especial valor biogeográfico.

Otros elementos de interés. Las clotas Ceferino 
están alineadas, muy próximas y con los taludes bien 
conservados. Ceferino II parece resultar de la coales-
cencia de dos clotas menores. La del este sólo con-
serva el tercio occidental de los taludes norte y sur y 
parte del fondo, fusionado con la clota occidental.

Elementos con incidencia en el paisaje. El fon-
do de la clota se ha labrado y actualmente se cultiva; 
pese a ello hay halófitos en la base de los taludes. En 
general los taludes están bien conservados a pesar 
de algunos acúmulos de piedras. Los tendidos eléc-
tricos se divisan a lo lejos. No hay caminos cercanos, 
sin embargo se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. Su estado de conservación es bueno. 
Esta depresión podría ser recuperable porque, aun-
que con carácter residual, todavía conserva halófi-
tos en el fondo. Se halla en la ZEPA Retuerta y Sa-
ladas de Sástago (ES0000181) y el LIC Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de Aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea. Para las especies protegidas es 
de aplicación el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de septiembre).

Ceferino II, en mayo de 2007, labrada. Conserva espartal de albardín, romeral calcícola, maquia, lastonar e incluso pasti-
zal de anuales con la rara Campanula fastigiata.

Ceferino II, en junio de 2006, ladera norte con espartal 
de albardín en su base y matorral calcícola de romero y 
coscojas dispersas en la parte alta.
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Ceferino III

Rasgos generales. Clota de la familia F1, del tér-
mino de Bujaraloz. Es la más meridional, a unos 350 
m de la carretera A-230 y en el borde de la platafor-
ma. Se asienta sobre yesos a una cota de 364 m. 
Tiene 3,5 ha y 4,3 m de desnivel, con planta circular 
de índice 1,02, el menor del grupo. La vegetación 
ocupa el 32% de la clota.

Hábitats. Reúne doce hábitats LHA y seis HIC, 
dos de ellos prioritarios [1310 vegetación anual pio-
nera con Salicornia y otras especies de zonas fan-
gosas o arenosas, 1430 matorrales halonitrófilos 
(Pegano-Salsoletea), 1520* vegetación gipsícola 
ibérica (Gypsophiletalia), 5210 matorral arborescen-
te con Juniperus spp.) y 6220* zonas subestépicas 
de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea) 
92D0 galerías y matorrales ribereños termomedite-
rráneos (Nerio-Tamaricetea)]. Los hábitats de interés 
comunitario ocupan el 9% de la salada y el 5% de la 
superficie HIC son hábitats prioritarios. Los hábitats 
hipersalinos son testimoniales.

El hábitat arvense de cereales de secano (82.32) 
es el más extenso. Supone el 67% de la superficie 
de la clota y se distribuye por el fondo y el extremo 
septentrional, coincidiendo con la ladera arrasada. En 
los taludes hay diversos hábitats, el romeral calcícola 
(32.42) se da en todas las laderas preservadas sien-
do el más extenso, con el 13%; también aparecen, lo-

calmente, el tomillar con Helianthemum squamatum 
de suelos yesíferos (15.922) y el pastizal gipsícola 
de anuales con Campanula fastigiata (34.5133). Le 
sigue en importancia el hábitat ruderal (87.21) que, 
con el 5%, coincide con los sectores más alterados. 
La maquia de las áreas cálidas (32.2191) y el lasto-
nar con terófitos (34.511) son discontinuos en los 
taludes, ocupando el 4% y el 3%, respectivamente. 
El espartal de albardín (34.621), con el 4%, se sitúa 
preferentemente en suelos limosos de la parte infe-
rior de los taludes. En un pequeño sector al norte de 
la clota hay una población testimonial de tamarices 
(44.81342) mezclada con el matorral halonitrófilo 
(15.721); este último se combina con comunidades 
anuales halonitrófilas (15.12) poco importantes. Los 
acúmulos de piedras del despedregue de campos 
(86.42) abarcan el 2% de la superficie cartografiada.

Flora. Como en las otras clotas Ceferino, aquí el 
número de especies es muy elevado, en consonan-
cia con la diversidad de hábitats. Hay entre 175 y 
200 especies. Se ha encontrado Ferula loscosii, “en 
peligro de extinción” en el CEEAA de Aragón, y otras 
especies de interés biogeográfico como Alyssum li-
nifolium, Campanula fastigiata, Chaenorhinum reye-
sii, Frankenia thymifolia, Haplophyllum linifolium, Iris 
spuria subsp. maritima, Malva aegyptia, Silene triden-
tata y Stipa lagascae.

Vegetación. La comunidad arvense de los cerea-
les de secano (Roemerio hybridae-Hypecoetum pen-
duli) es la más extensa, distribuyéndose en el fondo 

Ceferino III, en mayo de 2007, con las laderas cubiertas de maquia continental termófila.
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136 - Ceferino III

S2G7.F1N5
3,46 ha

Identificadores de Ceferino III y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostra-
ta), cenizo (Atriplex halimus),... halonitró-
filos, de suelos áridos de la Depresión del 
Ebro

Tomillares con Helianthemum squamatum, 
de suelos compactos y poco profundos, 
yesíferos, a menudo con costra de yeso 
superficial

Maquias y coscojares (Quercus coccifera), 
de las áreas mediterráneas cálidas

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcí-
colas, de tierra baja

Lastonares (pastos secos de Brachypo-
dium retusum) con terófitos, calcícolas, de 
tierra baja

Pastizales de anuales con Campanula fas-
tigiata, de los terrenos yesosos y limosos 
ibéricos

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Tamarizales de Tamarix canariensis, de 
suelos salinos o hipersalinos

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, piedras 
de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 19 0,1 15.12 1310 1

 140 0,4 15.721 1430 2

 409 1,2 15.922 1520 1

 1276 3,6 32.2191 5210 2

 4505 13,0 32.42  3

 1108 3,2 34.511 6220 2

 145 0,4 34.5133 1520 1

 1398 4,1 34.621  3

 63 0,2 44.81342 92D0 1

 23 010 66,5 82.32  1

 736 2,1 86.42  4

 1782 5,2 87.21   2
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Mapa de hábitats de Ceferino III.

de la clota y en algunas laderas suavizadas. En el 
fondo persiste una pequeña población de sosa y al-
gunos halófitos anuales de la comunidad de terófi-
tos halonitrófilos (Parapholido incurvae-Frankenietum 
pulverulentae), que aparece en los cultivos frecuente-
mente asociada a eflorescencias salinas. El matorral 
de sisallo y ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisietum 
herbae-albae) está muy localizado al igual que las 
poblaciones de tamarices. Estas no se han asigna-
do aquí a la comunidad de tamarices, por no haber 
especies características distintas al propio Tamarix 
canariensis. En los taludes se desarrollan la maquia 
continental termófila (Rhamno lycioidis-Quercetum 
cocciferae subas. pistacietosum lentisci), el matorral 
de romero (Cytiso fontanesii-Cistetum clusii), y el las-
tonar con ruda (Ruto angustifoliae-Brachypodietum 
ramosi). Existen comunidades gipsícolas fragmenta-
rias; en especial los tomillares gipsícolas (Helianthe-
mo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae y Herniario 
fruticosae-Helianthemetum squamati) y el pastizal de 
anuales efímeras (Chaenorhino reyesii-Campanule-

tum fastigiatae). La vegetación ruderal está represen-
tada por la comunidad viaria de cebadilla (Hordeetum 
leporini).

Otros elementos de interés. Ceferino III es la 
depresión más septentrional de las tres y no alineada 
con el resto.

Elementos con incidencia en el paisaje. Labra-
da en el fondo y el talud norte, conserva el resto de 
taludes, aunque “arañados” en la base. No hay ten-
didos eléctricos próximos, pero se divisan a lo lejos. 
Hay acúmulos de piedras en algunos de los taludes. 
Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la clota 
es regular. Está incluida en la ZEPA Retuerta y Sa-
ladas de Sástago (ES0000181) y el LIC Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de Aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea. Para las especies protegidas es 
de aplicación el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de setiembre).
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138 - Herrero II

S2G7.F1N7
10,40 ha

Identificadores de Herrero II y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Comunidades de plantas anuales haloni-
trófilas (Frankenia pulverulenta, Hordeum 
marinum… )
Comunidades y poblaciones de Elymus, de 
suelos salobres poco húmedos
Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas
Matorrales con dominancia de Salsola vermi-
culata (sisallares), ontina (Artemisia herba-
alba), sisallo royo (Kochia prostrata), cenizo 
(Atriplex halimus),... halonitrófilos, de suelos 
áridos de la Depresión del Ebro
Espartales o albardinares (estepas con Ly-
geum spartum), de suelos salinos, muy secos 
en verano
Maquias y coscojares (Quercus coccifera), de 
las áreas mediterráneas cálidas
Romerales (Rosmarinus officinalis), calcícolas, 
de tierra baja
Espartales de albardín (Lygeum spartum), de 
las tierras interiores áridas
Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja
Acúmulos de escombros, escorias, piedras de 
despedregue de campos, etc.
Comunidades ruderales de tierra baja

 3608 3,5 15.12 1310 1

 850 0,8 15.57 1410 1

 18 431 17,8 15.6151 1420 5

 4863 4,6 15.721 1430 2

 1699 1,6 15.8213 1510 1

 3220 3,1 32.2191 5210 2

 8550 8,3 32.42  3

 3359 3,2 34.621  1

 57 715 55,5 82.32  1

 1107 1,0 86.42  2

 568 0,6 87.21   2

Herrero I

Rasgos generales. Clota de la familia F1 del mu-
nicipio de Bujaraloz y próxima al límite con Sástago. El 
límite municipal coincide con un camino cercano de 
dirección norte-sur. Es la clota más suroccidental del 
grupo, en la cabecera de Valdelacruz, al sur de Herre-
ro I. Está asentada sobre calizas con la mayor cota del 
grupo, a 367,3 m. Tiene 1,8 ha, menos de un metro 

de desnivel, y planta subcircular de índice 1,54. Se 
ha labrado intensa y totalmente. Forma parte de los 
extensos cultivos herbáceos de secano de este sec-
tor monegrino. No conserva los taludes y en campo 
solamente se aprecia la forma general de la clota con 
laderas muy suavizadas. Al no haber vegetación resi-
dual asociada a la clota, se considera desaparecida. 
En el fotoplano de 1927 aparece cultivada y no se 
distingue con claridad la morfología.

Herrero II

Rasgos generales. Clota de la familia F1 per-
teneciente a Bujaraloz, junto al límite municipal con 
Sástago. Es una dolina excavada en yesos, al norte 

de Herrero I, a menor cota, 357,2 m. Tiene 10,4 ha y 
7,9 m de desnivel. Es de planta subcircular de índice 
1,66. La vegetación ocupa el 44% de la clota.

Hábitats. Reúne once hábitats LHA y seis HIC, 
uno de los cuales es prioritario [1310 vegetación 
anual pionera con Salicornia y otras especies de zo-
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Mapa de hábitats y catena de Herrero II.

nas fangosas o arenosas, 1410 pastizales salinos 
mediterráneos (Juncetalia maritimi), 1420 matorra-
les halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarco-
cornietea fruticosae), 1430 matorrales halonitrófilos 
(Pegano-Salsoletea), 1510* estepas salinas medite-
rráneas (Limonietalia) y 5210 matorral arborescente 
con Juniperus spp.]. Los hábitats de interés comuni-
tario comprenden el 31% de la superficie, siendo el 
prioritario un 2%. Los hábitats hipersalinos abarcan el 
24% de la superficie de la clota.

Los cultivos herbáceos extensivos de secano 
(82.32) ocupan el 56% del terreno cartografiado, 

restringidos a una franja entre el fondo y la parte alta 
de los taludes; hacia levante las laderas han sido 
arrasadas. En el fondo se conservan hábitats salinos, 
principalmente matorral de sosa (15.6151), con el 
18%; donde este matorral halófilo es más disperso 
se desarrolla la comunidad de plantas anuales ha-
lonitrófilas (15.12), con el 4% de la superficie. Casi 
en el centro de la clota se incorpora el hábitat de las 
comunidades con Elymus (15.57), con muy escasa 
representación, sólo el 1%, junto con la estepa haló-
fila con Lygeum spartum (15.82.13), que representa 
el 2% y a su vez alterna con el matorral de sosa. En 
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una orla y en contacto con los taludes ocupados por 
cultivo, se halla el matorral halonitrófilo (15.721) que 
ocupa un 5%. En la parte alta de los taludes, con 
menor presión agrícola, están la maquia de las áreas 
cálidas mediterráneas (32.2191), con el 3% y mayor 
proyección en el talud septentrional, y el romeral cal-
cícola (32.42), más importante por su extensión, el 
8%, y con recubrimiento variable en todos los taludes. 
El espartal de albardín (34.621) está en un pequeño 
segmento en la parte media-inferior del talud norte. 
Los acúmulos de piedras del despedregue (86.42) y 
el hábitat ruderal (87.21) están principalmente en el 
fondo y, en menor grado, en los taludes; ambos hábi-
tats totalizan el 2% del área de la clota.

Flora. La flora fanerógama comprende entre 100 
y 125 especies. Destacan Ferula loscosii y Thymus 
loscosii, “en peligro de extinción” y de “interés espe-
cial”, respectivamente, en el CEEAA de Aragón. Tam-
bién se encuentran Frankenia thymifolia, Limonium 
delicatulum subsp. latebracteatum, Malva aegyptia y 
Stipa lagascae.

Vegetación. La comunidad arvense de malas 
hierbas de los cereales de secano (Roemerio hybri-
dae-Hypecoetum penduli) es la más extensa, en la-
deras suavizadas que rodean el fondo de la clota. En 
éste se desarrolla el matorral de sosa (Suaedetum 
braun-blanquetii), desde los bordes hasta el interior, 
alternando con la comunidad anual de franquenia 
(Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae), 
el espartal halófilo (Limonio viciosoi-Lygeetum spar-
ti), y el herbazal de Elymus (Elytrigio campestris-Bra-
chypodietum phoenicoidis), cuya presencia coincide 

con suelos menos salinos. La vegetación halonitró-
fila está representada por la comunidad de sisallo y 
ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-al-
bae). En los taludes se desarrolla la maquia continen-
tal termófila (Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae 
subas. pistacietosum lentisci) y, en mayor medida, el 
matorral de romero (Cytiso fontanesii-Cistetum clusii). 
El lastonar con ruda (Ruto angustifoliae-Brachypodie-
tum ramosi) se distribuye en mosaico con el matorral. 
El espartal con espolín (Lygeo sparti-Stipetum parvi-
florae) se restringe a algunos lugares de solana. La 
vegetación ruderal está representada por la comuni-
dad de cebadilla (Hordeetum leporini).

Elementos con incidencia en el paisaje. Aun-
que está labrada en la base de los taludes, conser-
va bastante bien las formas del relieve. Hay algunos 
acúmulos de piedras en el fondo y taludes. Ha habido 
intentos de implantación de cultivos, ya observables 
en la foto aérea de 1957; en el sector occidental de 
la salada no se desarrolla el cereal por salinidad edá-
fica, denotada por las eflorescencias salinas. No hay 
tendidos eléctricos próximos aunque se divisan a lo 
lejos. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. La salada se encuentra en un estado de 
conservación bueno. Está incluida en la ZEPA Retuerta 
y Saladas de Sástago (ES0000181) y el LIC Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de Aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea. Para las especies protegidas es 
de aplicación el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de septiembre).

Herrero II en junio de 2005, con el fondo cubierto principalmente por matorrales de sosa y halonitrófilos; parte de las 
laderas están labradas.
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Fonda I

Rasgos generales. Clota de la familia F2 perte-
neciente a Bujaraloz, al norte de la familia anterior. 
Ocupa el fondo de una dolina de mayores dimensio-
nes excavada en yesos. Es la de mayor tamaño y de 
cota más baja del grupo, 350 m, y su familia la for-
man dolinas satélite concatenadas y de menor tama-
ño. Tiene 24,1 ha y 15,9 m de desnivel, con planta 
alargada de índice 2,97. La vegetación ocupa el 69% 
de la clota.

Hábitats. Reúne diez hábitats LHA y cinco HIC, 
uno de ellos prioritario [1410 pastizales salinos medi-
terráneos (Juncetalia maritimi), 1420 matorrales haló-
filos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea 
fruticosae), 1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-
Salsoletea), 1510* estepas salinas mediterráneas 
(Limonietalia) y 5210 matorral arborescente con Juni-
perus spp.]. El 37% de la superficie de la salada tiene 
hábitats de interés comunitario y el 8% de la superficie 
HIC corresponde al hábitat prioritario. Los hábitats hi-
persalinos abarcan el 17% del área cartografiada.

Las laderas suaves que delimitan la clota se han 
labrado y actualmente se cultivan. En consecuen-
cia, el hábitat arvense de cultivos herbáceos exten-
sivos de secano (82.32) es el mejor representado, 
con el 31%. El fondo incorpora un conjunto de hábi-
tats salinos y halonitrófilos diversos. El más extenso 
es la estepa de Lygeum spartum de suelos salinos 

(15.8213), con el 8%. Este hábitat contacta con el 
matorral de sosa (15.6151) en situaciones de sue-
los secos y con pastizales de suelos salinos domina-
dos por Aeluropus littoralis (15.57), representando el 
16% y el 7% respectivamente. Junto a los anteriores, 
y en un estadio de mayor alteración, se encuentra, 
a pesar que también aparece en los taludes, el ma-
torral halonitrófilo (15.721) con el 16%. Aparte de 
los hábitats arvense y halonitrófilo ya indicados, en 
los taludes hay hábitats caracterizados por vegeta-
ción leñosa, como el romeral calcícola (32.42) y la 
maquia de áreas cálidas mediterráneas (32.2191), 
con el 12% y el 4%, respectivamente. El espartal de 
albardín (34.621) es el protagonista de la vegetación 
herbácea, preferentemente en solana. Los acúmulos 
de piedras (86.42) se localizan en el extremo norocci-
dental y ocupan menos del 1%; los hábitats ruderales 
(87.21) son más frecuentes, con el 6%, y crecen en 
los taludes del sector occidental de la salada.

Flora. La flora fanerógama comprende un elenco 
de entre 150 y 175 especies. Se ha hallado Ferula 
loscosii, “en peligro de extinción”en el CEEAA de Ara-
gón. También hay plantas de valor biogeográfico como 
Frankenia thymifolia, Chaenorhinum reyesii, Silene 
tridentata, Stipa lagascae y Trisetum loeflingianum.

Vegetación. La vegetación de los cereales de se-
cano (Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli) es la 
más extensa. Le sigue el matorral de sisallo y ontina 
(Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae) y, 
en el fondo, la vegetación halófila integrada por ma-

Fonda I en mayo de 2007, con parte de las laderas cultivadas.



486

139 - Fonda I

S2G7.F2N1
24,12 ha

Identificadores de Fonda I y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Pastizales de depresiones húmedas salinas 
de las tierras interiores áridas dominados por 
Puccinellia fasciculata o Aeluropus littoralis

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola vermi-
culata (sisallares), ontina (Artemisia herba-
alba), sisallo royo (Kochia prostrata), cenizo 
(Atriplex halimus),... halonitrófilos, de suelos 
áridos de la Depresión del Ebro

Espartales o albardinares (estepas con Ly-
geum spartum), de suelos salinos, muy secos 
en verano

Maquias y coscojares (Quercus coccifera), de 
las áreas mediterráneas cálidas

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcícolas, 
de tierra baja

Espartales de albardín (Lygeum spartum), de 
las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, piedras de 
despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 5689 2,4 15.54 1410 1

 16 465 6,8 15.6151 1420 2

 38 325 15,9 15.721 1430 5

 18 895 7,8 15.8213 1510 3

 9451 3,9 32.2191 5210 2

 28 644 11,9 32.42  2

 33 358 13,8 34.621  1

 75 500 31,4 82.32  1

 308 0,1 86.42  1

 14 516 6,0 87.21   3

torral de sosa (Suaedetum braun-blanquetii) y man-
chas locales de terófitos halonitrófilos (Parapholido 
incurvae-Frankenietum pulverulentae). El albardinar 
halófilo se atribuye a la asociación Limonio viciosoi-
Lygeetum sparti y el pastizal de gramíneas vivaces 
halófilas (Puccinellietum caespitosae = Aeluropodo 
littoralis-Puccinellietum fasciculatae).

En los taludes se desarrolla el matorral de rome-
ro (Cytiso fontanesii-Cistetum clusii) y, de modo muy 
especial, la maquia continental termófila (Rhamno 
lycioidis-Quercetum cocciferae subas. pistacietosum 
lentisci). En suelos limosos de solana hay espartal de 
albardín con espolín (Lygeo sparti-Stipetum parviflo-
rae). La vegetación nitrófila ruderal está representada 
por comunidades viarias (Hordeetum leporini).

Otros elementos de interés. Fonda I es una de-
presión de eje mayor paralelo a la dirección predomi-
nante del viento e integra la familia Fonda, constituida 
por cuatro depresiones a muy corta distancia. La coa-

lescencia de todas ellas daría lugar a una salada que 
tendría la mitad de la extensión de Agustín.

Elementos con incidencia en el paisaje. El 
fondo plano contiene vegetación natural; los taludes 
están cultivados hasta media altura. Se observan es-
tratos de calizas y yesos, con evidencias de karstifica-
ción en estos últimos. En el extremo occidental hay 
un corral a donde llega un camino. Hay acúmulos de 
piedras, no se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. La clota presenta un estado de con-
servación bueno y se encuentra bien encajada. For-
ma parte de la ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago 
(ES0000181) y el LIC Monegros (ES2430082), pro-
puestos por el Gobierno de Aragón para la red Natura 
2000 en aplicación de Directivas de la Unión Euro-
pea. Para las especies protegidas es de aplicación el 
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (Decre-
to 181/2005, de 6 de septiembre).
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Mapa de hábitats y catena de Fonda I.
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Fonda II

Rasgos generales. Pequeña clota de la familia 
F2, en Bujaraloz, satélite de Fonda I por el sur a ma-
yor cota, 363 m. Está sobre calizas, tiene 1,3 ha y 
2,4 m de desnivel, y planta subrectangular de índice 
1,96. La vegetación ocupa el 18% de la clota.

Hábitats. Reúne cinco hábitats LHA y tres HIC, uno 
de ellos prioritario [1420 matorrales halófilos medite-
rráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosae), 
1510* estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
y 5210 matorral arborescente con Juniperus spp.]. 
El 10% de la superficie de la salada albega hábitats 
de interés comunitario y el 3% de la superficie HIC 
corresponde al hábitat prioritario. Los hábitats hiper-
salinos totalizan el 5%.

Fonda II está muy transformada, sólo se conserva 
un segmento de vegetación en la ladera septentrional. 
Los cultivos herbáceos extensivos de secano (82.32) 
cubren el 82% de la superficie de la clota. El matorral 
de sosa (15.6151) y la estepa halófila de Lygeum 
spartum (15.8213) se dan en una estrecha orla pa-
ralela a la base del único talud existente, con el 3% 
de superficie cada hábitat. En la parte media y alta 
del talud se ubican los romerales calcícolas (32.42) y 
la maquia de áreas mediterráneas cálidas (32.2191) 
que alcanzan el 8 y el 5%, respectivamente.

Flora. La flora fanerógama comprende entre 100 
y 125 especies. No se ha hallado ninguna planta in-
cluida en el CEEAA de Aragón. Destaca Jurinea pinna-

ta por su valor biogeográfico.
Vegetación. La vegetación más extensa es la 

comunidad arvense de los cereales de secano (Roe-
merio hybridae-Hypecoetum penduli). El matorral de 
sosa (Suaedetum braun-blanquetii) está escasamen-
te representado y, junto al albardinar halófilo (Limo-
nio viciosoi-Lygeetum sparti), constituyen la única 
vegetación halófila. La maquia continental termófila 
(Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae subas. pis-
tacietosum lentisci) y el matorral de romero (Cytiso 
fontanesii-Cistetum clusii) completan el elenco de 
asociaciones vegetales presentes.

Otros elementos de interés. Fonda II, junto con 
el resto de depresiones de la familia, constituyen un 
buen ejemplo de pequeñas depresiones muy próxi-
mas y de probable coalescencia futura.

Elementos con incidencia en el paisaje. El gra-
do de transformación de esta depresión es conside-
rable. El fondo y los taludes han sido suavizados e 
incorporados a los cultivos herbáceos extensivos que 
dominan el paisaje. No hay tendidos eléctricos próxi-
mos. El único talud existente se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. Fonda II es la más pequeña de la familia 
y su estado de conservación es malo. Se reconoce 
muy bien en el fotoplano de 1927, donde conserva to-
dos los taludes aunque el fondo se cultivaba. Está en 
la ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 
y el LIC Monegros (ES2430082), propuestos por el 
Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en apli-
cación de Directivas de la Unión Europea.

Fonda II, en julio de 2007. Talud septentrional donde se conserva un fragmentario matorral de sosa en la base y romeral 
calcícola en la parte superior.
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140 - Fonda II

S2G7.F2N2
1,32 ha

Identificadores de Fonda II y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Espartales o albardinares (estepas con 
Lygeum spartum), de suelos salinos, muy 
secos en verano

Maquias y coscojares (Quercus 
coccifera), de las áreas mediterráneas 
cálidas

Romerales (Rosmarinus officinalis), 
calcícolas, de tierra baja

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

 345 2,6 15.6151 1420 1

 345 2,6 15.8213 1510 1

 622 4,7 32.2191 5210 1

 1105 8,4 32.42  2

 10 779 81,7 82.32   1

Mapa de hábitats de Fonda II.
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Fonda III

Rasgos generales. Pequeña clota de la familia 
F2, satélite de Fonda I por el sur, asentada en el con-
tacto entre yesos y calizas, a menor cota que su ve-
cina Fonda II, a 360 m. Tiene 2 ha y mayor desnivel, 
4 m, con planta subrectangular de índice 1,92. La 
vegetación ocupa el 62% de la clota.

Hábitats. Reúne seis hábitats LHA y tres HIC, uno 
de ellos prioritario [1430 matorrales halonitrófilos 
(Pegano-Salsoletea), 1520* vegetación gipsícola ibé-
rica (Gypsophiletalia), y 5210 matorral arborescente 
con Juniperus spp.]. Los hábitats de interés comuni-
tario comprenden el 22% de la salada y el 7% de la 
superficie HIC es hábitat prioritario. No están repre-
sentados los hábitats hipersalinos.

El hábitat de cultivos herbáceos extensivos de se-
cano (82.32) es, una vez más, el mejor representado 
en todo el fondo, con el 38% de la superficie de la 
clota. Los demás hábitats se hallan en los taludes. El 
más extenso es el romeral calcícola (32.42), casi un 
tercio del área total de la clota (32%), seguido de la 
maquia de áreas mediterráneas cálidas (32.2191), 
con el 10% y el tomillar gipsícola con Helianthemum 
squamatum, de suelos compactos y poco profundos 
(15.922), con un 7%. Este último se sitúa en la la-
dera norte, coincidiendo con yesos miocenos. El ma-
torral halonitrófilo (15.721) queda en una estrecha 
cenefa al pie del talud meridional y equivale al 4% del 
total. El espartal de albardín (34.621) se restringe a 
las laderas de solana, en calizas y yesos, y supone el 
9% del área cartografiada.

Flora. La flora fanerógama comprende entre 100 
y 125 especies. Se ha hallado Ferula loscosii catalo-
gada “en peligro de extinción” en el CEEAA de Aragón. 

Además destacan por su interés biogeográfico Malva 
aegyptia, Silene tridentata  y Stipa lagascae.

Vegetación. Predomina una combinación, casi a 
partes iguales, de la comunidad de malas hierbas de 
los cereales de secano (Roemerio hybridae-Hypeco-
etum penduli), que se distribuye por el fondo de la 
clota, y el matorral de romero (Cytiso fontanesii-Ciste-
tum clusii). La maquia continental termófila (Rhamno 
lycioidis-Quercetum cocciferae subas. pistacietosum 
lentisci) se da en manchas poco extensas inmersas 
en el matorral calcícola. La vegetación gipsícola es 
poco vistosa al presentarse como una formación baja 
o tomillar en la que abunda Helianthemum squama-
tum (Herniario fruticosae-Helianthemetum squamati). 
El matorral de sisallo y ontina (Salsolo vermiculatae-
Artemisietum herbae-albae) se restringe al borde me-
ridional del fondo. El espartal de albardín se presen-
ta bajo dos asociaciones vegetales distintas, según 
se establezca en limos carbonatados (Lygeo sparti-
Stipetum parviflorae) o yesíferos (Agropyro pectinati-
Lygeetum sparti).

Otros elementos de interés. Como se ha indi-
cado, la familia es un buen ejemplo de pequeñas de-
presiones muy próximas y de probable coalescencia 
futura.

Elementos con incidencia en el paisaje. La clo-
ta conserva los taludes excepto el oriental que ha sido 
arrasado y se cultiva del mismo modo que el fondo. 
Los taludes soportan diversos tipos de vegetación con 
alto recubrimiento. No hay tendidos eléctricos próxi-
mos, ni tampoco acúmulos de piedras. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. Fonda III tiene un buen estado de con-
servación pese la ausencia de vegetación natural en el 
fondo. Se reconoce muy bien en el fotoplano de 1927, 
aunque el fondo ya aparece cultivado. Está en la ZEPA 

Retuerta y Saladas de 
Sástago (ES0000181) 
y el LIC Monegros 
(ES2430082), pro-
puestos por el Gobier-
no de Aragón para la 
red Natura 2000 en 
aplicación de Directi-
vas de la Unión Euro-
pea. Para las especies 
protegidas es de apli-
cación el Catálogo de 
Especies Amenazadas 
de Aragón (Decreto 
181/2005, de 6 de 
septiembre).

Fonda III en julio de 2007, labrada y con las laderas suavizadas.
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141 - Fonda III

S2G7.F2N3
1,97 ha

Identificadores de Fonda III y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Tomillares con Helianthemum 
squamatum, de suelos compactos y 
poco profundos, yesíferos, a menudo con 
costra de yeso superficial

Maquias y coscojares (Quercus coccifera), 
de las áreas mediterráneas cálidas

Romerales (Rosmarinus officinalis), 
calcícolas, de tierra baja

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

 790 4,0 15.721 1430 1

 1393 7,1 15.922 1520 1

 2055 10,5 32.2191 5210 2

 6234 31,7 32.42  2

 1773 9,0 34.621  2

 7449 37,7 82.32   1

Mapa de hábitats de Fonda III.



492

Fonda IV

Rasgos generales. Clota de la familia F2, en Bu-
jaraloz, al SE de Fonda I y satélite de ella, al norte del 
Camino de Valdeparicio. Ocupa el fondo de una do-
lina excavada en yesos y calizas. Tiene 10,2 ha y un 
desnivel de 9,8 m, con planta alargada de índice 2,5. 
La vegetación se extiende en el 29% de la clota.

Hábitats. Reúne siete hábitats LHA y tres HIC, 
dos de ellos prioritarios [1520* vegetación gipsícola 
ibérica (Gypsophiletalia), 5210 matorral arborescente 
con Juniperus spp. y 6220* zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea]. Los 
hábitats de interés comunitario comprenden el 9% de 
la salada y poco más del 1% de a superficie HIC co-
rresponde a hábitats prioritarios. No se encuentran 
hábitats hipersalinos.

Los cultivos herbáceos extensivos de secano 
(82.32) suponen el 71% de la superficie total de la 
clota. Este hábitat arvense se distribuye por el fondo, 
el talud meridional y parte del oriental. En los talu-
des, el romeral calcícola (32.42) es el hábitat más 
extenso y mejor caracterizado, con el 20%; en el ex-
tremo occidental el afloramiento de yesos favorece al 
tomillar gipsícola con Helianthemum squamatum, de 
suelos compactos y poco profundos (15.922), con 
menos del 1%. La maquia de áreas mediterráneas 
cálidas (32.2191) le sigue en importancia, mostran-
do un grado de conservación muy aceptable, con el 
7% del área total cartografiada. El espartal de albar-
dín (34.621) crece en los taludes de solana mientras 
que el lastonar con terófitos (34.511) y el pastizal 
anual gipsícola con Campanula fastigiata (34.5133) 

se desarrollan en umbría. Todo el conjunto supone 
casi el 3% de la superficie total.

Flora. A pesar de las moderadas dimensiones de 
la clota, contiene entre 175 y 200 especies por po-
seer una buena representación de la mayoría de los 
hábitats monegrinos. Hay Ferula loscosii, “en peligro 
de extinción” en el CEEAA de Aragón, y Thymus los-
cosii, “de interés especial”. También destacan espe-
cies de interés biogeográfico como Alyssum linifolium, 
Chaenorhinum reyesii, Frankenia thymifolia, Jurinea 
pinnata, Malva aegyptia y Stipa lagascae.

Vegetación. Predomina la comunidad arvense 
de malas hierbas de los cereales de secano (Roe-
merio hybridae-Hypecoetum penduli) en el fondo de 
la depresión ascendiendo por la ladera oriental. En 
los taludes están bien representados el matorral de 
romero (Cytiso fontanesii-Cistetum clusii) y la maquia 
continental termófila (Rhamno lycioidis-Quercetum 
cocciferae subas. pistacietosum lentisci). El espartal 
de albardín es preferentemente gipsícola (Agropyro 
pectinati-Lygeetum sparti) y colindante con el tomillar 
gipsícola con Helianthemum squamatum (Herniario 
fruticosae-Helianthemetum squamati). El lastonar 
con ruda (Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramo-
si) y el pastizal gipsícola de plantas anuales efímeras 
(Chaenorhino reyesii-Campanuletum fastigiatae) pre-
fieren las laderas orientadas al norte, intercalándose 
en los claros de la maquia y el matorral de romero.

Otros elementos de interés. Fonda IV es la más 
oriental del conjunto de las Fonda y la segunda más 
extensa de todas ellas. Es casi coalescente con Fon-
da I, separadas por un estrecho interfluvio que vierte 
hacia ambas.

Elementos con incidencia en el paisaje. La 
depresión se ha labrado en el fondo y en el talud 
oriental, apareciendo el resto con escasa pendiente. 
Conserva vegetación leñosa en las partes altas de los 
taludes. Un camino la corta ligeramente por levante. 
Se divisan tendidos eléctricos a lo lejos y hay algunos 
acúmulos de piedras en la parte superior de algunos 
taludes. Se reconoce con dificultad en el fotoplano 
de 1927.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. Su estado de conservación es regular ya 
que su cerramiento no es total al encontrarse labrado, 
e incluso arrasado, el talud oriental. No conserva vege-
tación halófila en el fondo. Está en la ZEPA Retuerta y 
Saladas de Sástago (ES0000181) y en el LIC Mone-
gros (ES2430082), propuestos por el Gobierno de Ara-
gón para la red Natura 2000 en aplicación de Directi-
vas de la Unión Europea. Para las especies protegidas 
es de aplicación el Catálogo de Especies Amenazadas 
de Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de septiembre).

Fonda IV en abril de 2007. Ladera norte con buena represen-
tación de matorrales, maquia y espartales de albardín.
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142 - Fonda IV

S2G7.F2N4
10,24 ha

Identificadores de Fonda IV y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Tomillares con Helianthemum squamatum, de 
suelos compactos y poco profundos, yesífe-
ros, a menudo con costra de yeso superficial

Maquias y coscojares (Quercus coccifera), de 
las áreas mediterráneas cálidas

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcícolas, 
de tierra baja

Lastonares (pastos secos de Brachypodium 
retusum) con terófitos, calcícolas, de tierra 
baja

Pastizales de anuales con Campanula fastigia-
ta, de los terrenos yesosos y limosos ibéricos

Espartales de albardín (Lygeum spartum), de 
las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja

 307 0,3 15.922 1520 1

 7144 6,8 32.2191 5210 10

 20 072 19,8 32.42  11

 1091 1,0 34.511 6220 4

 159 0,2 34.5133 1520 1

 1356 1,3 34.621  2

 72 305 70,6 82.32   1

Mapa de hábitats de Fonda IV.
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143 - Lisonfer

S2G7.F2N5
14,57 ha

Identificadores de Lisonfer y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Pastizales de depresiones húmedas salinas 
de las tierras interiores áridas dominados por 
Puccinellia fasciculata o Aeluropus littoralis

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Tomillares de Frankenia thymifolia con sosa 
(Suaeda vera subsp. braun-blanquetii), de 
suelos arcillosos muy salinos y débilmente 
nitrófilos, temporalmente inundados

Matorrales con dominancia de Salsola vermi-
culata (sisallares), ontina (Artemisia herba-
alba), sisallo royo (Kochia prostrata), cenizo 
(Atriplex halimus),... halonitrófilos, de suelos 
áridos de la Depresión del Ebro

Espartales o albardinares (estepas con Ly-
geum spartum), de suelos salinos, muy secos 
en verano

Maquias y coscojares (Quercus coccifera), de 
las áreas mediterráneas cálidas

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcícolas, 
de tierra baja

Espartales de albardín (Lygeum spartum), de 
las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja

 3417 2,3 15.54 1410 1

 41 676 28,7 15.6151 1420 5

 246 0,2 15.6152 1420 1

 5706 3,9 15.721 1430 4

 4496 3,2 15.8213 1510 3

 8782 6,0 32.2191 5210 2

 3764 2,5 32.42  2

 6500 4,5 34.621  3

 71 070 48,7 82.32   3

Lisonfer

Rasgos generales. Clota de la familia F2, en Bu-
jaraloz, al oeste de Fonda I y junto al corral de Lison-
fer. Ocupa el fondo de una dolina de más desarrollo, 
excavada mayormente en yesos, con una de las cotas 
más bajas del grupo, 352,6 m. Tiene 14,6 ha, un 
desnivel de 8,4 m y planta circular de índice 1,38. La 
vegetación ocupa el 51% de la superficie.

Hábitats. Reúne nueve hábitats LHA y cinco HIC, 
uno de ellos prioritario [1410 pastizales salinos me-
diterráneos (Juncetalia maritimi), 1420 matorrales 
halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarco-
cornietea fruticosae), 1430 matorrales halonitrófilos 
(Pegano-Salsoletea), 1510* estepas salinas medite-
rráneas (Limonietalia) y 5210 matorral arborescente 
con Juniperus spp.]. Los hábitats de interés comuni-
tario comprenden el 44%; el 3% de la superficie HIC 
corresponde al prioritario. Los hábitats hipersalinos se 

hallan representados por el 34%.
Los cultivos herbáceos extensivos de secano 

(82.32) son el hábitat mayoritario al comprender el 
49% del terreno de la salada. Se distribuye especial-
mente por los taludes oriental y occidental, arrasados 
o suavizados para favorecer el paso de maquinaria 
agrícola. El fondo salino se ha preservado, refugiando 
gran número de hábitats salinos. El más extenso es 
el matorral de sosa (15.6151), con el 29%; crece en 
todo el fondo aunque, según las características loca-
les, en ocasiones es reemplazado por otros hábitats 
salinos. En este sentido destaca la estepa de Lygeum 
spartum de suelos salinos (15.8213), con una super-
ficie de 3%, en franjas paralelas al margen exterior del 
fondo. También hay pastizales de suelos húmedos sa-
linos dominados por Aeluropus littoralis (15.54), que 
con el 2%, se localiza en la parte central de la cube-
ta donde a menudo el agua permanece más tiempo. 
Aunque muy escaso, menos del 1%, también se da el 
matorral de Frankenia thymifolia (15.5162) con sosa. 
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Mapa de hábitats y catenas de Lisonfer.
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Los taludes tienen diversos hábitats. Cerca del fondo 
hay, principalmente, matorral halonitrófilo (15.721), 
que también aparece en otras situaciones, totalizan-
do el 4%. En la base de los taludes hay espartal de 
albardín (34.621) con el 5% de la superficie total de 
la salada; se desarrolla en solana y umbría, sin prefe-
rencia por la solana como ocurre en otras ocasiones. 
La maquia de las áreas cálidas (32.2191) ocupa el 
6%, situándose en manchas de escasa extensión en 
todas las laderas que se conservan, alternando con 
los romerales calcícolas (32.42), menos importantes, 
pues sólo ocupan el 3%.

Flora. La flora fanerógama comprende entre 125 
y 150 especies. Se ha hallado Thymus loscosii inclui-
da en el CEEAA de Aragón en la categoría “de inte-
rés especial”. Otras especies destacan por su interés 
biogeográfico como Frankenia thymifolia, Mantisalca 
duriaei y Stipa lagascae.

Vegetación. La comunidad arvense de los cultivos 
de cereales de secano (Roemerio hybridae-Hypeco-
etum penduli) es la más extensa, al distribuirse por 
la mayor parte de las laderas que delimitan la clota. 
En el fondo hay vegetación halófila diversa integrada 
por la comunidad del matorral de sosa (Suaedetum 
braun-blanquetii). Ésta a menudo va acompañada por 
manchas locales, de poca extensión, de terófitos halo-
nitrófilos (Parapholido incurvae-Frankenietum pulveru-
lentae) y tomillar de Frankenia thymifolia (Artemisio 
herbae-albae-Frankenietum thymifoliae). El espartal 
halófilo también destaca en el paisaje de esta salada 
(Limonio viciosoi-Lygeetum sparti) y el pastizal de gra-
míneas vivaces halófilas (Puccinellietum caespitosae 
= Aeluropodo littoralis-Puccinellietum fasciculatae). 
El matorral de sisallo y ontina (Salsolo vermiculatae-
Artemisietum herbae-albae) está muy localizado. En 

los taludes se observa la maquia continental termó-
fila (Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae subas. 
pistacietosum lentisci), el matorral de romero (Cytiso 
fontanesii-Cistetum clusii), que en algunos lugares 
reúne abundantes geófitos (Euphorbio isatidifoliae-
Rosmarinetum officinalis) y el espartal de albardín con 
espolín (Lygeo sparti-Stipetum parviflorae); la mayor 
importancia es para la maquia y el espartal.

Otros elementos de interés. Lisonfer es la sala-
da más occidental de la familia y casi es coalescente 
con Fonda I. En la base de los tallos de sosa se da 
el liquen terrícola vagante Teloschistes lacunosus, de 
corología mediterráneo-iranoturaniana.

Elementos con incidencia en el paisaje. Esta 
clota se ha visto transformada en los últimos años, al 
labrarse parte de los taludes occidentales. Hay varios 
caminos próximos y dos construcciones antiguas en 
los alrededores. En el interior de la depresión hay al-
gunos acúmulos de piedras del despedregue; afectan 
al matorral de sosa, pero son poco importantes. No 
hay tendidos eléctricos próximos, pero sí un camino 
que, de conservarse el talud, cerraría la depresión por 
el lado oeste. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. La depresión se encuentra en un estado 
de conservación regular tras las últimas transforma-
ciones. Sin embargo, de momento conserva el fondo y 
su vegetación, por lo que podría recuperarse. Está en 
la ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 
y en el LIC Monegros (ES2430082), propuestos por 
el Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en 
aplicación de Directivas de la Unión Europea. Para las 
especies protegidas es de aplicación el Catálogo de 
Especies Amenazadas de Aragón (Decreto 181/2005, 
de 6 de septiembre).

Lisonfer en junio de 2005. La mayor parte de los taludes están cultivados; el fondo conserva vegetación halófila: matorra-
les de sosa, pastizales de halófilos con Aeluropus littoralis y, entre otros, los espartales de albardín de suelos salinos.
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Jimena I

Rasgos generales. Clota de la familia F3, en Bu-
jaraloz, al este de la carretera A-230, junto al mas de 
Umena. Ocupa el extremo suroriental del grupo y está 
excavada en yesos, en una dolina incipiente a una 
cota de 359,3 m, la más baja de la familia. Tiene 7,6 
ha y 11 m de desnivel, con planta alargada de índice 
2,44. La vegetación ocupa el 33% de la clota.

Hábitats. Reúne ocho hábitats LHA y dos HIC, 
uno de ellos prioritario [1430 matorrales halonitrófi-
los (Pegano-Salsoletea) y 1520* vegetación gipsícola 
ibérica (Gypsophiletalia)]. Los hábitats de interés co-
munitario comprenden el 8% de la superficie de la 
salada, y el 5% de la superficie HIC corresponde al 
prioritario. No hay hábitats hipersalinos.

Más de la mitad de la superficie de la clota, el 
57%, está labrada y se cultiva. Por ello, el hábitat 
arvense de cultivos herbáceos extensivos de secano 
(82.32) es el más extenso. Los cultivos se sitúan en 
el fondo y remontan por gran parte del talud meridio-
nal. Hay una pequeña cantera de yeso (86.413) en 
el centro del talud norte, que ocupa el 7% del área 
cartografiada. El matorral halonitrófilo (15.721), con 
el 2% de la superficie total, se restringe al extremo 
occidental de la depresión coincidiendo con el mas 
de Jimena. El talud norte incorpora una superficie 
destacable de espartal con albardín (34.621), el 
15%; hacia la parte alta del talud pasa catenalmente 
al matorral gipsícola con jabonera (15.921), con el 
5% de la superficie, coincidiendo con el afloramiento 
de yesos miocenos. El romeral calcícola (32.42) se 

extiende en el 7% de la clota, en el corto segmen-
to preservado de la ladera meridional. Los acúmulos 
de piedras (86.42) y el hábitat ruderal (87.21), con 
casi el 2% y 4%, respectivamente, se localizan en 
los lugares más alterados de la clota: alrededor de 
la construcción, áreas colindantes a los cultivos y en 
el espacio donde se han llevado a cabo actividades 
extractivas.

Flora. La flora fanerógama comprende entre 100 
y 125 especies. No se han encontrado especies in-
cluidas en el CEEAA de Aragón pero sí plantas con 
valor biogeográfico como Alysum linifolium, Frankenia 
thymifolia, Jurinea pinnata y Stipa lagascae.

Vegetación. La vegetación de los cultivos de ce-
reales de secano (Roemerio hybridae-Hypecoetum 
penduli) es la más destacada en el paisaje. En al-
gunos lugares hay rodales salinos donde el cultivo 
tiene problemas para desarrollarse; en primaveras 
lluviosas, los terófitos halonitrófilos (Aizoo hispanici-
Suaedetum splendentis) ocupan los rodales. El es-
partal gipsícola (Agropyro pectinati-Lygeetum sparti) 
adquiere gran importancia y contacta con el matorral 
con jabonera (Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum 
hispanicae). El matorral de romero (Cytiso fontanesii-
Cistetum clusii) crece en el talud sur; en sus claros 
y aprovechando la umbría se desarrolla un lastonar 
de ruda (Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramo-
si) poco extenso y muy fragmentario. El matorral de 
sisallo y gamarza (Salsolo vermiculatae-Peganetum 
harmalae) se desarrolla en suelos poco removidos, 
como ocurre junto al mas Jimena. En los alrededores 
del mas se extiende la vegetación ruderal de carácter 
viario (Hordeetum leporini).

Jimena I en abril de 2007, con el fondo cultivado y la ladera cubierta de romeral calcícola.
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144 - Jimena I

S2G7.F3N1
7,57 ha

Identificadores de Jimena I y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostra-
ta), cenizo (Atriplex halimus),... haloni-
trófilos, de suelos áridos de la Depresión 
del Ebro

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), 
de suelos yesíferos

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcí-
colas, de tierra baja

Espartales de albardín (Lygeum spartum), 
de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

Canteras de yeso

Acúmulos de escombros, escorias, pie-
dras de despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 1595 2,1 15.721 1430 1

 4097 5,4 15.921 1520 2

 5174 6,8 32.42  1

 11 597 15,3 34.621  1

 43 528 57,5 82.32  2

 5496 7,3 86.413  1

 1329 1,8 86.42  2

 2887 3,8 87.21   2

Ladera meridional de Jimena I, en abril de 2007, con matorral halonitrófilo y el mas de Jimena al fondo.
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Mapa de hábitats y catena de Jimena I.

Otros elementos de interés. Jimena I, Jimena II 
y Cabrero I se alinean en la misma val y ocupan do-
linas casi coalescentes. Se ha explotado yeso;  en el 
talud sur, cerca del mas, hay antiguos hornos para su 
fabricación.

Elementos con incidencia en el paisaje. La sa-
lada está labrada y cultivada en el fondo y parte de 
los taludes. En el extremo oeste hay un mas al que 
se accede por un camino que bordea el fondo por su 
margen norte. Otros dos caminos menos transitados 
llegan al extremo opuesto. La explotación del yeso ha 
afectado al talud norte, donde una pequeña depre-

sión acumula agua desarrollándose poblaciones de 
carrizo. Hay acúmulos de piedras cerca de la cantera. 
Se pastorea.

Características de conservación y protec-
ciones legales. La depresión presenta un estado 
de conservación regular ya que el fondo no contie-
ne vegetación natural y parte de los taludes se han 
eliminado. Forma parte de la ZEPA Retuerta y Sala-
das de Sástago (ES0000181) y del LIC Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de Aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea.
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Jimena II

Rasgos generales. Pequeña clota de la familia F3, 
en Bujaraloz, entre Jimena I y Cabrero I, al este de la 
carretera A-230. Ocupa una dolina incipiente en yesos 
y calizas, a mayor cota que sus vecinas, 367,5 m. Tie-
ne menos de 1 ha y 2 m de desnivel, con planta 
subcircular de índice 1,74. La vegetación ocupa el 
8% de la clota.

Hábitats. Reúne cinco hábitats LHA y dos HIC, 
uno de ellos prioritario [1420 matorrales halófilos 
mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea 
fruticosae) y 1510* estepas salinas mediterráneas 
(Limonietalia)]. Los hábitats de interés comunitario 
comprenden el 5% de la superficie de la salada; el 3% 
de la superficie HIC corresponde al hábitat prioritario. 
Los hábitats hipersalinos totalizan el 2%.

Jimena II está muy transformada y sólo conserva 
un pequeño segmento del talud norte. Los cultivos 
herbáceos extensivos de secano (82.32), con casi el 
92% de la superficie total, son el hábitat mayoritario. 
Del fondo se conserva un pequeño retazo asimilable 
al hábitat halófilo del matorral de sosa (15.6151), 
que comprende el 2%. El 6% restante corresponde a 
tres hábitats que, por orden de extensión, son el ma-
torral gipsícola con jabonera (15.921), el espartal de 
albardín (34.621) y el romeral calcícola (32.42).

Flora. La flora fanerógama comprende entre 100 y 
125 especies. Añaden valor especial a esta clota las po-
blaciones de Limonium stenophyllum, “sensible a la al-
teración de su hábitat”, y de Thymus loscosii, “de interés 
especial”, ambas en el CEEAA de Aragón. También hay 
especies como Frankenia thymifolia y Lepidium subula-

tum, que destacan por su valor biogeográfico.
Vegetación. La vegetación que más superficie 

abarca en la clota es la comunidad arvense de los 
cultivos de cereales de secano (Roemerio hybridae-
Hypecoetum penduli). El matorral de sosa (Suaede-
tum braun-blanquetii) es testimonial, como también lo 
son otros fragmentos de vegetación como el matorral 
gipsícola con jabonera (Helianthemo thibaudii-Gypso-
philetum hispanicae), el espartal de albardín gipsícola 
(Agropyro pectinati-Lygeetum sparti) y el matorral de 
romero (Cytiso fontanesii-Cistetum clusii).

Otros elementos de interés. El conjunto Jimena I, 
Jimena II y Cabrero I se alinean en la misma val.

Elementos con incidencia en el paisaje. La 
depresión está muy transformada, con arrasamiento 
casi total de los taludes. En campo todavía se pue-
den interpretar las formas residuales del relieve. En la 
base del talud norte hay excavada una pequeña trin-
chera donde se desarrolla la única vegetación halófila 
existente. En el extremo oriental está el mas Jimena y 
un camino de acceso. Hay acúmulos de piedras en el 
único talud que se conserva. En el fotoplano de 1927 
la clota se reconoce y no parece cultivada.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. Su estado de conservación es deficien-
te a pesar de las dos especies incluidas en el CEEAA 
de Aragón. Puede considerarse casi en vías de des-
aparición. Está incluida en la ZEPA Retuerta y Sala-
das de Sástago (ES0000181) y en el LIC Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de Aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea. Para las especies protegidas es 
de aplicación el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de septiembre).

Cotas de Jimena en el Fotoplano a escala 1:10 000 de Confederación Sindical del Ebro, 1927 (izquierda) y en la fotografía 
aérea a escala 1:33 000 del vuelo USAF-B, 1956-57. Los fondos oscuros de las saladas destacan entre blanquecinos es-
carpes de yeso, alineados y con vegetación natural.
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145 - Jimena II

S2G7.F3N2
0,63 ha

Identificadores de Jimena II y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos 
muy salinos, temporalmente inundados, 
de las tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), 
de suelos yesíferos

Romerales (Rosmarinus officinalis), 
calcícolas, de tierra baja

Espartales de albardín (Lygeum 
spartum), de las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de 
secano, de tierra baja

 136 2,2 15.6151 1420 1

 185 3,0 15.921 1520 1

 74 1,2 32.42  1

 111 1,8 34.621  1

 5754 91,8 82.32   1

Mapa de hábitats de Jimena II.
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Jimena III Rasgos generales. Clota de la familia F3, al 
suroeste de Jimena I, junto a la carretera A-230. Ex-
cavada en yesos a una cota más baja que Jimena II, 
363,8 m. Tiene 8,3 ha y un desnivel de 6,7 m; es 
de planta alargada de índice 2,9, de los mayores del 
grupo. La vegetación ocupa el 29% de la salada.

Hábitats. Reúne nueve hábitats LHA y tres HIC, 
uno de ellos prioritario [1420 matorrales halófilos 
mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea 
fruticosae), 1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-
Salsoletea) y 1520* vegetación gipsícola ibérica 
(Gypsophiletalia)]. Los hábitats de interés comunita-
rio comprenden el 17% de la salada, y casi el 14% 
de la superficie HIC coresponde al prioritario. Los 
hábitats hipersalinos se extienden en el 1% de la 
salada.

Las formas de la depresión han sufrido transfor-
mación por el laboreo agrícola, afectando principal-
mente al fondo y a la ladera sur. Los cultivos her-
báceos extensivos de secano (82.32), es el hábitat 
más extenso, con casi el 80% del área cartografiada. 
Le sigue el matorral gipsícola con dominancia de ja-

146 - Jimena III

S2G7.F3N3
8,28 ha

Identificadores de Jimena III y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Tomillares de Frankenia thymifolia con sosa 
(Suaeda vera subsp. braun-blanquetii), de 
suelos arcillosos muy salinos y débilmente 
nitrófilos, temporalmente inundados

Matorrales con dominancia de Salsola vermi-
culata (sisallares), ontina (Artemisia herba-
alba), sisallo royo (Kochia prostrata), cenizo 
(Atriplex halimus),... halonitrófilos, de suelos 
áridos de la Depresión del Ebro

Matorrales con dominancia de jabonera 
(Gypsophila struthium subsp. hispanica), de 
suelos yesíferos

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcícolas, 
de tierra baja

Espartales de albardín (Lygeum spartum), de 
las tierras interiores áridas

Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja

Acúmulos de escombros, escorias, piedras de 
despedregue de campos, etc.

Comunidades ruderales de tierra baja

 191 0,2 15.6151 1420 1

 284 0,3 15.6152 1420 2

 2251 2,8 15.721 1430 4

 11 492 13,9 15.921 1520 3

 574 0,7 32.42  1

 1412 1,8 34.621  3

 66 104 79,7 82.32  1

 306 0,4 86.42  1

 185 0,2 87.21   1

Ladera septentrional de Jimena III en diciembre de 2009. En 
la base, una cenefa de tomillar de Frankenia thymifolia y ma-
torral de sosa; hacia arriba, sisallar y romeral calcícola.
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Mapa de hábitats y catena de Jimena III.

bonera (15.921), con el 14%, en las laderas norte 
y oriental. En ellas también aparece el matorral cal-
cícola (32.42), con el 1%, el matorral halonitrófilo 
(15.721), con casi el 3% y el espartal de albardín 
(34.621), con el 2%.

Los hábitats salinos se sitúan en la base del talud, 
representados por los matorrales de sosa (15.6151) y 
de Frankenia thymifolia con sosa (15.6152), aunque 
conjuntamente ambos sólo suman el 1%. Los acú-
mulos de piedras (86.42) y el hábitat ruderal (87.21) 
representan cada uno menos del 1%.

Flora. La flora fanerógama comprende entre 50 y 
75 especies. Se ha hallado una población de Limo-
nium stenophyllum, “sensible a la alteración de su há-
bitat” en el CEEAA de Aragón. También se encuentran 
otras especies como Frankenia thymifolia y Mantisal-
ca duriaei, destacables por su interés biogeográfico.

Vegetación. Predomina la comunidad de malas 
hierbas de los cultivos de cereales de secano (Roe-
merio hybridae-Hypecoetum penduli), distribuyéndose 
por la parte interior de la depresión y ladera meridio-
nal. El matorral de romero (Cytiso fontanesi-Cistetum 
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clusii) y el gipsófilo (Helianthemo thibaudii-Gypsophi-
letum hispanicae), se sitúan en la ladera norte. En las 
partes más alteradas hay matorral de sisallo y ontina 
con orzaga (Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi) 
y en solana se establece un espartal de albardín con 
espolín (Lygeo sparti-Stipetum parviflorae) muy frag-
mentario. El matorral halófilo de sosa (Suaedetum 
braun-blanquetii) y el tomillar de Frankenia thymifolia 
(Artemisio herbae-albae-Frankenietum thymifoliae) se 
encuentran en la base del talud que se conserva.

Otros elementos de interés. En el talud septen-
trional y oriental hay sendos hornos de yeso tradicio-
nales, de pequeñas dimensiones.

Elementos con incidencia en el paisaje. La clota 
sólo conserva los taludes norte y este. El eje mayor de 
la cubeta coincide con la dirección predominante del 
viento. A muy poca distancia se encuentran otras de-

presiones. Jimena I y Jimena III están separadas por una 
estrecha loma, por lo que en un futuro próximo podrían 
quedar unidas. No hay tendidos eléctricos próximos, 
pero sí algunos acúmulos de piedras. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de Jimena 
III es regular, al faltar por completo el talud meridio-
nal. Se reconoce muy bien en el fotoplano de 1927, 
aunque ya entonces el fondo está cultivado. Está 
incluida en la ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago 
(ES0000181) y en el LIC Monegros (ES2430082), 
propuestos por el Gobierno de Aragón para la red 
Natura 2000 en aplicación de Directivas de la Unión 
Europea. Para las especies protegidas es de aplica-
ción el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón 
(Decreto 181/2005, de 6 de septiembre).

Cabrero I

Rasgos generales. Clota de la familia F3, en Bu-
jaraloz, limítrofe con la carretera A-230, y alineada 
con Jimena I y Jimena II. Ocupa una dolina incipiente 
excavada en yesos y calizas, a una cota de 363,5 m. 
Tiene 3,7 ha y un desnivel de 4,5 m, con planta sub-
circular de índice 1,69. La vegetación ocupa el 7% 
de la salada.

Hábitats. Reúne seis hábitats LHA y tres HIC, uno 
de ellos prioritario [1420 matorrales halófilos medite-
rráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosae), 
1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) y 

1510* estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)]. 
Los hábitats de interés comunitario comprenden el 
5% de la salada, y poco más del 1% de la superficie 
HIC corresponde al prioritario. Los hábitats hipersali-
nos totalizan el 2% de la depresión.

La salada está totalmente labrada y los taludes 
arrasados excepto dos cortos segmentos, al norte y 
al sur. En consecuencia el hábitat arvense, represen-
tado por los cultivos herbáceos extensivos de secano 
(82.32), supone el 94% de la superficie total de la 
clota. El resto de hábitats se restringen a los taludes 
residuales. Allí se hallan, de mayor a menor exten-
sión, el matorral halonitrófilo (15.721); con casi el 

Fondo labrado de Jimena III, hacia el sur, en diciembre de 2009.
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147 - Cabrero I

S2G7.F3N4
3,71 ha

Identificadores de Cabrero I y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, de 
suelos áridos de la Depresión del Ebro

Espartales o albardinares (estepas con Lygeum 
spartum), de suelos salinos, muy secos en 
verano

Romerales (Rosmarinus officinalis), calcícolas, 
de tierra baja

Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja

Comunidades ruderales de tierra baja

 390 1,1 15.6151 1420 1

 1007 2,6 15.721 1430 2

 390 1,1 15.8213 1510 1

 137 0,4 32.42  1

 34 689 93,5 82.32  1

 481 1,3 87.21   2

Mapa de hábitats de Cabrero I.
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3%, el matorral de sosa (15.6151), ubicado en la 
parte baja, con el 1%; el espartal de Lygeum spartum 
halófilo (15.8213), también con el 1% y el romeral 
calcícola (32.42), con menos del 1%. Al hábitat rude-
ral (87.21) le corresponde el 1%.

Flora. La flora fanerógama no está bien represen-
tada, como consecuencia de la escasa extensión de 
los hábitats residuales. El elenco florístico comprende 
entre 75 y 100 especies. No hay especies incluidas 
en el CEEAA de Aragón. Se han encontrado plan-
tas destacables por su interés biogeográfico como 
Frankenia thymifolia y Mantisalca duriaei.

Vegetación. Predomina la comunidad arvense de 

malas hierbas de los cultivos de cereales de 
secano (Roemerio hybridae-Hypecoetum 
penduli), distribuida por toda la salada ex-
cepto el talud norte. En él se sitúa una vege-
tación fragmentaria testimonial de matorra-
les de sosa (Suaedetum braun-blanquetii) 
y de sisallo y ontina (Salsolo vermiculatae-
Artemisietum herbae-albae), el matorral de 
romero calcícola (Cytiso fontanesii-Cistetum 
clusii) y la vegetación ruderal (Hordeetum 
leporini).

Otros elementos de interés. Forma 
parte de un grupo de depresiones.

Elementos con incidencia en el pai-
saje. La clota limita con la carretera de Bu-
jaraloz a Caspe. Su fondo es cóncavo; ha 
sido labrada y sus taludes suavizados has-
ta casi desaparecer, excepto dos peque-
ños segmentos. Un camino transcurre casi 
paralelo al margen meridional que, con las 
transformaciones habidas, ha quedado muy 
verticalizado. Hay mases cerca y algunos 

acúmulos de piedras en los taludes suavizados. No hay 
tendidos eléctricos próximos. Se reconoce muy bien en 
el fotoplano de 1927, entonces todavía conservaba el 
fondo y los taludes.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación es malo por 
las últimas transformaciones que han afectado se-
riamente las formas del relieve; no se diferencia el 
relieve perimetral de la salada. Se encuentra en la 
ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) y 
en el LIC Monegros (ES2430082), propuestos por el 
Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en apli-
cación de Directivas de la Unión Europea.

Cabrero II

Rasgos generales. Clota de la familia F3, de Bu-
jaraloz, al este de Cabrero I. Está sobre yesos, a una 
cota ligeramente mayor a la de Cabrero I, 364,3 m. 
Tiene 4,1 ha y un desnivel de 4,2 m, con planta sub-
circular de índice 1,60. La vegetación ocupa el 11% 
de la salada.

Hábitats. Reúne ocho hábitats LHA y tres HIC, 
uno de ellos prioritario [1420 matorrales halófilos 
mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea fru-
ticosae), 1430 matorrales halonitrófilos (Pegano-Sal-
soletea) y 6220* zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales del Thero-Brachypodietea)]. Los hábitats de 
interés comunitario comprenden el 4% de la salada, 

y el 1% de la superficie HIC corresponde al priorita-
rio. Los hábitats hipersalinos son testimoniales, pues 
comprenden el 2%.

Los hábitats arvenses dominan una vez más en 
las clotas de este grupo. Los cultivos herbáceos ex-
tensivos de secano (82.32), constituyen cuantitati-
vamente el principal hábitat de la clota, con el 84% 
de su superficie. Este hábitat se extiende por el fon-
do y gran parte de los taludes, en especial en la par-
te oriental. Los taludes que persisten alojan diversos 
hábitats, sin embargo su carácter es más bien resi-
dual pues ninguno supera el 5% de la superficie de 
la depresión. Por orden de extensión destacan los 
acúmulos de piedras del despedregue (86.42), que 
constituyen el 5%. El espartal de albardín (34.621), 

Cabrero I, en abril de 2007, junto la carretera de Bujaraloz 
a Caspe. Muy transformada, sólo conserva un corto seg-
mento del talud norte con predominio del sisallar.
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148 - Cabrero II

S2G7.F3N5
4,12 ha

Identificadores de Cabrero II y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales de sosa (Suaeda vera subsp. 
braun-blanquetii), de suelos arcillosos muy 
salinos, temporalmente inundados, de las 
tierras interiores áridas
Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia prostrata), 
cenizo (Atriplex halimus),... halonitrófilos, de 
suelos áridos de la Depresión del Ebro
Romerales (Rosmarinus officinalis), calcícolas, 
de tierra baja
Lastonares (pastos secos de Brachypodium 
retusum) con terófitos, calcícolas, de tierra baja
Espartales de albardín (Lygeum spartum), de 
las tierras interiores áridas
Cultivos herbáceos extensivos de secano, de 
tierra baja
Acúmulos de escombros, escorias, piedras de 
despedregue de campos, etc.
Comunidades ruderales de tierra baja

 625 1,5 15.6151 1420 1

 955 2,3 15.721 1430 3

 494 1,2 32.42  2

 225 0,5 34.511 6220 1

 1159 2,8 34.621  1

 34 818 84,4 82.32  1

 1970 4,9 86.42  4

 1003 2,4 87.21   3

Mapa de hábitats de Cabrero II.
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con el 3%, se halla en la parte inferior del talud me-
ridional, contactando catenalmente con el matorral 
de sosa (15.5161), hábitat testimonial que, con el 
2%, forma una estrecha cenefa entre la base del 
talud y el fondo de la cubeta. El matorral halonitró-
filo (15.721) se distribuye en distintos recintos, con 
sólo el 2% de la superficie total. El romeral calcíco-
la (32.42) y el lastonar con terófitos (34.511) se 
sitúan en la parte media y alta de los taludes que 
se conservan, con el 1% cada uno. Finalmente, el 
hábitat ruderal (87.21), con el 2% y representado 
en la mayoría de los recintos, indica el estado de 
degradación general de la clota.

Flora. La flora fanerógama comprende entre 75 
y 105 especies. No hay especies incluidas en el 
CEEAA de Aragón, ni tampoco de interés biogeográ-
fico especial.

Vegetación. La comunidad de malas hierbas de 
los cultivos de cereales de secano (Roemerio hybri-
dae-Hypecoetum penduli) domina en la clota. En los 
taludes hay comunidades fruticosas de característi-
cas muy diferentes como el matorral de sisallo y onti-
na (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae) 
y el matorral de romero (Cytiso fontanesii-Cistetum 
clusii). Hay también comunidades herbáceas como el 
espartal de albardín con espolín (Lygeo sparti-Stipe-
tum parviflorae) y el lastonar con ruda (Ruto angus-
tifoliae-Brachypodietum ramosi). Finalmente, aquí y 
allá aparecen manchas de vegetación ruderal (Hor-

deetum leporini).
Otros elementos de interés. Cabrero II no posee 

otros valores distintos de los ya expuestos. 
Elementos con incidencia en el paisaje. Se 

cultiva en su mayor parte y conserva los taludes oc-
cidental y meridional; en el norte solamente queda 
un retazo de vegetación y en el resto las formas del 
relieve se han suavizado hasta adoptar el ángulo del 
terreno que facilita su cultivo. En el fondo, el cereal 
se desarrolla heterogéneamente, puesto que de vez 
en cuando aparecen eflorescencias salinas. No hay 
construcciones próximas, excepto el mas Jimena ha-
cia el sur. La carretera de Bujaraloz a Caspe queda 
a unos 250 m al oeste. Los acúmulos de piedras se 
sitúan en los taludes y, además, hay escombros. Se 
pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la clota es 
deficiente. En el fotoplano de 1927 se individualiza 
muy bien y, aunque parte del fondo está cultivado, 
conserva vegetación natural. El aspecto actual no 
permite, lamentablemente, presagiar su conservación 
aun cuando está fuera de la zona regable e incluida en 
la ZEPA Retuerta y Saladas de Sástago (ES0000181) 
y el LIC Monegros (ES2430082), propuestos por el 
Gobierno de Aragón para la red Natura 2000 en apli-
cación de Directivas de la Unión Europea.

Cabrero II, en diciembre de 2009. El cultivo ocupa el 84% de la clota y conserva las laderas meridionales, con escasa 
vegetación. Destaca el espartal de albardín.
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Cabrero III

Rasgos generales. Clota de la familia F3, en Bu-
jaraloz, al oeste de la carretera A-230. Ocupa una 
dolina incipiente excavada en yesos, a una cota de 
365,8 m. Tiene 2,3 ha y un desnivel de 2,5 m, con 
planta circular de índice 1,25. La vegetación ocupa el 
11% de la salada.

Hábitats. Reúne cinco hábitats LHA y tres HIC, 
uno de ellos prioritario [1430 matorrales halonitrófi-
los (Pegano-Salsoletea), 5210 matorral arborescen-
te con Juniperus spp.) y 6220* zonas subestépicas 
de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea)]. 
Los hábitats de interés comunitario comprenden el 
15% de la salada, y el 3% de la superficie HIC son 
hábitats prioritarios. No se han hallado hábitats hi-
persalinos.

La depresión ha sufrido en los últimos años cam-
bios importantes al ampliar la superficie cultivada 
en detrimento de los hábitats y de la naturalidad de 
este espacio. En consecuencia, los cultivos herbá-
ceos extensivos de secano (82.32) constituyen el 
hábitat mayoritario con el 84% del área de la clota. 
Este hábitat arvense se extiende por el fondo y los 
taludes, excepto un segmento de talud que cierra la 
depresión por el oeste y el sur. En dicho segmento 
se encuentran los hábitats residuales de esta clota. 
Atendiendo a la importancia relativa de los hábitats 
presentes, destaca en primer lugar la maquia de las 
áreas mediterráneas cálidas (32.2191), con el 9%; 

le sigue el matorral halonitrófilo (15.721), con el 
4%; el lastonar con terófitos (34.511), ocupa casi 
el 3% y, finalmente, el romeral calcícola (32.42), 
con el 1%.

Flora. A pesar del estado de conservación de los 
taludes, la flora fanerógama de esta clota es destaca-
ble, entre 125 y 150 especies. Además se ha encon-
trado Ferula loscosii incluida en el CEEAA de Aragón 
“en peligro de extinción”.

Vegetación. La comunidad arvense de los cerea-
les de secano (Roemerio hybridae-Hypecoetum pen-
duli) es la más extensa al distribuirse por casi toda la 
clota. En el cultivo establecido en el fondo se desa-
rrolla, la comunidad de haloterófitos (Aizoo hispanici-
Suaedetum splendentis) asociada a manchas sali-
nas. En el talud residual hay fragmentos de maquia 
continental termófila (Rhamno lycioidis-Quercetum 
cocciferae subas. pistacietosum lentisci), matorral de 
sisallo y ontina (Salsolo vermiculatae-Artemisietum 
herbae-albae), matorral de romero (Cytiso fontanesii-
Cistetum clusii) y lastonar con ruda (Ruto angustifo-
liae-Brachypodietum ramosi).

Otros elementos de interés. Cabrero III es una 
clota de forma casi completamente circular. Compa-
rable a Yesera I.

Elementos con incidencia en el paisaje. La 
intensa transformación de esta clota en los últimos 
años ha eliminado casi la mitad de la vegetación exis-
tent hasta entonces. Los taludes están suavizados y la 
vegetación sustituida por cultivo. El cereal crece con 
dificultad en el fondo de la clota, donde la salinidad 

Cabrero III, cultivada, en mayo de 2007. De planta casi circular y muy transformada en los últimos años, conserva la ladera 
suroccidental, poblada por vegetación leñosa.
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149 - Cabrero III

S2G7.F3N6
2,33 ha

Identificadores de Cabrero III y sus hábitats: superficie, códigos LHA y HIC y número de recintos 
inventariados.

Salada, silueta, 
código y 

superficie
Hábitat Superficie

 m2 %
Código 

LHA
Código 

HIC
Nº de 

Recintos

Matorrales con dominancia de Salsola 
vermiculata (sisallares), ontina (Artemisia 
herba-alba), sisallo royo (Kochia 
prostrata), cenizo (Atriplex halimus),... 
halonitrófilos, de suelos áridos de la 
Depresión del Ebro

Maquias y coscojares (Quercus 
coccifera), de las áreas mediterráneas 
cálidas

Romerales (Rosmarinus officinalis), 
calcícolas, de tierra baja

Lastonares (pastos secos de 
Brachypodium retusum) con terófitos, 
calcícolas, de tierra baja

Cultivos herbáceos extensivos de secano, 
de tierra baja

 945 4,0 15.721 1430 1

 1981 8,5 32.2191 5210 2

 130 0,6 32.42  1

 602 2,6 34.511 6220 2

 19 671 84,3 82.32   1

edáfica es patente por la aparición de eflorescencias. 
En el fotoplano de 1927, Cabrero III se individualiza 
bien, con los taludes completos y el fondo ya cultiva-
do. No hay líneas eléctricas próximas y la carretera 
de Bujaraloz a Caspe queda próxima a la clota por el 
este. Se pastorea.

Características de conservación y proteccio-
nes legales. El estado de conservación de la de-
presión es de regular a malo. Su situación, en me-
dio de extensas superficies cerealistas, augura un 
futuro nada halagüeño, pudiendo desaparecer en 
los próximos años. Está en la ZEPA Retuerta y Sala-

Detalle de la maquia continental termófila de Cabrero III, en mayo de 2007.
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Mapa de hábitats y catena de Cabrero III.

das de Sástago (ES0000181) y en el LIC Monegros 
(ES2430082), propuestos por el Gobierno de Aragón 
para la red Natura 2000 en aplicación de Directivas 
de la Unión Europea. Para las especies protegidas es 
de aplicación el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de septiembre).
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Asociación. comunidad vegetal más o menos estable y en 
equilibrio con el medio, caracterizada por una composición 
florística definida y en la que determinados elementos ex-
clusivos o casi exclusivos —las especies características— 
indican, con su presencia una ecología particular. Se de-
signa mediante la combinación latina de dos especies de 
entre las más representativas de la comunidad y se añade 
la terminación -etum al radical del nombre genérico de la 
especie que se halla en segundo lugar.

Caméfito. Forma biológica de plantas leñosas o herbáceas 
plurianuales cuyas yemas de reemplazo se encuentran en 
tallos, siempre situados por encima del nivel del suelo hasta 
los 50 cm de altura (ej. Suaeda vera subsp. braun-blanque-
tii, Thymus loscosii).

Catena. conjunto de comunidades vegetales contiguas y 
dispuestas según algún factor ecológico que pueda variar 
(salinidad, humedad, profundidad del suelo, topografía, al-
titud, etc.).

CEEAA. catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.

CE1:10. conductividad eléctrica del suelo medida en un 
extracto acuoso del mismo en una proporción de 10 gra-
mos de suelo en 100 ml de agua o equivalente.

CEe. conductividad eléctrica del suelo medida en el extrac-
to de la pasta saturada.

Climácica. relativo a la clímax.

Clímax. vegetación que se ha establecido en un lugar bajo 
determinadas condiciones climáticas.

Clota. Aragonesismo que se refiere a una depresión de bor-
des netos y casi circulares. Suele mantener la humedad 
todo el año, con vegetación halófila, estando más o menos 
seca su periferia.

Complejo de vegetación. conjunto de comunidades vege-
tales o sintáxones que pertenecen a diversas etapas sucesi-
vas de una misma serie de vegetación y que comparten un 
área y un territorio determinados.

Comunidad vegetal. conjunto más o menos homogéneo 
de plantas pertenecientes a distintas especies que ocupan 
un área y medio determinado. El término se utiliza en oca-
siones para designar cualquier sintaxon o formación vegetal 
impreciso o poco diferenciado.

CORINE. Coordination of Information on the Environment. 
base de datos sobre la cobertura y usos del suelo en la 

Unión Europea. Proyecto dirigido por la Agencia Europea de 
Medio Ambiente.

Corología. Disciplina de la biología que estudia la distri-
bución, localización y las causas de las especies vegetales 
—táxones— y de las comunidades vegetales —sintáxones.

Dominio climácico. Territorio en el que una determinada 
asociación vegetal ejerce la función de clímax, es decir ac-
túa como asociación cabeza de serie de una serie de ve-
getación climatófila. En algunas ocasiones y debido a las 
características particulares del territorio, también se reco-
nocen unidades de menor rango (subasociaciones) como 
cabezas de serie.

Ecotono. Zona de transición o intermedia entre dos co-
munidades vegetales. la comunidad ecotónica dibuja so-
bre el terreno una distribución lineal y poco amplia con 
especies vegetales de las dos comunidades que se ponen 
en contacto. los hábitats de medios acuáticos y suelos 
salinos son muy favorables al desarrollo de comunidades 
ecotónicas.

Endemismo. Se aplica a un taxon (especie, género, fami-
lia, etc.) y también a un sintaxon (asociación, alianza, etc.) 
cuya distribución geográfica es generalmente de ámbito re-
ducido.

Facies. En botánica, modificación local, y siempre en pe-
queño grado, de la abundancia de alguna especie o fisono-
mía de una asociación vegetal. ocurre a menudo en aque-
llas comunidades en que las especies más abundantes son 
distintas en primavera y en verano y por ello muestran as-
pectos distintos.

Fanerófito. Forma biológica que incluye preferentemente 
plantas leñosas, aunque también herbáceas plurianuales  
(árboles, arbustos, cañas y grandes hierbas) cuyas yemas 
de reemplazo se encuentran en tallos que se desarrollan 
por encima de los 50 cm del nivel del suelo (ej. Gypsophila 
struthium subsp. hispanica, Rosmarinus officinalis).

Forma biológica o biotipo. Son categorías morfológico-
biológicas que pueden reconocerse en las plantas como 
consecuencia de su adaptación al ambiente ecológico. El 
botánico danés raunkjaer fijó como base de su clasifica-
ción la posición en que se encuentran las yemas de reem-
plazo durante la estación desfavorable ―invierno en la zona 
templada―.

Fragmentario. Dícese de las comunidades vegetales que 
incluyen una parte muy incompleta del conjunto de espe-
cies que habitualmente suelen integrarlas.
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Geófito. Forma biológica, que incluye las plantas herbáceas 
plurianuales vivaces, porque durante la época desfavorable 
sólo subsisten a través de órganos perdurantes que se en-
cuentran bajo el suelo ―bulbos, rizomas, tubérculos― (ej. 
Bolboschoenus maritimus, Sternbergia colchiciflora). 

Hábitat. Espacio que reúne las condiciones adecuadas 
para que se desarrollen las comunidades biológicas o algu-
na de las especies que las constituyan. El hábitat se suele 
describir mediante aquellos rasgos que mejor lo definan 
ecológicamente, y que permitan a la vez diferenciarlo de 
otros hábitats en donde las mismas especies no podrían 
desarrollarse. En los últimos años, y especialmente a raíz 
de la Directiva hábitats (Directiva 43/92/cEE), hábitat tam-
bién se emplea para designar una comunidad vegetal y su 
ambiente.

Helófito. Forma biológica que reúne las plantas plurianua-
les de carácter anfibio, es decir que viven enraizadas bajo el 
agua, pero que poseen órganos asimiladores que no se ha-
llan totalmente sumergidos (ej. Phragmites australis, Typha 
dominguensis).

Hemicriptófito. Forma biológica, que reúne las plantas 
herbáceas plurianuales y también bienales, cuyas yemas 
de reemplazo subsisten a ras del suelo (ej. Puccinellia his-
panica, Stipa lagascae).

HIC. hábitats de interés comunitario del Anexo i de la Direc-
tiva hábitats 92/43/cEE actualizados en el documento de 
referencia “interpretation manual of European Union hábi-
tats”, de julio de 2007.

Hoya / hoyo. Aragonesismo empleado para las depresiones de 
características similares a las clotas pero de mayor tamaño.

IGN. instituto Geográfico nacional.

LHA. lista de hábitats de Aragón del documento de referen-
cia “cartografía de los hábitats corinE de Aragón, escala 
1:25 000, v. 4.06 de octubre de 2010”, proyecto promo-
vido por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón.

LIC. lugar de importancia comunitaria.

LRB. lista roja de los briófitos de Aragón.

MAGNA. Mapa Geológico nacional.

MDE. Modelo digital de elevaciones.

MTN. Mapa Topográfico nacional.

Nebkha. relieve resultante de la acumulación eólica obs-
taculizada por la vegetación. Es una duna de arbusto, con 
forma de pequeña loma atrapada por la planta. 

PNOA. Plan nacional de ortofotografía Aérea.

Playa-lake. En Geomorfología, cubeta de fondo plano, de 
regiones áridas y semiáridas, ocupada por una laguna efí-
mera que al evaporarse deja o forma una playa.

PORN. Plan de ordenación de recursos naturales.

Provincia. Unidad tipológica de la biogeografía situada je-
rárquicamente entre la región y el sector. Se trata de un 
territorio, generalmente amplio, que posee gran número de 
endemismos o bien un subelemento propio y grupos esta-
bles de comunidades vegetales características (ej. provincia 
Mediterránea-ibérica-central).

Región. Unidad tipológica de la biogeografía jerárquica-
mente situada entre reino y la provincia. Es un territorio 
geográfico muy extenso que posee un pasado histórico 
y por ello una flora común basada en táxones de rango 
sistemático elevado como subfamilias o familias, aunque 
también incluye géneros endémicos. Posee además una 
vegetación y bioclima propios. Esta unidad coincide con los 
círculos de vegetación.

Sector. Unidad tipológica de la biogeografía que se inter-
pone entre la provincia y el distrito. El sector agrupa un con-
junto de distritos que posean suficiente entidad geográfica 
y táxones y asociaciones vegetales propias.

SGE. Servicio Geográfico del Ejército.

SIG. Sistema de información Geográfica.

SITAR. Sistema de información Territorial de Aragón.

Sintaxon. cualquiera de los tipos o rangos que se recono-
cen en una fitocenosis (asociación, alianza, orden o clase). 
la unidad básica en sintaxonomía es la asociación.

Taxon. cualquiera de los rangos o tipos que se reconocen 
en la sistemática de las plantas o taxonomía vegetal. la 
unidad básica de la taxonomía es la especie. Se designa 
mediante un binomen latino: el epíteto genérico se escribe 
en mayúscula, mientras que el epíteto específico en minús-
cula (ej. Boleum asperum).

Termófilo. Dícese de un taxon o un sintaxon que prefiere 
los climas cálidos.
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Terófito. Forma biológica que comprende el conjunto de 
especies anuales cuyos únicos órganos perdurantes en el 
año son las semillas (ej. Aizoon hispanicum, Halopeplis am-
plexicaulis).

Uvala. Depresión cerrada de forma alveolar, formada por la 
coalescencia de varias dolinas.

Vegetación. conjunto de plantas o comunidades vegetales 
que se hallan en un área o región determinada.

Vegetación actual. comunidad o comunidades vegetales 
que existen y pueden describirse en un lugar determinado, 
sometida o sometidas a la influencia del medio estacional 
y antropógena. A menudo también se conoce como vege-
tación real.

Vegetación potencial. comunidad o comunidades 
vegetales que existirían en un territorio si el ser humano 
dejase de alterar los ecosistemas naturales terrestres. 
habitualmente, se considera la vegetación potencial como 
sinónimo de clímax, aunque es necesario diferenciar entre la 
vegetación potencial climatófila y la edafófila (comunidades 
permanentes).

Yardang. relieve típico de desiertos, resultante de la erosión 
eólica. Tiene forma de casco de barco invertido.

Zonación. Disposición que adoptan las comunidades 
vegetales cuando se disponen de un modo ordenado 
y colindante según un gradiente cambiante (salinidad, 
humedad, profundidad del suelo, altitud, relieve).

ZEPA. Zona de Especial Protección para las Aves.
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Saladas inventariadas con sus características fisonómicas principales. Se indica la presencia de vegetación 
(excluidos los cultivos) y de halófitos; y número de hábitats LHA y HIC inventariados.

 1 S1G1.F1n1 Salineta 30Tyl3721396429 23,2 3117 325,1 6,2 2,24 X X 10 5
 2 S1G1.F1n2 Pedregal 30Tyl3834195730 7,0 1486 328,6 2,3 1,64 X X 3 2
 3 S1G1.F1n3 Figuera 30Tyl3899595119 7,8 1477 331,2 2,9 3,44    
 4 S1G1.F2n1 San Miguel 30Tyl3762394658 5,3 850 335,1 1,1 1,26 X X 4 1
 5 S1G1.F2n2 Santiago 30Tyl3875994340 13,6 1713 337,2 5,7 2,45    
 6 S1G1.F2n3 botones 30Tyl3921393590 7,3 1121 339,0 2,9 1,35    
 7 S1G1.F3n1 Saladar 30Tyl3747597374 47,7 3150 322,5 6,8 1,61 X X 4 3
 8 S1G1.F3n2 Garra 30Tyl3992196495 7,1 1126 317,2 12,0 2,21    
 9 S1G1.F4n1 Salobral 30Tyl3865498426 15,3 1699 323,6 3,7 1,68 X X 12 4
 10 S1G1.F4n2 clot 30Tyl3922797866 7,6 1041 322,0 2,7 1,40    
 11 S1G1.F4n3 cruz 30Tyl3980899264 12,1 1604 317,9 4,6 1,50 X X 10 5
 12 S1G2.F1n1 benamud 30Tyl4020993920 26,8 2515 322,9 3,0 1,81 X X 7 4
 13 S1G2.F1n2 cerrajero 30Tyl4215093239 10,1 1179 330,9 1,8 1,27    
 14 S1G2.F1n3 Don roque 30Tyl4367392595 14,1 1652 328,0 2,9 2,24 X X 5 4
 15 S1G2.F1n4 navarro 30Tyl4463092471 16,1 1820 326,7 3,7 3,04 X X 7 4
 16 S1G2.F2n1 Farnaca 30Tyl3727692438 13,4 1582 334,3 3,7 1,70 X X 8 4
 17 S1G2.F2n2 Senén 30Tyl3544693238 1,7 575 344,9 2,3 3,12    
 18 S1G2.F2n3 clotetas 30Tyl3496192548 1,5 749 346,2 1,4 4,35 X X 4 3
 19 S1G3.F1n1 lugar 30Tyl3635594948 9,2 1297 336,8 1,0 2,54    
 20 S1G3.F1n2 noria 30Tyl3647394375 4,8 906 342,9 1,5 2,19    
 21 S1G3.F1n3 vacar 30Tyl3573095320 0,8 416 345,3 2,0 2,36    
 22 S1G3.F1n4 rechina 30Tyl3606696572 19,1 1934 327,7 2,8 1,57 X X 5 3
 23 S1G3.F2n1 largo 30Tyl3023088454 4,7 1064 344,2 1,5 2,40    
 24 S2G1.F1n1 la Playa 30Tyl3506989427 239,9 9530 325,1 20,6 1,87 X X 13 5
 25 S2G1.F1n2 Pueyo 30Tyl3645088612 27,0 3107 326,7 13,5 1,39 X X 10 4
 26 S2G1.F1n3 chamarqueta 30Tyl3343389264 2,9 690 340,3 2,2 1,93 X X 5 2
 27 S2G1.F1n4 Gancho 30Tyl3357389853 8,7 1342 334,4 3,4 1,78 X X 5 4
 28 S2G1.F2n1 Pito 30Tyl3833388632 80,5 4114 320,3 23,0 1,93 X X 17 6
 29 S2G1.F2n2 ramilla 30Tyl3634590478 4,4 869 333,5 2,1 1,98 X X 8 4
 30 S2G1.F2n3 Pelada 30Tyl3604690664 8,2 1089 332,8 4,7 1,42 X X 6 3
 31 S2G1.F3n1 valdespartosa 30Tyl3727590979 22,4 2415 334,3 5,7 3,09 X X 8 4
 32 S2G1.F3n2 benasca 30Tyl3798790197 5,1 1068 335,9 2,9 1,74 X X 7 2
 33 S2G1.F3n3 chelader i 30Tyl3845289938 4,5 944 336,6 5,6 1,28 X X 8 5
 34 S2G1.F3n4 chelader ii 30Tyl3782489857 2,5 608 336,6 2,2 1,32 X X 2 1
 35 S2G1.F3n5 chelader iii 30Tyl3837889691 2,7 616 339,8 1,6 1,51 X X 2 1
 36 S2G1.F3n6 Fuesas  i 30Tyl3850389473 2,2 652 342,5 1,7 2,57    
 37 S2G1.F3n7 Fuesas  ii 30Tyl3886989320 13,6 1700 335,7 11,1 1,89 X X 7 4
 38 S2G1.F4n1 Agustín 30Tyl4156090821 62,5 3941 326,7 4,0 1,94 X X 10 6
 39 S2G1.F4n2 Ganino 30Tyl4305090147 10,9 1589 328,9 5,9 1,96    
 40 S2G2.F1n1 camarón 30Tyl2702587484 45,1 4266 327,9 10,6 1,98 X X 11 5
 41 S2G2.F1n2 rollico 30Tyl2615185874 40,8 3592 320,6 16,5 1,41 X X 8 4
 42 S2G2.F1n3 rebollón 30Tyl2554384448 15,8 1559 315,8 4,3 1,35 X X 7 4
 43 S2G2.F1n4 Alborge 30Tyl2517185764 20,8 1752 324,7 6,8 1,25 X  6 3
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 44 S2G2.F2n1 Piñol 30Tyl2944287974 15,7 2344 335,2 3,6 1,83 X X 8 3
 45 S2G2.F2n2 Muerte 30Tyl2904187130 18,2 1619 332,1 7,6 1,26 X X 11 3
 46 S2G2.F2n3 codino 30Tyl2910686200 2,4 585 341,6 2,0 1,65    
 47 S2G2.F2n4 rozas 30Tyl2850786609 6,8 981 336,9 3,5 1,36 X X 4 1
 48 S2G2.F2n5 cayetano 30Tyl2855987698 3,3 704 335,6 1,3 1,15    
 49 S2G2.F3n1 cucaracha i 30Tyl2456686414 4,3 815 332,3 2,6 1,67 X  4 2
 50 S2G2.F3n2 cucaracha ii 30Tyl2456586583 2,6 855 332,1 0,7 1,92    
 51 S2G2.F3n3 velilla 30Tyl2428685866 5,6 935 329,4 3,9 1,19 X  4 1
 52 S2G2.F3n4 Arriba 30Tyl2415685492 5,8 1021 332,7 4,1 1,99 X  5 2
 53 S2G2.F4n1 bobo i 30Tyl2285285975 3,5 967 330,3 4,6 2,11 X  5 1
 54 S2G2.F4n2 bobo ii 30Tyl2249485794 2,3 587 335,8 3,8 1,25 X  5 2
 55 S2G3.F1n1 Guallar 30Tyl3187487901 15,0 1653 335,8 11,3 1,97 X X 10 4
 56 S2G3.F1n2 correo i 30Tyl3271687265 6,9 1129 343,6 5,7 1,99 X X 9 4
 57 S2G3.F1n3 correo ii 30Tyl3197787267 12,0 1716 343,3 4,9 1,94 X  6 2
 58 S2G3.F1n4 catalino 30Tyl3115688314 8,1 1133 343,9 2,6 1,57 X X 3 1
 59 S2G3.F1n5 Serafín 30Tyl3054287407 10,2 1417 337,6 6,1 2,28 X X 10 5
 60 S2G3.F2n1 valdefrancín i 30Tyl3336988095 25,3 3210 336,4 7,0 4,15 X X 8 4
 61 S2G3.F2n2 valdefrancín ii 30Tyl3404087634 18,7 2006 335,5 18,1 1,64 X X 13 7
 62 S2G3.F2n3 Escobedo 30Tyl3284789351 19,5 2231 340,2 3,0 3,27 X X 6 3
 63 S2G3.F2n4 berzas 30Tyl3195188649 12,4 1437 342,2 3,1 1,29 X X 10 5
 64 S2G3.F3n1 vinagrero i 30Tyl3232286397 23,1 2701 338,5 14,5 2,29 X X 9 5
 65 S2G3.F3n2 vinagrero ii 30Tyl3310786506 19,0 2202 340,4 13,6 2,40 X X 11 6
 66 S2G3.F3n3 valdecarretas 30Tyl3164685920 16,0 1946 341,9 7,1 1,70 X X 4 1
 67 S2G3.F3n4 Pecado 30Tyl3091786415 11,9 1906 342,3 6,6 2,69 X X 10 5
 68 S2G3.F3n5 bernabé 30Tyl3422085706 10,7 1240 355,7 5,7 1,44 X X 8 4
 69 S2G3.F4n1 Francín i 30Tyl3405886583 0,8 347 358,9 0,9 1,43 X  4 1
 70 S2G3.F4n2 Francín ii 30Tyl3427186598 1,0 401 357,8 0,7 1,33    
 71 S2G3.F4n3 Francín iii 30Tyl3377386911 3,3 685 352,7 1,2 1,39    
 72 S2G4.F1n1 Pez 30Tyl2912484604 9,3 1319 330,2 19,6 1,16 X X 13 5
 73 S2G4.F1n2 Pez i 30Tyl2985685128 10,6 1520 343,8 5,2 1,21 X X 9 4
 74 S2G4.F1n3 Pez ii 30Tyl2986684873 4,7 869 344,5 3,5 1,30 X  5 2
 75 S2G4.F1n4 Pez iii 30Tyl2894085098 5,0 841 344,1 2,2 1,29    
 76 S2G4.F1n5 Pez iv 30Tyl2856584938 3,0 902 346,3 2,4 1,53    
 77 S2G4.F2n1 rafeler 30Tyl3183984211 44,2 3606 341,5 18,7 2,03 X X 10 5
 78 S2G4.F2n2 Aljeces 30Tyl3138083546 9,3 1319 337,2 3,8 1,33 X X 12 6
 79 S2G4.F2n3 Aljeces i 30Tyl3097384015 2,4 588 353,7 3,2 1,48 X  3 1
 80 S2G4.F2n4 Aljeces ii 30Tyl3072183764 0,8 344 358,4 0,7 1,44    
 81 S2G4.F2n5 Aljeces iii 30Tyl3051683644 2,0 517 358,5 1,5 1,16    
 82 S2G4.F3n1 Mariscal 30Tyl2966483948 1,9 506 345,2 2,4 1,14    
 83 S2G4.F3n2 calabacera 30Tyl2930883553 16,3 1774 342,4 14,3 2,36 X  4 1
 84 S2G4.F3n3 balsa 30Tyl2826783604 20,8 2494 336,4 9,5 2,83 X X 6 2
 85 S2G4.F3n4 Serón i 30Tyl2798484063 1,1 380 344,2 1,0 1,19    
 86 S2G4.F3n5 Serón ii 30Tyl2845484182 4,5 860 342,3 3,9 1,93 X X 7 3
 87 S2G4.F4n1 Pansero 30Tyl3039884554 0,7 311 350,8 0,6 1,07    
 88 S2G4.F4n2 Piriquet i 30Tyl3065085180 2,9 623 347,7 3,4 1,08    
 89 S2G4.F4n3 Piriquet ii 30Tyl3109485080 2,8 635 347,9 2,8 1,55    
 90 S2G5.F1n1 Amarga Alta 30Tyl4615487149 27,5 2271 351,3 12,4 1,54 X X 16 6
 91 S2G5.F1n2 Amarga i 30Tyl4613087780 7,2 1404 352,8 6,7 1,79 X X 9 4
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 92 S2G5.F1n3 Amarga ii 30Tyl4650587585 6,0 1095 354,7 5,3 2,02 X X 6 3
 93 S2G5.F1n4 Amarga iii 30Tyl4567488211 1,3 461 356,9 0,7 1,76 X X 5 2
 94 S2G5.F1n5 Amarga iv 30Tyl4629888389 4,3 1199 353,8 3,2 1,38 X X 10 5
 95 S2G5.F1n6 Amarga v 30Tyl4660888382 4,9 965 353,3 2,0 1,38 X X 6 3
 96 S2G5.F1n7 Amarga vi 30Tyl4643588906 1,2 503 353,8 0,8 1,37    
 97 S2G5.F1n8 Amarga vii 30Tyl4669689079 5,1 894 351,5 3,1 1,46    
 98 S2G5.F2n1 Amarga baja 30Tyl4860788197 36,6 2764 341,3 10,8 1,31 X X 16 6
 99 S2G5.F2n2 Amarga viii 30Tyl4800687976 1,1 405 351,4 0,3 1,43 X X 7 5
 100 S2G5.F2n3 Amarga iX 30Tyl4906088601 6,0 888 347,1 2,3 1,16    
 101 S2G5.F2n4 Amarga X 30Tyl4747888313 5,5 994 351,3 2,1 1,45 X X 8 3
 102 S2G5.F2n5 Amarga Xi 30Tyl4770088571 2,3 618 351,3 0,9 1,64 X X 6 3
 103 S2G5.F2n6 Amarga Xii 30Tyl4801088792 2,8 805 351,2 1,8 1,62 X  3 1
 104 S2G5.F3n1 Duqueta 30Tyl4896590372 14,6 1673 348,0 3,5 1,16 X  4 2
 105 S2G5.F3n2 valdao 30Tyl5051990505 9,1 1712 337,2 2,6 1,08 X X 5 2
 106 S2G6.F1n1 Gramenosa 30Tyl4244386750 29,9 2755 346,0 14,0 1,37 X X 13 7
 107 S2G6.F1n2 barreras 30Tyl4140788676 2,8 670 352,0 2,4 1,73    
 108 S2G6.F1n3 corral viejo i 30Tyl4321686550 1,0 419 362,7 1,6 1,70 X X 6 2
 109 S2G6.F1n4 corral viejo ii 30Tyl4202387725 19,1 1817 349,0 10,1 1,45 X  2 1
 110 S2G6.F1n5 corral nuevo i 30Tyl4219988322 10,4 1289 352,7 4,4 1,52 X X 5 2
 111 S2G6.F1n6 corral nuevo ii 30Tyl4287387901 4,1 796 355,9 2,4 1,15 X X 5 2
 112 S2G6.F1n7 corral nuevo iii 30Tyl4303387517 2,6 620 357,8 1,3 1,33 X X 5 2
 113 S2G6.F1n8 cura 30Tyl4353087547 6,1 1001 355,4 2,6 1,55 X X 9 4
 114 S2G6.F1n9 Pitamar i 30Tyl4124688303 10,1 1200 351,5 4,9 1,50 X  6 1
 115 S2G6.F1n10 Pitamar ii 30Tyl4116588645 3,6 759 352,0 2,8 1,33 X  6 1
 116 S2G6.F2n1 Gros 30Tyl4018087336 21,6 2233 343,9 15,1 2,33 X X 5 1
 117 S2G6.F2n2 Sena i 30Tyl3960887614 4,9 910 347,8 7,9 1,69 X X 7 3
 118 S2G6.F2n3 Sena ii 30Tyl3929987736 5,6 1471 345,9 9,2 1,78 X X 6 3
 119 S2G6.F2n4 berchel 30Tyl4068187593 3,8 1070 355,5 3,5 2,24    
 120 S2G6.F2n5 yesera i 30Tyl4113687286 5,4 938 354,3 2,6 1,22 X X 5 2
 121 S2G6.F2n6 yesera ii 30Tyl4143886823 13,1 1601 350,2 7,7 1,74 X X 9 6
 122 S2G6.F2n7 yesera iii 30Tyl4164987323 1,7 599 358,6 2,2 1,77    
 123 S2G6.F2n8 Alforjeta i 30Tyl4083587017 3,2 807 353,4 3,1 1,30 X X 6 3
 124 S2G6.F2n9 Alforjeta ii 30Tyl4092087164 2,9 657 353,3 3,3 1,62 X X 3 2
 125 S2G6.F3n1 Zaborros 30Tyl4441987817 29,6 3069 344,6 13,6 1,96 X X 6 3
 126 S2G6.F3n2 Fraile 30Tyl4381788886 26,6 2371 345,7 5,5 2,15 X X 5 2
 127 S2G6.F4n1 larga 30Tyl4009286784 60,7 4751 342,1 22,5 2,92 X X 10 5
 128 S2G6.F4n2 requeta 30Tyl3666887230 12,0 1545 357,8 8,7 1,41 X  7 3
 129 S2G6.F4n3 rivas 30Tyl3918387222 3,5 784 359,0 1,8 1,35    
 130 S2G6.F5n1 nieves 30Tyl3978989070 17,5 2250 340,4 10,5 1,75 X X 8 4
 131 S2G6.F5n2 Sueltas 30Tyl4080389938 1,9 512 346,7 3,2 1,43 X X 6 2
 132 S2G7.F1n1 catio i 30Tyl3941685347 17,7 1761 352,4 15,4 1,61 X  3 1
 133 S2G7.F1n2 catio ii 30Tyl3993585455 28,1 2228 350,9 16,8 1,49 X  8 4
 134 S2G7.F1n3 ceferino i 30Tyl4053385288 7,9 1159 361,0 6,5 1,37 X X 9 4
 135 S2G7.F1n4 ceferino ii 30Tyl4090985189 5,7 1148 361,0 6,6 2,33 X X 10 5
 136 S2G7.F1n5 ceferino iii 30Tyl4100684801 3,5 804 364,0 3,6 1,02 X X 12 6
 137 S2G7.F1n6 herrero i 30Tyl3891885443 1,8 553 367,3 0,8 1,54    
 138 S2G7.F1n7 herrero ii 30Tyl3904485774 10,4 1478 357,2 8,2 1,66 X X 11 6
 139 S2G7.F2n1 Fonda i 30Tyl4031285948 24,1 2474 350,1 15,2 2,97 X X 10 5



534

N
º 

de
m

ap
a

Sigla Nombre Coordenada 
UTM

Su
pe

rf
ic

ie
 

(h
a)

Pe
rím

et
ro

 
(m

)

Co
ta

 (m
)

De
sn

iv
el

 (m
)

Ín
di

ce
 d

e 
fo

rm
a

Ve
ge

ta
ci

ón

Ha
ló

fit
os

Nº
 d

e 
LH

A

Nº
 d

e 
HI

C

 140 S2G7.F2n2 Fonda ii 30Tyl4027685661 1,3 537 363,0 2,4 1,96 X X 5 3
 141 S2G7.F2n3 Fonda iii 30Tyl4006485794 2,0 612 362,2 3,4 1,79 X  6 3
 142 S2G7.F2n4 Fonda iv 30Tyl4073785600 10,2 1535 359,0 9,7 2,50 X  7 3
 143 S2G7.F2n5 lisonfer 30Tyl3968186086 14,6 1661 352,6 8,2 1,38 X X 9 5
 144 S2G7.F3n1 Jimena i 30Tyl4215384839 7,6 1709 359,2 10,5 2,41 X  8 2
 145 S2G7.F3n2 Jimena ii 30Tyl4172785028 0,6 311 368,0 1,6 1,74 X X 5 2
 146 S2G7.F3n3 Jimena iii 30Tyl4180284839 8,3 1392 363,8 6,7 2,90 X X 9 3
 147 S2G7.F3n4 cabrero i 30Tyl4156085175 3,7 762 363,5 4,1 1,69 X X 6 3
 148 S2G7.F3n5 cabrero ii 30Tyl4182885287 4,1 832 365,8 2,6 1,60 X X 8 3
 149 S2G7.F3n6 cabrero iii 30Tyl4121985284 2,3 583 364,3 4,2 1,25 X  5 3

Anexo II

Relación de hábitats de interés comunitario (HIC) incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora 
silvestres, representados en la Plataforma de Bujaraloz-Sástago-Peñalba.

Código Descripción

1310 vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas

1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sacocornietea fruticosi)

1430 Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)

1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)

1520* vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (NerioTamaricetea y Securinegion
 tinctoriae)

* hic prioritarios
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Anexo III 

Charetea fragilis Fukarek ex krausch 1964
 Charetalia hispidae Sauer ex krausch 1964 (= Lamprothamnietalia papulosi van raam & Schaminée in Schaminée,  
  Weeda & Westhoff 1995)
   Charion fragilis krausch 1964
  Charion vulgaris (krause ex krause & lang 1977) krause 1981
  Charion canescentis krausch 1964
Ruppietea J. Tüxen 1960 (= Rielletea helicophyllae cirujano, velayos & P. García 1993)
 Ruppietalia maritimae J. Tüxen 1960 (= Rielletalia helicophyllae cirujano, velayos & P. García 1993)
  Ruppion maritimae br.-bl. ex Westhoff in bennema, Sissingh & Westhoff 1943
   Ruppietum drepanensis brullo & Furnari 1976
  Riellion helicophyllae cirujano, velayos & P. García ex rivas-Martínez, Fernández-González & loidi 1999
   Rielletum helicophyllae cirujano, velayos & P. García 1993
   Rielletum notarisii cirujano, velayos & P. García 1993
Isoeto-Nanojuncetea br.-bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946
 Nanocyperetalia klika 1935
  Verbenion supinae Slavnic 1951
   Lythro flexuosi-Heleochloetum schoenoidis rivas-Martínez 1966
Phragmito-Magnocaricetea klika in klika & novák 1941 (= Phragmitetea Tüxen & Preising 1942)
 Phragmitetalia koch 1926 (= Phragmitetalia eurosibirica Tüxen & Preising 1942)
  Phragmition communis koch 1926
   Typho-Schoenoplectetum glauci br.-bl. & o. bolòs 1958
 Nasturtio-Glycerietalia Pignatti 1954
  Glycerio-Sparganion br.-bl. & Sissingh in boer 1942
   Acrocladio cuspidati-Eleocharitetum palustris o. bolòs & vigo in o. bolòs 1967
Juncetea maritimi br.-bl. in br.-bl., roussine & nègre 1952
 Juncetalia maritimi br.-bl. ex horvatic 1934
  Juncion maritimi br.-bl. ex horvatic 1934
   Aeluropodo littoralis-Juncetum subulati cirujano 1981
   Soncho crassifolii-Juncetum maritimi br.-bl. & o. bolòs 1958
  Puccinellion caespitosae rivas-Martínez in rivas-Martínez & costa 1976 corr. rivas-Martínez, T.E. Díaz,
   Fernández-González, izco, loidi, lousã & Penas 2002 (= Puccinellion fasciculatae rivas-Martínez in
   rivas-Martínez & costa 1976
   Parapholido incurvae-Frankenielum laevis Galán de Mera, cortés & Sánchez García 2000
   Puccinellietum caespitosae rivas Goday in rivas Goday, borja, Monasterio, Galiano & rivas-Martínez 
    1956 corr. rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, izco, loidi, lousã & Penas 2002
    (= Aeluropodo-Puccinellietum fasciculatae (rivas Goday 1955) rivas-Martínez & costa 1976) 
    frankenietosum laevis cirujano 1981
Saginetea maritimae Westhoff, van leeuwen & Adriani 1962 (= Frankenietea pulvurulentae rivas-Martínez in rivas-    
Martínez & costa 1976)

 Frankenietalia pulverulentae rivas-Martínez ex castroviejo & Porta 1976 
  Frankenion pulverulentae rivas-Martínez ex castroviejo & Porta 1976 
   Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae rivas-Martínez ex castroviejo & Porta 1976
  Hordeion marini ladero, F. navarro, c. valle, Marcos, ruiz & M.T. Santos 1984
   Polypogono maritimi-Hordeetum marini cirujano 1981
Salicornietea fruticosae br.-bl. & Tüxen ex A. & o. bolòs 1950 (= Sarcocornietea fruticosae br.-bl. &  Tüxen ex A. & o.  
bolòs 1950; (= Salicornietea fruticosae br.-bl. & Tüxen 1943)

 Salicornietalia fruticosae br.-bl. 1933

Esquema sintaxonómico de las comunidades vegetales que se citan en este libro; se indican, en su caso, 
los sinónimos más importantes. Los sintáxones siguen fundamentalmente el esquema elaborado por Rivas-
Martínez & al. (2001, 2002).
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  Arthrocnemion glauci rivas-Martínez & costa 1984 
   Sphenopo divaricati-Arthrocnemetum glauci br.-bl. 1933
 Suaedion braun-blanquetii br.-bl. & o. bolòs 1958 corr. rivas-Martínez, báscones, T.E. Díaz, Fernández-
  González & loidi 1991 (= Suaedion brevifoliae br.-bl. & o. bolòs 1958)
   Suaedetum braun-blanquetii br.-bl. in br.-bl., Font quer, G. br.-bl., Frey, Jansen, & Moor 1936 corr. 
    o. bolòs 1997 (= Suaedetum brevifoliae br.-bl. & o. bolòs 1958)
    limonietosum stenophyllii blanché & Molero 1986
    frankenietosum pulverulentae conesa 2001
  Suaedo braun-blanquetii-Arthrocnemetum macrostachyi (br.-bl. & o. bolòs 1958) rivas-Martínez, báscones,  
   T.E. Díaz, Fernández-González & loidi 1991 (= Suaedetum brevifoliae arthrocnemetosum glaucae br.-bl. & o. 
   bolòs 1958) 
 Limonietalia br.-bl. & o. bolòs 1958
  Limonion catalaunico-viciosoi rivas-Martínez & costa 1984
   Gypsophiletum tomentosae br.-bl. & o. bolòs 1958 corr. rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-
    González, izco, loidi, lousã & Penas 2002 (= Gypsophiletum perfoliatae br.-bl. & o. bolòs 1958)
   Limonietum latebracteati br.-bl. & o. bolòs 1958 corr. Alonso & De la Torre 1999 (= Inulo-
   Limonietum latebracteati br.-bl. & o. bolòs 1958 corr. castroviejo & cirujano 1980, (= Limonietum
    ovalifolii br.-bl. & o. bolòs 1958)
   Limonio viciosoi-Lygeetum sparti laorga & belmonte in belmonte & laorga 1987
Thero-Suaedetea rivas-Martínez 1972 (= Thero-Salicornietea Tüxen in Tüxen & oberdorfer ex Géhu & Géhu-Franck 1984) 
 Thero-Suaedetalia br.-bl. & o. bolòs 1958
  Thero-Suaedion br.-bl. in br.-bl., roussine & nègre 1952
   Aizoo hispanici-Suaedetum splendentis br.-bl. & o. bolòs 1958
   Cressetum villosae rothmaler 1943 corr. rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, izco,   
    loidi, lousã & Penas 2002 (= Cressetum creticae rothmaler 1943)
  Thero-Salicornietalia Tüxen in Tüxen & oberdorfer ex Géhu & Géhu-Franck 1984
  Salicornion patulae Géhu & Géhu-Franck 1984
   Suaedo braun-blanquetii-Salicornietum patulae br.-bl. & o. bolòs 1958 corr. rivas-Martínez 1991   
    (= Suaedo brevifoliae-Salicornietum br.-bl. & o. bolòs 1958; Suaedo-Salicornietum br.-bl. & o. bolòs  
    1958).
  Microcnemion coralloidis rivas-Martínez 1984
   Halopeplidetum amplexicaulis burollet 1927
   Microcnemetum coralloidis rivas-Martínez in rivas-Martínez & costa 1976
Artemisietea vulgaris lohmeyer, Preising & Tüxen ex von rochow 1951
 Agropyretalia repentis oberdorfer, Müller & Görs in oberdorfer, Görs, korneck, lohmeyer, Müller, Philippi &   
  Seibert 1967
  Bromo-Piptatherion miliacei o. bolòs 1970 corr. rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, izco,   
   loidi, lousã & Penas 2002 (= Bromo-Oryzopsion miliaceae o. bolòs 1970)
   Inulo viscosae-Piptatheretum miliacei o. bolòs 1957 corr. rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-  
    González, izco, loidi, lousã & Penas 2002
 Carthametalia lanati brullo in brullo & Marcenò 1985 (= Onopordetalia acantho-nervosi rivas-Martínez 1975 
   Onopordion castellani br.-bl. & o. bolòs 1958 corr. rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, izco,  
   loidi, lousã & Penas 2002 (= Onopordion arabici br.-bl. & o. bolòs 1958 
   Onopordetum castellani br.-bl. & o. bolòs 1958 corr. rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-   
    González, izco, loidi, lousã & Penas 2002 (= Onopordetum arabici br.-bl. & o. bolòs 1958) 
  Urtico piluliferae-Silybion mariani Sissingh ex br.-bl. & o. bolòs 1958 corr. rivas-Martínez, T.E. Díaz,   
   Fernández-González, izco, loidi, lousã & Penas 2002 (= Silybo-Urticion Sissingh ex br.-bl. & o. bolòs 1958)
   Carduo bourgeani-Silybetum mariani rivas-Martínez ex rivas-Martínez, costa & loidi 1992
   Silybo-Urticetum br.-bl. in br.-bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936 
Pegano-Salsoletea br.-bl. & o. bolòs 1958
 Salsolo vermiculatae-Peganetalia harmalae br.-bl. & o. bolòs 1954
   Salsolo vermiculatae-Peganion harmalae br.-bl. & o. bolòs 1954
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   Artemisio herbae-albae-Frankenietum thymifoliae rivas-Martínez & izco in izco 1972
   Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi laorga & belmonte in belmonte & laorga 1987 (= Salsolo-  
    Peganetum salsoletosum variante a Atriplex halimus br.-bl. & bolòs 1958 
   Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae (br.-bl. & o. bolòs 1958) o. bolòs 1967
   Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae br.-bl. & o. bolòs 1954 (= Limonio catalaunici-    
    Haplophylletum linifolii o. bolòs 1973) 
Stellarietea mediae Tüxen, lohmeyer & Preising ex von rochow 1951
 Centaureetalia cyani Tüxen ex von rochow 1951 (= Secalinetalia br.-bl. 1931)
   Roemerion hybridae br.-bl. ex rivas-Martínez, Fernández-González & loidi 1999 (= Secalion br.-bl. 1931) 
    Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli br.-bl. & o. bolòs 1954 (= Malcolmio africanae-Hypecoetum   
    penduli nezadal 1989)
   Centaureo-Galietum verrucosi o. bolòs 1962
  Caucalidion lappulae Tüxen ex von rochow 1951
   Androsaco maximae-Iberidetum amarae rivas Goday & borja 1961 (= Delphinio-Bupleuretum rotundifolii   
    (rivas Goday & borja 1961) vigo 1968)
  Biforo radiantis-Centaureetum cyani vigo, carreras, carrillo & i. Soriano in carreras, carrillo, X. Font,    
   Masalles, ninot, i. Soriano & vigo 1998
   Polycnemo arvensis-Linarietum spuriae br.-bl. in br.-bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936
 Chenopodietalia muralis br.-bl. in br.-bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936 em. rivas-Martínez 1977
  Chenopodion muralis br.-bl. in br.-bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936
   Atriplicetum patulo-hastatae o. bolòs & Masalles 1983
   Chenopodietum muralis br.-bl. in br.-bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936
 Sisymbrietalia officinalis J. Tüxen in lohmeyer & al. 1962 em. rivas-Martínez, báscones, T.E. Díaz, Fernández-  
  González & loidi 1991
  hordeion leporini br.-bl. in br.-bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936 corr. o. bolòs 1962
   Hordeetum leporini br.-bl. in br.-bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936
Cardamino hirsutae-Geranietea purpurei (rivas-Martínez, Fernández-González & loidi 1999) rivas-Martínez, Fernández- 
 González & loidi 2002
 Cardamino hirsutae-Geranietalia purpuri brullo in brullo & Marcenó 1985 corr. rivas-Martínez, Fernández-   
  González & loidi 2002
  Geranio pusilli-Anthriscion caucalidis rivas-Martínez 1978
   Cardamino hirsutae-Erophiletum praecocis o. bolòs 1981
   Stellario pallidae-Chenopodietum exsucci Molero & blanché 1990
Helianthemetea guttati (br.-bl. in br.-bl., roussine & nègre 1952) rivas Goday & rivas-Martínez 1963 em. rivas-Martínez 1978
 Trachynietalia distachyae rivas-Martínez 1978
  Sedo-Ctenopsion gypsophilae rivas Goday & rivas-Martínez ex izco 1974
   Chaenorhino reyesii-Campanuletum fastigiatae rivas-Martínez & izco in izco 1974 corr. Alcaraz, ríos, De la Torre,  
    Delgado & inocencio 1998 (= Trachynion distachyae rivas-Martínez 1978 (= Thero-Brachypodion sensu   
    auct., non br.-bl. 1925)
   Clypeolo jonthlaspi-Psiluretum incurvi c. casas, Guàrdia & ninot 1989
Festuco-Brometea br.-bl. & Tüxen ex br.-bl. 1949 (= Festuco-Brometea br.-bl. & Tüxen 1943 
 Brachypodietalia phoenicoidis br.-bl. ex Molinier 1934 (= Brachypodietalia phoenicoidis br.-bl. 1931)
  Brachypodion phoenicoidis br.-bl. ex Molinier 1934 (= Brachypodion phoenicoidis br.-bl. 1931) 
   Brachypodietum phoenicoidis br.-bl. 1924
   Elytrigio campestris-Brachypodietum phoenicoidis rivas-Martínez & izco ex rivas-Martínez, T.E. Díaz,   
    Fernández-González, izco, loidi, lousã & Penas 2002 (= Agropyro-Brachypodietum phoenicoidis    
    rivas-Martínez & izco ex G. lópez 1978)
Poetea bulbosae rivas Goday & rivas-Martínez in rivas-Martínez 1978
 Poetalia bulbosae rivas Goday & rivas-Martínez in rivas Goday & ladero 1970
  Astragalo sesamei-Poion bulbosae rivas Goday & ladero 1970 corr. rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-   
   González, izco, loidi, lousã & Penas 2002 (= Poo bulbosae-Astragalion sesamei rivas Goday & ladero 1970) 
   Astragalo sesamei-Poetum bulbosae rivas Goday & ladero 1970 corr. rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández- 
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    González, izco, loidi, lousã & Penas 2002 (= Poo bulbosae-Astragaletum sesamei rivas Goday &   
    ladero 1970)
Lygeo-Stipetea rivas-Martínez 1978 (= Thero-Brachypodietea br.-bl. in br.-bl., Emberger & Molinier 1947) 
 Lygeo-Stipetalia br.-bl. & o. bolòs 1958 (= Thero-Brachypodietalia br.-bl. ex bharucha 1933) 
  Thero-Brachypodion ramosi br.-bl. 1925
   Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramosi br.-bl. & o. bolòs 1958
  Agropyro pectinati-Lygeion sparti br.-bl. & o. bolòs 1958 corr. rivas-Martínez, Fernández-González & loidi  
   1999 (= Eremopyro cristati-Lygeion sparti br.-bl. & o. bolòs 1958)
   Agropyro pectinati-Lygeetum sparti br.-bl. & o. bolòs 1958 corr. rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández- 
    González, izco, loidi, lousã & Penas 2002 (= Eremopyro cristati-Lygeetum br.-bl. & o. bolòs 1958)
   Lygeo sparti-Stipetum parviflorae br.-bl. & o. bolòs 1954 (= Lygeo sparti-Stipetum lagascae br.-bl. &  
    o. bolòs 1958 
Molinio-Arrhenatheretea Tüxen1937
 Plantaginetalia majoris Tüxen & Preising in Tüxen 1950
  Trifolio fragiferi-Cynodontion br.-bl. & o. bolòs 1958
   Trifolio fragiferi-Cynodontetum dactyli br.-bl. & o. bolòs 1958
Rosmarinetea officinalis rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, loidi & Penas 2002 (= Ononido-Rosmarinetea br.-bl. 1947) 
 Rosmarinetalia officinalis br.-bl. ex Molinier 1934
   Euphorbio minuti-Stipetum offneri br.-bl. & o. bolòs 1958 
   Euphorbio isatidifoliae-Rosmarinetum officinalis conesa 2001
  Rosmarino-Ericion multiflorae br.-bl. in br.-bl., Font quer, G. braun-blanquet, Frey, Jansen & Moor 1936  
   (= Rosmarino-Ericion br.-bl. 1931)
   Cytiso fontanesii-Cistetum clusii br.-bl. & o. bolòs 1958 corr. o. bolòs 1967 (= Cytiso-Cistetum   
    libanotidis br.-bl. & o. bolòs 1958)
   Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi br.-bl. & o. bolòs 1958 (= Sideritidetum cavanillesii br.-bl.  
    & o. bolòs 1958) 
   Rosmarino officinalis-Lithospermetum fruticosi br.-bl. ex Molinier 1934
 Gypsophiletalia bellot & rivas Goday in rivas Goday, borja, Monasterio, Galiano, rigual & rivas-Martínez 1956
  Lepidion subulati bellot & rivas Goday in rivas Goday, borja, Monasterio, Galiano, rigual & rivas-Martínez 1956
   Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae rivas Goday, borja, Monasterio, Galiano, rigual &  
    rivas-Martínez 1956 corr. rivas-Martínez, báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & loidi 1991   
    (= Lepidietum subulati br.-bl. & o. bolòs 1958)
   Herniario fruticosae-Helianthemetum squamati o. bolòs 1996
   Ononidetum tridentatae br.-bl. & o. bolòs 1958
Nerio-Tamaricetea br.-bl. & o. bolòs 1958
 Tamaricetalia br.-bl. & o. bolòs 1958
  Tamaricion boveano-canariensis izco, Fernández-González & A. Molina 1984 
   Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis cirujano 1981
Pino-Juniperetea rivas-Martínez 1965
 Pino-Juniperetalia rivas-Martínez 1965
  Juniperion thuriferae rivas-Martínez 1969
   Juniperetum phoeniceo-thuriferae (br.-bl. & o. bolòs 1958) rivas-Martínez 1987 (= Rhamno lycioidis- 
    Quercetum cocciferae br.-bl. & o. bolòs 1954)
    juniperetosum thuriferae br.-bl. & o. bolòs 1958)
Quercetea ilicis br.-bl. ex A. & o. bolòs 1950
 Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni rivas-Martínez 1975
  Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae rivas Goday ex rivas-Martínez 1975
   Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae (= Rhamno-Cocciferetum) br.-bl. & o. bolòs 1954

   quercetosum cocciferae br.-bl. & o. bolòs 1958
   pistacietosum lentisci br.-bl. & o. bolòs 1958
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