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RESUMEN 

El objetivo principal del Proyecto LIFE 10 NAT/E/000563 - Humedales de La Mancha. Restauración 

de albardinales y estepas salinas, es la recuperación y conservación de las praderas de Limonietalia, 

designadas como hábitat prioritario 15.10 por la directiva europea Hábitats 92/43/CEE. Para 

complementar el seguimiento de la restauración llevada a cabo por Global Nature, se desarrollan dos 

líneas de trabajo: la monitorización de las acciones de revegetación (plantación y siembra de Lygeum 

spartum, Limonium sp. y Lavatera triloba) para evaluar su desempeño en fase temprana; y la 

aplicación de la metodología LFA (Landscape Function Analysis) para comparar la estructura y 

funcionalidad del albardinal entre los estadios iniciales de recuperación y los sistemas de referencia. 

Además, se inician series temporales de medidas que permitan informar de la evolución de la 

recuperación a medio y largo plazo.  

Las plantaciones de albardín y Limonium sp. se muestran como un método efectivo para acelerar la 

recuperación de los albardinales (151033: asociación Senecioni castellani-Lygeetum sparti), a 

diferencia de las siembras de Limonium sp., que se descartan como método de revegetación. El 

desempeño de Lavatera triloba en plantación ha resultado muy deficiente. El uso de esta especie en 

campo presenta problemas aún por resolver. Los estadios iniciales de recuperación del albardinal 

presentan valores de funcionalidad entre moderados y altos, y valores estructurales bajos de 

organización del paisaje. Esto refuerza la necesidad de combinar los aspectos estructurales y 

funcionales para evaluar correctamente la recuperación y el estado ecológico de estos ecosistemas 

esteparios. 

ABSTRACT 

The main target of the LIFE Project 10 NAT/E/000563 - Humedales de La Mancha. Restauración de 

albardinales y estepas salinas, is the recovery and conservation of Limonietalia prairies, designated a 

priority habitat 1510 by Habitats Directive 92/43/EEC. In order to complement the general 

monitoring of recovery, two lines of work have been developed: monitoring of actions to restore the 

vegetation (planting and seeding of the species Lygeum spartum, Limonium sp. and Lavatera triloba) 

to assess their performance at early life stages; and the application of LFA (Landscape Function 

Analysis) method to compare the structure and functionality of esparto grass steppes between early 

stages of recovery and reference ecosystems. Additionally, we start time series of measures that will 

inform us about evolution of recovery in the medium and long term.  
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The results show that plantations of esparto grass (Lygeum spartum) and Limonium sp. are an 

effective method to speed up the recovery of esparto grass steppes (151033: Senecioni castellani-

Lygeetum sparti). On the contrary, Limonium sp. seeding is rejected like a method for restoration of 

vegetation. Performance of Lavatera triloba plantations have been really deficient. There are still 

some problems that must be solved for the use of this species. The early stages of recovery of esparto 

grass steppes present moderate to high functional values, and low structural values for landscape 

organization. These results affirms the need to combine structural and functional aspects to obtain a 

correct assessment of the recovery and ecological state of these steppe ecosystems. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El proyecto LIFE 10 NAT/E/000563 - Humedales de La Mancha. Restauración de 

albardinales y estepas salinas en los Humedales de la Mancha, incluye 27 lagunas distribuidas en 10 

municipios de las provincias de Toledo, Ciudad Real y Cuenca, en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (figura 1). La mayor parte de estas lagunas son de aguas salobres y régimen 

estacional, si bien encontramos también lagunas poco o nada salobres y de aguas permanentes, como 

la Laguna Chica del Taray, en Cuenca (Cirujano,1980). Todo el conjunto queda englobado por el 

término La Mancha Húmeda, topónimo que hace referencia al área mencionada y que constituye la 

zona más llana de la comunidad autónoma y por la cual discurre el río Cigüela y sus tributarios 

Riánsares y Záncara (Pérez-González & Sanz Donaire, 1998). 

 
Figura 1. Situación geográfica de los humedales incluidos en el Proyecto LIFE - Humedales de La Mancha. La 
línea gris discontinua indica los límites provinciales. Escala: 1:250.000. FUENTE: Elaboración propia a partir de la 
cartografía vegetal desarrollada por la Fundación Global Nature y el Real Jardín Botánico de Madrid. Base 
cartográfica: Mapa de España 1:500.000 (IGN, 2012). 
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Respecto a las diferencias conceptuales entre los términos "humedal" y "laguna", algunos 

autores nos recuerdan que el primero suele hacer referencia a zonas de aguas someras y estacionales, 

mientras que el segundo se reserva a las aguas permanentes, profundas y estables (Cirujano & 

Medina, 2002). No obstante, en este proyecto se emplearán ambos términos indistintamente para 

denominar a todas las zonas húmedas. El motivo de esta decisión es evitar posibles confusiones 

derivadas, por un lado, de las diferencias de criterio dentro del ámbito científico; y por otro de la 

necesidad de alternar el lenguaje científico-técnico con el lenguaje popular, reflejado en la 

toponimia. 

En cuanto a su distribución en el territorio, encontramos pequeñas agrupaciones de tres o 

cuatro lagunas en lo que se denominan "complejos lagunares", mientras que otras aparecen más o 

menos aisladas. A grandes rasgos, podemos distinguir dos grandes conjuntos: uno occidental, con 18 

lagunas comprendidas en los términos municipales de Lillo, Villacañas, Quero y Villafranca de los 

Caballeros (Toledo), Alcázar de San Juan y Campo de Criptana (Ciudad Real); y otro grupo oriental, 

con 9 lagunas, abarcado por Pedro Muñoz (Ciudad Real), Mota del Cuervo, Las Mesas y Las 

Pedroñeras (Cuenca). 

1.1. Marco ecológico  

1.1.1. Climatología 

El clima de la región se clasifica como mediterráneo seco de continentalidad moderada. Se 

caracteriza por un promedio anual de precipitaciones de entre 300 y 500 mm, con diferencias en 

sentido SW-NE, presentando un mínimo en la zona central, donde se sitúa Villafranca de los 

Caballeros. El régimen de lluvias muestra un marcado carácter estacional, con un máximo invernal y 

otro primaveral secundario; así como un mínimo estival típico mediterráneo, con un 11-14% de la 

precipitación anual en verano.  

En cuanto a las temperaturas, la principal característica es la gran oscilación térmica diaria, 

con un valor medio de 23,9ºC en Alcázar de San Juan, siendo junio y mayo los meses con las 

mayores oscilaciones diarias, por su gran insolación diurna y noches aun frescas. La amplitud anual 

de las temperaturas (diferencia entre la temperatura media máxima del mes más cálido y la 

temperatura media mínima del mes más frío) es asimismo muy elevada, con un valor de 32ºC en 

Alcázar de San Juan. El período de heladas va del mes de octubre a abril, siendo el período de 

heladas seguras de mediados de noviembre a finales de enero; si bien este último sólo ha sido medido 

en Las Pedroñeras, cuya estación se caracteriza por ser la más fría (Pérez-González & Sanz Donaire, 
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1998). En cualquier caso, estos valores muestran claramente la continentalidad del clima manchego, 

tan característica de estos ambientes esteparios. 

1.1.2. Geología y suelos 

El área de La Mancha Húmeda se caracteriza, por una parte, por la presencia de materiales 

margosos y yesosos del Triásico superior, de elevada salinidad; y por otro lado, por los sedimentos 

yesíferos del Terciario, pertenecientes al Mioceno medio, que se formaron bajo condiciones 

endorreicas típicas de fases evaporíticas, similares a las de las lagunas salobres actuales. Debido al 

proceso de sedimentación, que tuvo lugar en el período Cuaternario, se formaron zonas de 

encharcamiento y lagos locales; cuyas condiciones endorreicas se vieron favorecidas por un clima 

semiárido y la baja energía erosiva de los ríos, dado el escaso desnivel del terreno. 

Los suelos sobre los que se desarrolla la vegetación que se pretende proteger y conservar en 

el proyecto están condicionados, principalmente, por la humedad y la salinidad, distinguiéndose dos 

grandes tipos (Cirujano, 1980): 

 Suelos hidromorfos, que permanecen largamente inundados (7 meses o más) y 

evolucionan por tanto bajo condiciones anaerobias. Éstos presentan un horizonte de 

acumulación de turba. 

 Suelos sódicos o salsódicos, es decir, suelos salinos, ligados al exceso de sales, 

(principalmente sulfato magnésico) que se caracterizan por la falta de agua disponible 

durante largos períodos de tiempo. Presentan un horizonte de enriquecimiento 

secundario en sulfatos o con acumulación de sales más solubles que el yeso. 

1.1.3. Diversidad de hábitats, flora y fauna 

En las lagunas manchegas incluidas en el ámbito del proyecto LIFE Humedales de La 

Mancha, encontramos hasta ocho hábitats distintos recogidos en la Directiva Hábitats (tabla 1), dos 

de ellos prioritarios: los estanques temporales mediterráneos (hábitat 3170), con una única asociación 

vegetal; y las estepas salinas mediterráneas (hábitat 1510 o Limonietalia), que a su vez incluye ocho 

asociaciones vegetales distintas presentes en la vegetación periférica de las lagunas (tabla 2). De 

todas ellas, la de mayor importancia de cara a la conservación en este proyecto, por su singularidad y 

elevada diversidad botánica, es la Senecioni castellani-Lygeetum sparti (asociación 151033), 

comúnmente conocida como albardinal.  
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Tabla 1. Formaciones vegetales incluidas en el ámbito del proyecto LIFE, con sus correspondientes códigos de 
la Directiva Hábitats. Se marcan con * los hábitats considerados de interés prioritario en la Directiva. 
FUENTE: Modificado de Cirujano et al, 2013. 

 

Tabla 2. Asociaciones vegetales pertenecientes a los dos ecosistemas de interés prioritario, incluidas en el ámbito del 
proyecto LIFE, con sus correspondientes códigos de la Directiva Hábitats. FUENTE: Modificado de Cirujano et al, 
2013. 

 

Estas formaciones esteparias, propias del interior peninsular español y de las partes más secas 

de los medios salinos costeros, presentan una flora diversa en la que se incluyen numerosas especies 

singulares, especialistas de suelos salinos (halófitos) y endemismos ibéricos, como el coralillo de las 

estepas (Microcnemum coralloides) (figura 2), Limonium costae, Limonium latebracteatum, 

Limonium tournefortii, Limonium supinum, o Limonium carpetanicum; este último, endemismo 
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exclusivo de las provincias de Ciudad Real y Toledo (Cirujano & Moreno, 2002; Rojo et al, 2011). 

Varias de estas especies están incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazas de Castilla-

La Mancha dentro de la categoría de “Vulnerable” y “De interés especial” (Decreto 33/1998, de 5 de 

mayo de 1998). Lepidium cardamines, una pequeña crucífera de carácter anual, se incluye tanto en el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas como en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 

(Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero de 2011). 

       
Figura 2. A la izquierda, comunidad de Microcnemum coralloides creciendo en la costra de sal a la orilla de una 
de las lagunas. A la derecha, ejemplar seco, con el aspecto típico que da lugar al nombre común de la especie. 
FUENTE: Fundación Global Nature. 

Respecto a la fauna, tanto las zonas de albardinal como las comunidades vegetales de 

halófilas vivaces y anuales que crecen en los márgenes y sobre la misma costra salina, albergan a una 

comunidad de artrópodos diversa y singular.  

Dentro de esta comunidad destacan, por un lado, los ortópteros, con especies como 

Mioscirtus wagneri, asociado a los almarjales de Suaeda vera (Cordero et al, 2007 in Graellsia 

63(1)), Dociostaurus crassiusculus (Cordero et al, 2010), Ramburiella hispanica (Pardo González, 

1996), Saga pedo (Presa y Gómez, 2012) y los singulares Tartarogryllus tartarus, de cuya presencia 

en la Península Ibérica no se tuvo constancia hasta el 2007 (Cordero et al, 2007 in Graellsia, 63(2)), 

y Gryllodinus kerkennensis (grillo cascabel de plata) (figura 3), del que no se tenían registros desde 

1936 (Cordero y Llorente, 2008) y cuya distribución en la Península Ibérica se limita al entorno de 

unos pocos complejos lagunares manchegos. 

Encontramos también diversas especies de coleópteros, como el escarabajo avispa 

(Plagionotus marcorum) (figura 4, izquierda), endemismo ibérico cuya existencia depende por 

completo de su única planta hospedadora, la malvácea Lavatera triloba, (De la Rosa, 1999); 

Iberodorcadion bolivari, asociado a las praderas de gramíneas halófilas vivaces de los márgenes 
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lagunares (Hernández y Ortuño, 1994), Broscus uhagoni (Toribio y Pichaco, 2014) y los 

denominados escarabajos tigre o cicindelas, entre los que se hallan Cicindela campestris, Cicindela 

maroccana, Cephalota maura, Calomera littoralis (figura 4, centro), Lophyra flexuosa, Myriochile 

melancholica, Cephalota circumdata (Navarro et al, 2004; López-López y Galián, 2010) y el 

endemismo manchego Cephalota dulcinea (figura 4, derecha), cuya distribución mundial queda 

restringida a unos pocos humedales salinos de Toledo y Ciudad Real (López et al, 2006). 

                 
Figura 4. Izquierda: pareja de Plagionotus marcorum sobre flor de Lavatera triloba a principios de junio. Centro: 
individuo adulto de Calomera littoralis en zona despejada de vegetación, que la especie emplea como área de caza, a 
mediados de mayo. Derecha: Individuo adulto de Cephalota dulcinea,  sobre la costra salina que se forma entre las 
matas de gramíneas halófilas, a mediados de mayo. 

Fuera de estos dos grandes grupos de insectos, hay que mencionar al singular Apteromantis 

aptera, el único mántido endémico ibérico estrictamente protegido por la legislación española 

(Peinado y Mateos, 1998; Pascual Torres, 2011). 

Figura 3. A la izquierda, hembra reproductora (se observa el oviscapto y las alas reducidas) de Gryllodinus 

kerkennensis, junto a la entrada de uno de los túneles característicos que estos grillos cavan en la tierra suelta o 
en la misma costra de sal. A la derecha, macho reproductor, con las alas dispuestas para el canto. 
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Por último, en cuanto a las aves, en las zonas de inundación encontramos distintas especies de 

aves acuáticas o que viven asociadas a los márgenes de las lagunas, como la malvasía cabeciblanca 

(Oxyura leucocephala), la pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica), la avoceta (Recurvirostra 

avosetta) y la cigüeñuela (Himantopus himantopus), que tiene en la zona de La Mancha el área de 

cría más importante del oeste de Europa. Las áreas de tipo estepario también son áreas de querencia, 

durante los pasos migratorios, para la grulla común (Grus grus) (figura 5) y la canastera (Glareola 

pratincola) (Fundación Global Nature, 2010). 

 
Figura 5. Grupo de grullas descansando al atardecer en los márgenes de la laguna de 
Tírez, y al fondo, bandada de grullas en vuelo. 

Asociadas a las praderas de Limonium y albardinales se citan numerosas especies de carácter 

estepario, como el cernícalo primilla (Falco naumanni), que nidifica en la zona y utiliza todo el área 

como cazadero, el críalo (Clamator glandarius), el alcaraván (Burhinus oedicnemus), la avutarda 

(Otis tarda) y la ganga común (Pterocles alchata). Además, varias rapaces utilizan la zona como 

cazadero: el aguilucho lagunero (Circus aeroginosus) y el halcón peregrino (Falco peregrinus) 

durante todo el año; el aguilucho cenizo (Circus pygargus) en la época de cría y de migración y el 

aguilucho pálido (Circus cyaneus) y el esmerejón (Falco columbarius) en paso e invernada 

(Fundación Global Nature, 2010). 

1.2. Marco normativo 

1.2.1. Esquema LIFE, Directiva Hábitats y Red Natura 2000 

La Directiva Hábitats reconoce como una responsabilidad común de todos los Estados 

miembros de la UE la conservación de lo que denomina "hábitat naturales prioritarios" y "especies 
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prioritarias de interés comunitario". Así, promueve la adopción de medidas destinadas a fomentar 

dicha conservación, reconociendo la necesidad de cofinanciación a los estados, dada la distribución 

desigual de tales hábitats y especies dentro de la Comunidad Económica Europea. 

Para la aplicación de dichas medidas, la misma directiva dispone la creación de la Red Natura 

2000, una red ecológica europea coherente de zonas especiales de conservación, en la que se 

incluyan distintos tipos de hábitats naturales y especies de interés para el mantenimiento o 

restablecimiento de su estado de conservación (Dir. 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 

1992). Los hábitats incluidos se corresponden en la mayor parte de los casos con unidades 

sintaxonómicas clásicas, definidas por el método fitosociológico, y aparecen enumerados según un 

código alfanumérico asignado en el texto de la directiva. 

De forma complementaria, y según define la propia Comisión Europea, "El programa LIFE es 

la herramienta de financiación de la Unión Europea para el medio ambiente. El objetivo general de 

LIFE es contribuir a la implementación, actualización y desarrollo de la política y legislación 

medioambiental mediante la cofinanciación de proyectos piloto o de demostración un con valor 

europeo añadido"(http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm). 

Desde su implantación en 1992, el programa LIFE ha pasado por cuatro fases y ha 

cofinanciado cerca de 4.000 proyectos con aproximadamente 3.100 millones de euros destinados a la 

protección del medio ambiente. Hasta la fecha, se diferenciaban dos grandes áreas de acción dentro 

del programa en función de los objetivos de cada proyecto: Naturaleza y Biodiversidad y Medio 

ambiente Políticas y Gobernanza. 

 El proyecto Humedales de la Mancha se enmarca dentro del último período (LIFE+: 2007 -

2013) y pertenece a la primera categoría: Naturaleza y Biodiversidad, cuyo objetivo general es el de 

"apoyar a los proyectos que contribuyen a la implementación de las directivas Aves y Hábitats, de la 

Red Natura 2000 y al objetivo de la UE de detener la pérdida de biodiversidad" 

(http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm). 

Todos los proyectos LIFE siguen una misma estructura básica. Tras describir los problemas 

de conservación y objetivos del proyecto, las distintas acciones se agrupan y ordenan mediante una 

codificación determinada. A continuación se resumen esquemáticamente las acciones del proyecto 

LIFE - Humedales de La Mancha, incluyendo la codificación correspondiente a cada tipo de acción: 

http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm
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 ACCIONES B: COMPRA DE TIERRAS. Compra de parcelas perilagunares, 

seleccionadas por su interés de cara a la conservación de los hábitats objetivo del 

proyecto. Las distintas acciones de compra se agrupan por complejos lagunares. 

 ACCIONES C: CONSERVACIÓN DIRECTA. 

- C.1: Restauración de entornos lagunares. (Retirada de escombros y basuras 

depositados. Cierre de drenajes y balsas de extracción de sal). 

- C.2: Producción de plantas halófilas (en vivero). 

- C.3: Producción de planta arbórea y arbustiva para la creación de setos, 

bosquetes y riberas. 

- C.4: Reordenación de caminos. 

- C.5: Protección mediante talanqueras, vallado metálico y pastores eléctricos. 

- C.6: Siembra y plantación de vegetación halófila. Recuperación de los hábitats 

de interés comunitario 1310 y 1510. 

- C.7: Creación de setos, bosquetes y restauración de riberas con especies 

arbóreas y arbustivas. 

 ACCIONES D: DIFUSIÓN DE RESULTADOS Y COMUNICACIÓN. Sensibilización 

de propietarios y agricultores, charlas y conferencias, exposición itinerante, producción 

de material divulgativo, publicación de estudios científicos, etc. 

 ACCIONES E: SEGUIMIENTO. Coordinación general del proyecto, Planes de 

conservación posteriores al LIFE y acciones de monitoreo y seguimiento ambiental 

propiamente dicho. Dentro de estas últimas, el presente proyecto de fin de máster se 

enmarca en la acción E4: Monitoreo e indicadores. Evolución de hábitats. 

Cartografía vegetal. 

1.2.2. Figuras de protección  

Este espacio forma parte activa de la Red Natura 2000 como LIC (Lugar de Importancia 

Comunitaria) y ZEPA (Zona de Especial Protección para Aves). Ambos figuran como espacio 

protegido con el nombre de "Humedales de la Mancha". La catalogación como ZEPA deriva de la 

presencia en los humedales de distintas especies de aves, ya mencionadas en el apartado 1.1.3., que 

figuran en la directiva Aves (Dir. 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979). 
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Asimismo, los humedales incluidos en el proyecto LIFE forman parte, junto con Las Tablas 

de Daimiel y el Parque Natural de las Lagunas del Ruidera, de la Reserva de la Biosfera de La 

Mancha Húmeda, declarada el 30 de noviembre de 1980 por la UNESCO, con una superficie de 

25.000 ha. Ésta se propuso como una medida de apoyo a la conservación de este conjunto de 

humedales en un momento en el que se encontraban amenazados, por un lado, por diversos proyectos 

de drenaje; y por otro, por un cambio del tipo de agricultura de la zona, transformando cultivos de 

secano en cultivos de regadío (Pérez et al, 2011). 

Por último, durante esos años, se aprobó la figura de Reserva Natural para algunos de los 

humedales objeto del proyecto LIFE, como las lagunas de Salicor, Peñahueca, Tírez, El Longar, la 

Albardiosa, el complejo lagunar de Alcázar de San Juan, el complejo lagunar de Manjavacas o la 

Microrreserva Laguna de los Carros (Fundación Global Nature, 2010). 

1.3. Antecedentes de restauración en ambientes esteparios mediterráneos y zonas salinas. 

Los proyectos de restauración activa en ambientes tan específicos y, al mismo tiempo, 

generalmente poco valorados por la sociedad como las estepas salinas mediterráneas son escasos. Si 

encontramos diversos trabajos que tratan sobre la recuperación de zonas degradadas y el seguimiento 

de procesos ecológicos en ambientes esteparios en general, como los que se mencionan a 

continuación. 

Un buen ejemplo de ello es el Manual para la instalación y lectura de monitores MARAS. 

Monitoreo Ambiental para Regiones Áridas y Semiáridas desarrollado en las estepas patagónicas por 

un equipo de especialistas en pastizales naturales de la Patagonia, en el marco de un proyecto 

financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y por el gobierno argentino 

(Oliva et al, 2011). En él, los autores desarrollan una metodología que permite evaluar cambios 

temporales en el estado del suelo y la vegetación, aplicable al amplio rango de áreas ecológicas de la 

Patagonia. 

Dentro del entorno mediterráneo, encontramos el mismo tipo de experiencias, como el 

manual para la restauración ecológica de espartales desarrollado por Cortina et al (2012), según 

figura en la propia publicación, dirigida principalmente a técnicos, gestores e investigadores de 

estepas semiáridas del Mediterráneo occidental y enfocado a aumentar la resiliencia de estos 

socioecosistemas esteparios. En él encontramos distintos ejemplos de métodos para la restauración 

de estos ambientes, como la exclusión del pastoreo; así como recomendaciones específicas sobre 

tecnologías tradicionalmente empleadas, pero adaptadas a las particularidades del ámbito 
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mediterráneo. Quizá el apartado más útil e informativo para las actividades de restauración de los 

humedales manchegos, sea el de "Recomendaciones para el cultivo del esparto en vivero", por la 

semejanza morfológica y funcional del esparto (Stipa tenacissima) con el albardín (Lygeum 

spartum). 

Estudios más específicos, aportan nuevos enfoques y técnicas aplicables a la restauración 

ecológica en ambientes mediterráneos semiáridos; como por ejemplo: la rehabilitación directa de la 

costra biológica (Bowker, 2007), la búsqueda y determinación de comunidades vegetales inalteradas 

que sirvan como ecosistema de referencia para la restauración (Shinneman et al, 2008) o la 

integración de la relación entre heterogeneidad espacial y funcionamiento en la gestión y la 

restauración de ambientes semiáridos (Tongway et al, 2004). 

Acercándonos aun más en el ámbito territorial y ecológico, encontramos un estudio a tener en 

cuenta por la gran semejanza ecológica del hábitat en el que se desarrolla. Domínguez Beisiegel et al 

(2006) desarrollaron una cartografía de la vegetación de las saladas de Los Monegros, también 

basada en las unidades sintaxonómicas codificadas por la Directiva Hábitats, similar a la generada 

por los técnicos de la Fundación Global Nature en colaboración con el Real Jardín Botánico de 

Madrid para los humedales manchegos. La denominación local de "saladas" hace referencia a los 

humedales salinos estacionales de Monegros, ecológicamente muy semejantes a los de La Mancha y 

relacionados biogeográficamente con éstos. Aunque en sí mismo no constituye un proyecto de 

restauración activa, este trabajo es un instrumento que pretende facilitar el conocimiento y análisis de 

la evolución de las saladas a los responsables de su gestión y conservación. 

Para las especies vegetales empleadas en las acciones de revegetación del proyecto LIFE, 

apenas encontramos referencias en relación con su cultivo y manejo para la restauración. En el 

manual de gestión de espacios semiáridos publicado por Sánchez-Balibrea et al (2012), hallamos 

antecedentes del uso del albardín en acciones de revegetación. En un proyecto de restauración de 

espacios aterrazados en Murcia, se realizó una plantación en bandas de Lygeum spartum (entre otras 

especies autóctonas) sobre pequeños diques artificiales en la parte superior de unas cárcavas, con el 

fin de minimizar la erosión por escorrentía superficial en una ladera pronunciada. Este trabajo ya 

adelantaba el carácter estoico de la especie, que mostró una supervivencia de entre el 46 y el 66% de 

las plantas; un valor considerablemente alto si tenemos en cuenta las condiciones ambientales y el 

propósito para el que se emplearon. 

Por último, las lagunas de Villacañas (Laguna Larga, de Peña Hueca y Tírez), ya fueron 

objeto de un anterior proyecto LIFE entre octubre de 1999 y diciembre de 2002, llevado a cabo por la 
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Fundación Global Nature, como coordinador, y el Ayuntamiento de Villacañas y la Agrupación 

Naturalista ESPARVEL como socios. Los objetivos generales del proyecto fueron la recuperación de 

praderas salinas de Limonietalia y la mejora del hábitat de aves designadas como prioritarias en la 

Directiva Aves (Oxyura leucocephala, Falco naumanni, Tadorna tadorna, Gelochelidon nilotica, 

Grus grus o Glareola leucocephala) (Fundación Global Nature 2002). A día de hoy, ha aumentado la 

extensión y ha mejorado el estado ecológico del albardinal y otras formaciones propias de estas 

lagunas gracias a las actuaciones ejecutadas en dicho proyecto.    

1.4. Amenazas 

Pese a albergar uno de los conjuntos de humedales ecológicamente más variados de toda 

España, la mala gestión de los recursos hídricos en la Mancha a lo largo de años y otros impactos han 

propiciado la alteración profunda de muchos de ellos y la pérdida de otros tantos (Florín, 1999). 

El investigador del CSIC, S. Cirujano, buen conocedor de las lagunas manchegas, resume 

muy bien el maltrato generalizado al que éstas se ven sometidas a lo largo y ancho de La Mancha 

Húmeda: Del medio centenar de lagunas citadas para la zona visitada (PARDO, 1948), 18 están 

drenadas y utilizadas para diferentes cultivos, 24 son estacionales y solamente 8 tienen aguas 

permanentes. En la actualidad, al menos 6 están en peligro inmediato de extinción. La desecación 

artificial (laguna del Retamar, Pedro Muñoz, laguna de la Albuera, Daimiel (Ciudad Real), etc.), la 

elevada contaminación de las aguas (laguna Larga, Villacañas (Toledo), lagunas de Alcázar de San 

Juan (Ciudad Real), etc.) y en último caso la colmatación natural (laguna de El Hito (Cuenca), 

laguna de Lillo (Toledo)) son los factores principales que inciden en su desaparición. (Cirujano, 

1980). 

En particular, para las comunidades vegetales características de plantas halófilas y 

esteparias aledañas a las lagunas, las amenazas son diversas. A continuación se mencionan las más 

importantes, detallándose brevemente: 

- Sin duda la más importante de todas por su magnitud es la ocupación directa y 

roturación por cultivos de los suelos salinos más pobres, que junto con el sobrepastoreo, 

ha provocado la pérdida de gran parte de la vegetación natural en el entorno de las 

lagunas. 

- Las repercusiones indirectas de las actividades agrarias, como la contaminación y 

nitrificación directa de los suelos en las inmediaciones de algunas lagunas, y la 

contaminación difusa por el uso de fertilizantes nitrogenados. Esta nitrificación 

generalizada de los suelos ha variado la composición florística en muchas zonas. 
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- La alteración del régimen hídrico debida la construcción de zanjas de drenaje y balsas 

para la extracción de sales. A su vez, esto ha esquilmado la comunidad de plantas 

halófilas vivaces y propiciado la extensión de halonitrófilas anuales. 

- La acumulación de gran cantidad de escombros y plásticos por el uso de las lagunas 

como vertederos y escombreras ilegales. 

- El tráfico rodado junto a los bordes de las lagunas o sobre las propias cubetas lagunares 

en la época seca. 

- La desprotección de las áreas de nidificación perilagunares por el fácil acceso público, 

la agricultura y la proliferación de caminos. 

- La realización de repoblaciones de pinos sobre áreas bien conservadas de albardinar u 

otros hábitats propios de las estepas salinas, considerados como prioritarios por la 

Directiva Hábitats. 

- En general, la escasa o nula valoración ecológica, paisajística o económica como 

posible motor de desarrollo por parte de la población local, que si estima otros 

humedales más lejanos y reconocidos, como Las Tablas de Daimiel o Las Lagunas del 

Ruidera. 

Por último, no hay que olvidar la alteración profunda del régimen hídrico, cuyos dos tipos 

más frecuentes son: 

- Los vertidos de agua residual urbana tratada por las plantas depuradoras, convirtiendo 

humedales estacionales en semi-permanentes con agua menos salina. Este es el caso 

de las lagunas de Manjavacas, Pedro Muñoz, Larga de Villacañas o de las Yegüas. 

- La extracción de agua para usos agrícolas, que ha provocado la reducción de aquellas 

lagunas que se surtían de acuíferos superficiales de agua dulce (Fundación Global 

Nature, 2010). 

1.5. Acciones previas dentro del Proyecto LIFE 

Entre las acciones de conservación directa antes mencionadas, la acción "C.6: Siembra y 

plantación de vegetación halófila. Recuperación de los hábitats de interés comunitario 1310 y 1510" 

es la inmediatamente anterior en el tiempo al presente trabajo, y por tanto, la que se relaciona 

directamente con los objetivos planteados y los resultados obtenidos en el mismo. En la tabla 4 del 

Anexo 1 se recogen todas las zonas en las que se llevó a cabo esta acción con anterioridad al inicio 

de este trabajo y a lo largo del mismo. Es importante decir que nosotros no hemos participado ni en 
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el diseño ni en la ejecución de estas actuaciones, que han corrido a cargo de la Fundación y de sus 

técnicos. 

La recuperación espontánea de la vegetación de los hábitats de interés tras el abandono 

agrícola se ha constatado en algunos terrenos, reapareciendo la vegetación propia del saladar entre 

uno y cinco años después del abandono del uso agrícola. Sin embargo esto no ocurre en todos los 

casos, ya que el inicio y la velocidad de la recuperación depende en gran medida del grado de 

intensificación del cultivo, previo al abandono, y de factores locales que desde luego se desconocen 

en este momento.. Además, el albardinal es, de todas las formaciones vegetales presentes en las 

lagunas, la que muestra una evolución más lenta; lo que sugiere que las acciones de plantación 

pueden ser necesarias para iniciar y, sobre todo,  acelerar su recuperación en muchos casos. Por otra 

parte, desde una perspectiva más amplia y teniendo en cuenta el marco social en el que se hallan 

estos sistemas, la implicación de la población local a través de la integración del voluntariado y 

sensibilización ambiental en las acciones de plantación, constituye una herramienta fundamental para 

la concienciación y conservación del ecosistema a largo plazo. 

Fuera de las "acciones C" de conservación directa y en el marco de las "acciones E" o de 

seguimiento, se generó una base de datos para todos los humedales incluidos en el proyecto. Para 

ello se contó con la colaboración del equipo de investigadores dirigido por el Profesor Santos 

Cirujano, del Real Jardín Botánico de Madrid, quién en 1981 realizó el estudio botánico y 

cartografiado de la mayor parte de los Humedales de La Mancha, incluyendo vegetación terrestre y 

acuática. A partir de esta información, Carlos Pérez Santiago, técnico experto en Sistemas de 

Información Geográfica de la Fundación Global Nature, se encargo de desarrollar la cartografía 

vegetal para el seguimiento del proyecto. Concretamente, estos trabajos se incluyen dentro de la 

acción "E.4: Monitoreo e indicadores. Evolución de hábitats. Cartografía vegetal", en la que también 

se enmarca el presente proyecto de fin de máster. 

Teniendo en cuenta la planificación y resultados de ambas acciones, se seleccionaron los 

lugares, tipos de vegetación y parcelas oportunos para el seguimiento de las actuaciones. 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos generales del proyecto son la evaluación de las acciones de siembra y 

plantación de vegetación halófila (acción C6 del proyecto LIFE - Humedales de La Mancha) y 

proporcionar herramientas para el seguimiento de la evolución de la recuperación del albardinal a 

medio y largo plazo. Para ello se definen los siguientes objetivos específicos: 
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  Evaluar el éxito y desempeño de las especies empleadas (Lygeum spartum, Limonium spp. 

y Lavatera triloba) en las acciones de revegetación, en términos de 

mortalidad/supervivencia, crecimiento y floración en fases tempranas. Los datos obtenidos 

podrán servir, además, de referencia para futuras acciones y proyectos de restauración 

 Identificar las diferencias funcionales y estructurales entre los estadios iniciales y los 

estadios finales en la recuperación del albardinal, mediante la comparación entre las zonas 

de plantación y control con las zonas de albardinal maduro, tomadas como sistema de 

referencia. 

 Iniciar una serie temporal que permita observar la evolución a medio y largo plazo de la 

funcionalidad del ecosistema en las áreas de recuperación del albardinal (zonas de 

plantación y zonas control). 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

Entre el invierno de 2013 y el verano de 2014, se desarrollaron, tanto en campo como en 

gabinete, las acciones necesarias para el seguimiento ambiental de los hábitats protegidos, en el que 

se diferencian dos líneas de trabajo independientes: (1) evaluación del éxito y desempeño de las 

siembras y plantaciones de vegetación halófila (acción C.6.) y (2) seguimiento de la evolución de la 

funcionalidad del albardinal mediante la aplicación de la metodología LFA (Landscape Function 

Analysis). 

3.1. Área de estudio 

Para el seguimiento de las actuaciones se seleccionaron cinco lagunas (figura 6) teniendo en 

cuenta la planificación de actuaciones de restauración programada para todo el conjunto de 

humedales. Esta selección reducida se debe a que no todos los tipos de acciones (reordenación de 

caminos, remodelación del relieve, revegetación, etc.) se han ejecutado en todas las lagunas incluidas 

en el ámbito del proyecto. Por cuestiones operativas, dentro de estos primeros sitios intervenidos se 

eligieron los situados a menos de 50 km de distancia entre sí por carretera. En la tabla 3 se recogen 

algunas características básicas de las lagunas finalmente seleccionadas. 
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Figura 6. Localización de las lagunas seleccionadas para el seguimiento (en azul oscuro): Laguna de El Longar 
(Lillo, Toledo), Lagunas Larga y de Tírez (Villacañas, Toledo), Laguna de la Sal (Villafranca de los Caballeros, 
Toledo) y Laguna de la Veguilla (Alcázar de San Juan, Ciudad Real). FUENTE: Elaboración propia a partir de la 
cartografía vegetal desarrollada por la Fundación Global Nature y el Real Jardín Botánico de Madrid. Base 
cartográfica: Mapa de España 1:500.000 (IGN, 2012). 

Tabla 3. Lagunas seleccionadas para el seguimiento, su ubicación y principales características. OR: Régimen hídrico 
original; AL: Régimen hídrico alterado (actual). 

Laguna Municipio Provincia Régimen hidrológico 
Altitud  

(m.s.n.m.) 
Profundidad  

máxima (m) 
Superficie aprox. 

cubeta (ha) 

de El 
Longar 

Lillo 

Toledo 

OR: Temporal estacional 
AL: semipermanente por 
aportes EDAR 

680 0,81 94,64 

Larga 
Villacañas 

OR: Semipermanente mixto 
(escorrentía + freático) 
AL: permanente por aportes 
EDAR 

660 2,20 122,12 

Tírez Temporal estacional 652 0,97 89,50 

de la Sal Villafranca de 
los Caballeros 

Temporal estacional 639 1,05 19,17 

de La 
Veguilla 

Alcázar de 
San Juan 

Ciudad Real 

OR: Temporal mixto 
(escorrentía + freático) 
Alterado: permanente por 
aportes EDAR 

638 0,70 93,03 
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3.1.1 Descripción general 

En lo que se refiere a la climatología, nos remitimos al apartado 1.1.1., dónde se resume la 

información más relevante sobre el clima de la zona, extraída del estudio climático de Pérez 

González & Sanz Donaire (1998). Dicho estudio se basa en una serie temporal de datos de casi 30 

años de duración (1961-1990) y constituye el máximo nivel de detalle encontrado sobre este aspecto.  

Respecto a los suelos, resulta difícil encontrar información adecuada para la escala de trabajo 

del presente proyecto, en el que se actúa a nivel de parcela y, por tanto, con un nivel de detalle poco 

habitual para la cartografía existente. El mapa de suelos de la provincia de Toledo, por ejemplo, 

presenta una escala de 1:200.000. Obviamente, el mapa no es capaz de distinguir diferentes tipos de 

suelo al nivel de detalle al que está cartografiada la vegetación de las lagunas, sino que muestra uno o 

dos tipos de suelo para el entorno de cada humedal. Para las cuatro lagunas que nos ocupan (la 

Laguna de la Veguilla no se incluye en el mapa, ya que pertenece a Ciudad Real), se observan dos 

tipos de suelos (Instituto de Edafología y Biología vegetal (CSIC), 1983): 

 Regosoles, del tipo "sedimentos aluviocoluviales limo-arcillosos algo yesíferos": 

Laguna de Villacañas y parte de la zona de albardinal en la Laguna de El Longar. 

 Gleysoles del tipo "sedimentos arcillo-limosos salobres": Laguna de Tírez, Laguna de 

la Sal y parte de la zona de albardinal de El Longar. 

Los regosoles se desarrollan sobre materiales no consolidados, alterados y de textura fina, y 

son suelos comunes en zonas áridas, lo cual es coherente con la presencia de vegetación de tipo 

albardinal. Los gleysoles, en cambio, son suelos con mal drenaje, que presentan agua en el perfil de 

forma permanente o semipermanente. Se trataría, por tanto de suelos de tipo hidromorfo. Sin 

embargo, sabemos que los albardinales no pueden desarrollarse sobre este tipo de suelos, puesto que 

no soportan el encharcamiento prolongado (De la Cruz, 2009; Cirujano et al, 2013); por lo que se 

entiende que estamos ante un problema de escala. 

Dentro de los terrenos que rodean estas lagunas, se eligieron aquellas parcelas del catastro en 

las que se llevaron a cabo las plantaciones y siembras de la acción C.6.; así como dos parcelas con 

presencia únicamente de albardinal maduro, tomado como ecosistema de referencia. En la tabla 4 se 

indican las acciones inmediatamente anteriores a este trabajo, realizadas en cada una de las parcelas 

del catastro seleccionadas en cada laguna. 
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Tabla 4. Lista de las parcelas del catastro seleccionadas para el seguimiento de las plantaciones y de la funcionalidad (LFA) 
y acciones anteriores realizadas en cada una. FGN: Fundación Global Nature; JCCM: Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha. 

Laguna Parcela Propiedad Acciones previas Especies empleadas 

de El Longar 45085A04700001 JCCM Ninguna Lygeum spartum 

Larga 
45186A06400203 FGN Plantación Lygeum spartum y Limonium sp. 
45186A06400201 FGN Ninguna (natural) ― 

Tírez 45186A03600027 JCCM 

Remodelación del 
relieve; Plantación 
y siembra 

Plantación: Lygeum spartum y 
Limonium sp.; Siembra: Limonium sp. 

Ninguna (natural) ― 

de la Sal 
45188A01100199 JCCM Plantación Lygeum spartum 
45188A01100201 JCCM Plantación Lygeum spartum 

de La Veguilla 13005A11800182 JCCM Plantación Lavatera triloba 

 

La vegetación del entorno de cada humedal se detalla, a nivel de asociación, en la cartografía 

vegetal elaborada para el seguimiento del proyecto LIFE - Humedales de La Mancha. En las figuras 

1 a 15 del Anexo 1 se muestran los hábitats presentes en cada una de las lagunas seleccionadas para 

el seguimiento en el presente proyecto, así como las parcelas del catastro elegidas y, dentro de las 

mismas, las áreas de localización de los puntos de muestreo. Por "hábitats" se entiende, en este caso, 

las formaciones vegetales definidas como tales en la Directiva Hábitats; que según el caso, 

corresponden al nivel de orden, clase o alianza desde una perspectiva sintaxonómica. Se ha preferido 

no mostrar la vegetación a nivel de asociación por la excesiva cantidad de información que esta 

supondría en cada mapa, que resultaría ardua, poco informativa y, sobre todo, porque muchas de 

estas unidades forman complejos mosaicos de difícil delimitación.. Además de las formaciones 

vegetales incluidas en la mencionada directiva, se indican otras unidades, tales como "Cultivo", 

"Vegetación arbórea" o "Vegetación nitrófila", que por su carácter más general u origen antrópico, 

no aparecen en la misma; pero que resultan fundamentales para la caracterización de los humedales 

en el marco ecológico y social en el que nos encontramos. 

3.1.2. Descripción de las zonas de muestreo 

Dentro de cada parcela del catastro seleccionada, se delimitaron varias parcelas pequeñas de 

muestreo para el seguimiento de las plantaciones, así como transectos lineales para la aplicación del 

método LFA. En las tablas 2 y 3 (Anexo 1) se muestran las coordenadas geográficas de todos los 

puntos de muestreo. 

Como podemos observar en las figuras 1 a 15 (Anexo 1), las zonas elegidas para las 

plantaciones destinadas a la recuperación de los hábitats de interés, corresponden a zonas de 
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vegetación nitrófila, establecida sobre antiguos cultivos abandonados o en zonas anteriormente 

empleadas como escombreras (Lagunas de El Longar, Larga, La Sal y La Veguilla), excepto en el 

caso de la Laguna de Tírez, donde a causa del cierre de las balsas de extracción de sal, se consideró 

necesaria la plantación, a pesar de la presencia de un albardinal en mejor o peor estado de 

conservación. 

Todos los puntos de muestreo, tanto los de las parcelas como los de los transectos, se 

ubicaron en zonas llanas, con pendiente prácticamente nula o en todo caso inferior a 5º, excepto en 

un caso: la zona de albardinal maduro de la Laguna Larga, con una pendiente entre 5 y 10º, donde se 

fijaron dos transectos para la aplicación de la metodología LFA.  

En todas las zonas, el sustrato presenta una textura de tipo arcillo-limosa a arcillosa pesada, 

según el método de clasificación empleado en el proceso de evaluación de la superficie del suelo por 

la metodología LFA. En este aspecto, no se observaron diferencias apreciables entre lagunas, salvo 

en el caso de las parcelas situadas en la Laguna de La Veguilla, en donde la textura se inclinaba 

claramente hacia el extremo arcilloso-pesado (figura 7). 

     
Figura 7. Detalle del suelo de algunas de las zonas de plantación. Izquierda: Laguna Larga, con individuo de 
Limonium sp.; Centro: Laguna de la Sal; Derecha: Laguna de la Veguilla, con individuo de Lavatera triloba.  

En las zonas de plantación, el aspecto general es el que suelen presentar los antiguos 

barbechos, con vegetación rala, matas leñosas dispersas y algunos cardos, aunque con matices según 

el sitio. 

En la zona de plantación de la Laguna de El Longar encontramos quizá la mayor diversidad 

para tratarse de vegetación nitrófila, con unas pocas macollas de albardín dispersas (figura 8A) y 

algunas poblaciones de Limonium sp. (figura 8D), que conviven con matas leñosas de Frankenia 

thymifolia (figura 8C) y distintas herbáceas de pequeño porte. Pero además, llama la atención la 
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peculiar disposición de la vegetación, condicionada por los antiguos cultivos. En lo que 

probablemente fueron antiguas lindes entre terrenos, encontramos estrechas franjas de terreno algo 

más elevado en las que abundan los caméfitos leñosos; y en las vaguadas llanas, se observan las 

marcas de los antiguos surcos. Estos han dado lugar a un curioso patrón, determinado por la 

alternancia de franjas en las que predomina la presencia de una costra física con algunos elementos 

biológicos típicos de estos medios, que de lejos podríamos confundir con tierra desnuda, con franjas 

en las que predominan diversos hemicriptófitos y herbáceas perennes de bajo porte en general (figura 

8B). 

 
Figura 8. Zona de plantación de El Longar. A: Vista general de la zona con macollas de albardín aisladas; B: Vista 
general en el otro sentido, donde se observa el patrón de vegetación originado por los antiguos surcos y el pinar de 
repoblación (Pinus halepensis) al fondo, al otro lado de la carretera que lleva al pueblo de Lillo; C: Matas de 
Frankenia thymifolia y distintas especies de cardos alrededor; D: Comunidad espontánea de Limonium sp. en una de 
las vaguadas.  

En la Laguna Larga encontramos un terreno dominado casi por completo por especialistas de 

suelos salinos: gramíneas halófilas vivaces (figura 9B Y 9C) como la grama salada (Aeluropus 

littoralis) o anuales, como Hordeum marinum; y algunas matas salpicadas de almajo salado 

(Sarcocornia perennis) y almajo dulce (Suaeda vera), que es casi la única vegetación que vemos 

durante el invierno (figura 9A). 
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Figura 9. Aspecto general de la zona de plantación de la Laguna Larga. A: Vista del terreno a finales de 
enero; B: Vista general a finales de abril, con gran cobertura de gramíneas vivaces y anuales; C: Vista 
general a principios de junio, con las gramíneas ya florecidas y comenzando a secarse. 

En la zona de plantación de la Laguna de Tírez encontramos formaciones abiertas de Suaeda 

vera, en cuyos claros se desarrollan las comunidades anuales primaverales y pioneras dominadas por 

Hordeum marinum y Frankenia pulverulenta. Pero a causa de la intensiva preparación previa del 

terreno para cerrar las balsas de extracción de sal abandonadas antes de las obras (figura 10A), la 

mayor parte del terreno de la zona de muestreo consistía en tierra removida (figura 10B y 10C), 

menos compactada donde se ubicaban las plantaciones y algo más en el caso de la siembras, debido 

al paso del rulo. No obstante, esa misma primavera pudimos comprobar cómo la vegetación pionera 

comenzaba a recolonizar el área intervenida (figura 10D). 
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Figura 10. Zona de plantación de Tírez. A: Fotografía aérea en la que se observan las antiguas balsas de extracción 
de sal, junto al margen de la cubeta lagunar. El rectángulo azul señala las balsas que fueron cerradas, donde 
posteriormente se realizaron las plantaciones y siembras. Escala: 1:2.000; B: Parte de la zona de plantación a 
mediados de marzo. Se observan los primeros brotes de gramíneas creciendo sobre la tierra más compactada. C: Vista 
general a finales de enero, donde se aprecian las áreas de movimiento de tierras para el cierre de las balsas, sobre las 
que se realizaron las plantaciones, rodeadas por los restos de vegetación preexistente. D: Vista de una de las parcelas 
a principios de junio, parcialmente recolonizada por vegetación pionera. 

 

La vegetación de la Laguna de la Sal, consiste en una cobertura rala y prácticamente continua 

de herbáceas, con tarays (Tamarix canariensis y T. gallica) dispersos o agrupados en pequeños 

remanentes más o menos densos (asociación Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis) y 

algunas matas de Frankenia thymifolia  y Suaeda vera (figura 11A y 11C). Entre las herbáceas, en su 

mayoría perennes, encontramos más diversidad taxonómica que en Laguna Larga o en Tírez (figura 

11B). 
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Figura 11. Zona de plantación de la Laguna de la Sal. A: Vista general a finales de enero, con grupo de tarays al 
fondo; B: Vista general a principios de junio. Se observan tarays al fondo y matas de Suaeda vera en el centro; C: 
Vista de detalle de la cobertura de herbáceas.  

Por último, en la Laguna de la Veguilla hallamos una vegetación más monótona, compuesta 

por una cobertura de herbáceas similar a la de la Laguna de la Sal, pero interrumpida por zonas de 

tierra desnuda (figura 12A), sin presencia de herbáceas ni criptógamas y surcada por las pequeñas 

grietas características de los suelos arcillosos al secarse. En algunas zonas se observan grupos de 

cardos de porte elevado, como las cerrajas (Sonchus crassifolius) y otras especies de compuestas y 

umbelíferas (figura 12B). Llama la atención un pequeño rodal natural de Lavatera triloba (figura 

12C). 
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Figura 12. Zona de plantación de la Laguna de la Veguilla. A: Vista general de una de las parcelas de muestreo, 
donde se aprecia la cobertura interrumpida de herbáceas, a mediados de marzo. B: Vista parcial de otra parcela, con 
grupos de cardos. C: Pequeño rodal natural de Lavatera triloba.  

3.2. Diseño experimental y toma de datos 

3.2.1. Monitoreo de plantaciones y siembras 

En cada laguna y zona de plantación se delimitaron varias parcelas como unidades de 

muestreo, las cuales se fijaron mediante varillas metálicas clavadas en el suelo. En total se 

establecieron 18 parcelas para el seguimiento: cuatro de 10 x 10 m en las lagunas Larga de 

Villacañas, de la Sal y de la Veguilla y seis parcelas de 10 x 7 m en la laguna de Tírez. Las 

diferencias en número y dimensiones se deben a las diferencias en la disposición de las plantaciones; 

ya que en Tírez, éstas se realizaron en franjas de menos de 10 m de ancho y con una densidad de 

plantación muy variable. 

Posteriormente, rodeando cada parcela con una cinta métrica, se anotó en cuadrículas la 

posición de cada individuo de las especies plantadas que quedaba incluido dentro de las parcelas. 

Esta información se digitalizó posteriormente (figuras 16 a 19, Anexo 1). Una vez mapeados todos 
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los individuos, se les asignó un orden y se tomó nota del estado general de cada planta y medidas de 

sus dimensiones empleando cinta métrica pequeña, regla y/o calibre de precisión milimétrica. 

Concretamente, las medidas tomadas fueron:  

- En herbáceas: diámetros mayor y menor, en cm, de la macolla (Lygeum spartum) o roseta 

basal (Limonium sp.) y presencia de flor o fruto. 

 - En leñosas (Lavatera triloba): diámetros mayor y menor de la mata y altura de la misma en 

cm; diámetro del tallo principal en la base, en mm; nº de brotes de ese año y presencia de flor. 

La primera toma de medidas en cada parcela tuvo lugar del 22 de enero al 20 de marzo. Es 

decir, antes del comienzo de la época de crecimiento vegetativo o en todo caso al inicio de la misma. 

Esta dispersión en el tiempo se debió a la necesidad de coordinación, para que los viajes de Madrid a 

La Mancha y entre las distintas lagunas coincidieran con el organigrama del equipo técnico de la 

Fundación. En cualquier caso, todos los individuos incluidos en una misma parcela fueron siempre 

muestreados en una misma jornada. 

La segunda toma de medidas tuvo lugar entre el 4 y el 11 de junio, antes del inicio del 

período estival, durante el cual se interrumpe el crecimiento vegetativo de estas especies. En el caso 

del albardín, tanto la floración como la fructificación tienen lugar antes del verano; mientras que las 

distintas especies de Limonium, florecen ya entrado el verano. En ambos casos, el desarrollo de la 

parte vegetativa de la planta es prácticamente nulo durante el estío, dado el elevado déficit hídrico 

propio del clima mediterráneo. De hecho, en algunas especies de Limonium, las hojas se marchitan 

en gran parte durante el período de floración (Rojo et al, 2011). Es necesario mencionar que debido a 

los impedimentos logísticos hay un lapso de tiempo, en algunos casos de varios meses, entre el 

momento de la plantación y las primeras mediciones; por lo que no se tienen datos del tamaño inicial 

de la plantas. De nuevo, se trata de una dificultad ajena al desarrollo de este Trabajo Fin de Máster. 

A partir de las medidas tomadas en campo, se calcularon posteriormente los siguientes 

parámetros para cada individuo: 

En Lygeum spartum y Limonium sp.: 

 Tamaño de la planta (cm2): superficie ocupada por la macolla o roseta basal, calculada 

por geometría básica según la fórmula del área de la circunferencia y tomando el radio 

medio en cm (Superficie = π (½ (½ diámetro mayor + ½ diámetro menor))2). 

 Crecimiento (cm2): diferencia entre el tamaño previo al inicio del período de 

crecimiento y el tamaño antes del verano. Esta diferencia neta puede dar un resultado 



30 
 

negativo, debido a la pérdida de masa foliar, frecuente durante el período de adaptación 

al medio tras la plantación. 

En Lavatera triloba: 

 Tamaño de la planta (cm3): volumen ocupado por la mata, incluyendo tanto las partes 

verdes como las aparentemente secas y suponiendo una forma de semiesfera con centro 

en la base de la planta (Volumen = π (⅓ (altura + ½ diámetro mayor + ½ diámetro 

menor)3 4/3) 

 Crecimiento en volumen (cm3): diferencia entre el tamaño previo al inicio del período 

de crecimiento y el tamaño antes del verano. Esta diferencia neta puede ser negativa, 

debido al desprendimiento de tallos y hojas que se hayan secado tras la plantación. 

 Crecimiento en grosor del cuello de la raíz (mm): diferencia entre el grosor de la base 

del tallo principal medido antes del inicio del período de crecimiento y el grosor 

medido antes del verano.  

 Brotación total (nº de brotes): nº total de brotes vegetativos formados en el planta, 

calculado mediante la suma de los brotes presentes antes del inicio del período 

vegetativo más los brotes surgidos desde entonces hasta el momento previo al comienzo 

del verano. 

La muerte y la floración de los individuos se determinó por observación directa. La muerte es 

relativamente sencilla de determinar en Limonium sp., pero no tanto en el caso del albardín. En su 

desarrollo normal en el medio natural, las plantas conservan gran cantidad de masa foliar seca 

durante todo el año, cubriendo meristemos de crecimiento, y durante la época de reposo vegetativo, 

tanto en invierno como en verano, toda la planta presenta un aspecto pajizo, amarillento grisáceo, 

hasta que rebrota tras las primeras lluvias (figura 13). Por este motivo, algunos individuos figuran 

como "inciertos" en lo que se refiere a su supervivencia o mortalidad. La floración se determinó por 

la presencia de flores o frutos, en el caso del albardín, y por la presencia del escapo o tallo floral en 

su fase temprana, previa a la antesis, en Limonium sp. 

En cuanto a las siembras, se establecieron 6 parcelas de 5 x 5 m en la zona de siembra de 

Tírez. Posteriormente, a principios de primavera, se cuantificaría la germinación de individuos 

mediante cuadrículas de 50 x 50 cm situadas al azar dentro de cada parcela, bien mediante porcentaje 

de cobertura o mediante conteo directo de individuos dentro de la cuadrícula, dependiendo de la 
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densidad de plantas germinadas. Finalmente, los conteos ni siquiera fueron necesarios, ya que la 

germinación de las semillas de Limonium sp. en las zonas de siembra fue completamente nula. 

   
Figura 13. Fotografías realizadas en las plantaciones de la Laguna Larga a principios de junio. Izquierda: individuo 
de albardín de supervivencia incierta, sin hojas ni brotes verdes observables. Derecha: individuo claramente vivo, 
con hojas nuevas brotadas tras la plantación. 

3.2.2. Funcionalidad del albardinal: Metodología LFA 

La metodología LFA ((Landscape Function Analysis)) pretende ser una herramienta de 

gestión sencilla y replicable para la determinación del estado de degradación y salud del ecosistema 

que consiste en una monitorización ambiental especialmente diseñada para ambientes semiáridos, y 

ha sido desarrollada con el objetivo de calibrar la eficacia de un paisaje, entendiendo éste como un 

sistema biofísico. Para ello, emplea indicadores de procesos superficiales del suelo, fácilmente 

evaluables de forma visual, cuyos datos son procesados y resumidos en tres índices que informan de 

la estabilidad del suelo, la infiltración del agua de lluvia y del reciclaje de nutrientes. Toda la 

información detallada acerca de los distintos indicadores, toma de medidas y procesamiento posterior 

de los datos se puede consultar en el manual desarrollado por Tongway & Hindley, (2004). 

El método LFA fue concebido para evaluar la recuperación de sitios previamente degradados 

por actividades extractivas (minería) o sobrepastoreo por ganadería extensiva. Tiene como base los 

procesos superficiales que tienen lugar a escala de ladera, por lo que es especialmente indicado para 

sitios con cierto grado de pendiente. Si bien los paisajes en los que se desarrolla la recuperación no se 

caracterizan por ninguno de estos aspectos (en algunos casos fueron deteriorados a causa de las 

extracciones de sal, pero éstas afectaron sobre todo al interior de la cubeta lagunar, y no al tipo de 

vegetación en la que se centra el proyecto); se trata de ambientes semiáridos en los que la secuencia 

funcional "Desencadenante-Transferencia-Reserva-Pulso", que constituye el marco conceptual del 
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método LFA (Tongway et al, 2004), parece jugar un papel importante en el mantenimiento de la 

estructura y funcionalidad del ecosistema.  

De hecho, tanto en los albardinales como en otros tipos de vegetación de las estepas salinas 

(por ejemplo en la vegetación anual pionera de la costra de sal), observamos una disposición de la 

vegetación en parches, típica de los paisajes condicionados por la dinámica fuente-sumidero (figura 

14) que concentra los escasos recursos disponibles (agua, sustrato, nutrientes, semillas, etc.).  

 
Figura 14. Distintos ejemplos de disposición de la vegetación en parches. 1: Almajal de Suaeda vera 
(asociación Suaedetum braun-blanquetii) en la Laguna de El Longar (Lillo, Toledo); 2: Formación de 
Salicornia ramosissima en la orilla de Laguna Larga (Villacañas, Toledo), donde observamos las matas secas 
del año anterior y los nuevos brotes de este año sobre la costra de sal; 3: Pradera de gramíneas halófilas 
dominada por Puccinellia fasciculata (asociación Puccinellietum caespitosae) en la Laguna de Sánchez Gómez 
(Mota del Cuervo, Cuenca); 4: Comunidad de Limonium sp., característica de los claros de los albardinales, en 
la Laguna del Alcahozo Chico (Mota del Cuervo, Cuenca).  

Por otra parte, la forma de cuantificar los principales procesos que determinan la 

funcionalidad del ecosistema, mediante índices adimensionales fácilmente comparables y sin 

establecer referencias en términos absolutos; resulta especialmente útil para los hábitats asociados a 
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sistemas lagunares salinos endorreicos, en los que una baja infiltración o la presencia de suelos 

salinos pobres en nutrientes son característicos del ecosistema y no tienen por qué suponer un mal 

estado de conservación. Es decir, la metodología LFA ha sido diseñada para tener necesariamente en 

cuenta las singularidades funcionales propias del ecosistema analizado, por lo que constituye una 

herramienta sencilla y al mismo tiempo robusta a la hora de analizar el comportamiento y la 

evolución de los albardinales. 

Los indicadores de procesos superficiales del suelo son evaluados en campo a lo largo de 

transectos lineales, cuya distancia se fijó en 15 m para este proyecto. También se delimitaron 

mediante varillas metálicas clavadas en el suelo: una para cada extremo del transecto. 

Con el objetivo de realizar un análisis comparativo de la funcionalidad, se diferenciaron tres 

tipos de zonas en las lagunas muestreadas antes de la delimitación de los transectos:  

 Albardinal maduro, tomado como sistema de referencia para la recuperación. 

 Plantación, tanto de Lygeum spartum como de Limonium sp. y Lygeum spartum 

mezclados. 

 Control. Zonas estructuralmente idénticas a las zonas de plantación (antiguos cultivos 

abandonados o vegetación nitrófila), pero en las que no se han realizado plantaciones 

de ningún tipo. 

Hay que detallar que, para el albardinal maduro, existe un subtipo representado por los 

transectos de la Laguna Larga, que podemos calificar como estadio intermedio. Esto se debe a las 

primeras acciones de restauración del albardinal, llevadas a cabo por la Fundación Global Nature 

hace ya 12 años en el Proyecto LIFE 99 NAT/E/006339 - Humedales de Villacañas, anterior al actual 

y de menor entidad. Dada la existencia de una pequeña área de este mismo ecosistema en estadio 

intermedio de madurez, y teniendo en cuenta imposibilidad de desarrollar una serie cronológica 

durante el presente proyecto de máster, se consideró especialmente oportuno tenerlo en cuenta para 

poder realizar una comparativa más completa de la funcionalidad. 

De esta forma, se establecieron dos transectos de medición por laguna y tipo de zona presente 

en cada una, excepto en la zona control de la Laguna de la Sal, en la que por cuestiones de logística 

sólo se instaló un transecto. En total se tomaron medidas en 17 transectos distintos (tabla 5).  
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Tabla 5. Transectos establecidos en campo para la aplicación del método LFA, su ubicación y fecha de las 
mediciones. P:Plantación; C: Control; N: Albardinal maduro. 

Laguna Zona Réplica TRANSECTO Parcela Fecha de la medición 

de El 
Longar 

Plantación 
A 1PA 

45085A04700001 

24/04/2014 
B 1PB 

Control 
A 1CA 

13/05/2014 
B 1CB 

Albardinal 
A 1NA 

15/05/2014 
B 1NB 

Larga 
Plantación 

A 2PA 
45186A06400203 

25/04/2014 
B 2PB 

Albardinal 
A 2NA 

45186A06400201 
B 2NB 

Tírez 
Plantación 

A 3PA 

45186A03600027 
22/01/2014 

B 3PB 

Albardinal 
A 3NA 

10/04/2014 
B 3NB 

de la Sal 
Plantación 

A 4PA 
45188A01100201 23/01/2014 

B 4PB 
Control A 4CA 45188A01100199 10/04/2014 

 

3.3. Análisis estadísticos 

3.3.1 Desempeño de las plantaciones  

El diseño experimental del estudio es complejo, puesto que se mezclan los efectos de 

distintos factores difícilmente controlables, como por ejemplo la variabilidad ambiental intrínseca de 

cada laguna, las distintas densidades y fechas de plantación o la heterogeneidad en el desarrollo de 

las plantas en el momento de la plantación. Esto es debido a dificultades logísticas en el desarrollo 

del proyecto y, sobre todo, al hecho de carecer de experiencias previas de producción en vivero para 

estas especies.  

Bajo estas condiciones, el único modelo capaz de proporcionar un entorno estadístico óptimo 

para responder a las cuestiones que plantea el estudio, consiste en un modelo de efectos mixtos (fijos 

y aleatorios) jerárquicamente anidados. El modelo diseñado presenta tres niveles jerárquicos, en los 

que se anidan las variables independientes de la siguiente forma:  

1. Sitio (factor fijo).  

2. Parcela (factor aleatorio anidado en sitio). Variables tomadas a este  nivel: 

- Densidad inicial 
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3. Individuo (factor aleatorio anidado en parcela). Variables tomadas a este  nivel: 

- Tamaño previo 

- Distancia al vecino más próximo, como un estimador de competencia intra-

específica 

Empleando este modelo, se evaluó el desempeño de las plantaciones de Lygeum spartum y 

Limonium sp. mediante un análisis de componentes de la varianza, realizado para cada una de las tres 

variables respuesta en cada especie: Mortalidad, Crecimiento y Floración. Es decir, seis modelos en 

total. Las variables "Mortalidad" y "Floración" siguen una distribución binomial en la que (0 = vivo, 

1 = muerto) y (0 = sin flor, 1 = con flor) respectivamente; mientras que para la variable continua 

"Crecimiento" se asumió una distribución normal. Todos los análisis estadísticos se realizaron con el 

programa informático STATISTICA 7.0 (StatSoft Inc., 2004). 

Las variables independientes que se han incluido en los modelos tal como se ha comentado 

arriba fueron: 

 Densidad inicial (Dens_0): corresponde a la densidad de plantación y se define como 

nº de individuos/m2. Lo esperable es que para densidades de plantación altas, la 

supervivencia y el desarrollo de las plantas se vean perjudicados; ya que la 

disponibilidad media de recursos (principalmente el agua) por individuo se reduce 

conforme aumenta la densidad. 

 Tamaño previo (Tamaño_0): se refiere al tamaño previo al inicio de la época de 

crecimiento vegetativo, y no al tamaño inicial de cada individuo en el momento de la 

plantación, del que no hay datos. No obstante, y especialmente en el caso del albardín, 

es probable que ambos sean muy similares, por lo que se decidió incluir esta variable 

en los análisis. Suponemos que los individuos de mayor tamaño sobrevivirán en 

mayor medida; dado que un mayor desarrollo del cepellón puede ser determinante 

para el acceso y retención de los recursos hídricos. 

 Distancia al vecino más próximo (D_prox): se define como la media de la distancia 

a los tres individuos más próximos (D_prox = ⅓ (d1 + d2 + d3)). Esta variable no fue 

calculada en campo, sino a partir del mapeo digitalizado de los individuos en cada 

parcela. Suponemos que el desempeño será peor en los individuos más próximos entre 

sí, debido a la mayor competencia por los recursos. 
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Por motivos obvios, en los análisis del crecimiento y la floración sólo se incluyeron los datos 

de los individuos que continuaban vivos en la segunda toma de medidas; mientras que para la 

mortalidad se tuvieron en cuenta todos los individuos muestreados. En este punto hay que mencionar 

una excepción en los análisis de la mortalidad en Limonium sp. Durante la campaña de muestreo, 

observamos 13 plantas que habían sido extraídos por completo del lugar de plantación, 

probablemente por grullas u otros animales, previamente a la primera toma de medidas. Estos 

individuos si se tuvieron en cuenta para calcular la mortalidad total de las plantaciones, pero los 

datos de tamaño no podían compararse con los del resto, puesto que ya se encontraban secos y 

parcial o totalmente desintegrados, y por tanto el valor recogido para el tamaño fue "0" en todos los 

casos. Finalmente se decidió realizar dos análisis por separado, uno incluyendo los datos de los 

mencionados individuos y otro excluyéndolos, para después comprobar las diferencias entre ambos.  

Además, para evitar posibles problemas en los análisis estadísticos del crecimiento, tanto en 

el albardín como en Limonium, se transformaron previamente los datos de esta variable para que 

todos fueran positivos. Esto se hizo tomando el valor del dato más negativo, que queda como "0", y 

sumándolo a los valores del resto de datos. No obstante, todos los gráficos y estadísticos descriptivos 

que se muestran corresponden a los datos originales sin transformar. 

Por último, hay que mencionar que estos análisis no se realizaron en la plantación de 

Lavatera triloba por distintos motivos que se detallan en el apartado de resultados. En su lugar, se 

calcularon simplemente la mortalidad, supervivencia y floración general de las parcelas muestreadas. 

3.3.2. Funcionalidad del albardinal: Metodología LFA 

Para cada transecto lineal se generan dos tipos de índices: unos estructurales, sobre la 

organización espacial de la vegetación, y otros funcionales, acerca de los procesos superficiales del 

suelo. Todos ellos se calcularon utilizando las herramientas creadas en Excel por los creadores de la 

metodología. 

Los primeros se calculan a partir de las medidas de los parches (zonas de acumulación de 

recursos) e inter-parches (zonas intermedias) que atraviesa el transecto. Estos son: 

 Nº de parches/10 m  

 Área total de parche 

 Índice de área de parche = área total de parche/área máxima de parche (= longitud del 

transecto x 10) 

 Media de longitud de los inter-parches 
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 Rango de longitudes de los inter-parches 

 Índice de organización del paisaje = longitud total de parche/longitud del transecto  

Los segundos se calculan a partir de las observaciones de los 11 indicadores de procesos 

superficiales del suelo (figura 15), ya contrastados por los creadores de la metodología. Estas 

observaciones se traducen a datos numéricos mediante unos rangos, cuantitativos o cualitativos 

según el indicador, especificados en el manual (tablas 1 a 11; Anexo 2). 

 
Figura 15. Asignación de cada uno de los indicadores a los tres índices de 
funcionalidad. FUENTE: Traducido de Tongway & Hindley, 2004. 

La información de estos tres índices funcionales se muestra de manera jerárquica, para cada 

uno de los elementos del paisaje y para todo el conjunto. Es decir, se detalla el valor de cada uno de 

los índices para cada tipo de parche e inter-parche definido por el observador, así como para todo el 

paisaje (representado en ese punto por el transecto), especificando la contribución individual de cada 

zona. 

4. RESULTADOS 

4.1. Desempeño de plantaciones y siembras 

A lo largo de toda la campaña de muestreo, se tomaron datos de 284 individuos de Lygeum 

spartum plantados en los alrededores de tres lagunas distintas, 195 individuos de Limonium sp. de 

dos lagunas y 77 individuos de Lavatera triloba en una única laguna. 
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4.1.1. Plantaciones de Lygeum spartum 

En las plantaciones de albardín, la mortalidad varió entre el 1 y el 11% de media en los 

distintos sitios (figura 16). Los análisis no mostraron diferencias significativas de mortalidad en base 

a ninguna de las variables incluidas en el modelo (p > 0,05 en todos los casos, para α = 0,95). 

 
Figura 16. Proporción, en %, de individuos de Lygeum spartum muertos, vivos y en 
estado incierto en cada una de las lagunas, en el muestreo de principios del verano. 

El crecimiento, en cambio, si mostró diferencias significativas en función de la parcela (p = 

0,027 y F = 2,065) y de la distancia al vecino más próximo (p = 0,036 y F = 5,164). En la figura 17 

podemos ver las diferencias entre el crecimiento medio de cada parcela, y en la figura 18, la 

dispersión de los datos de crecimiento en función de la proximidad entre individuos. 

 
Figura 17. Media y desviación típica del crecimiento del albardín en cada parcela. 
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Figura 18. Dispersión de los datos de crecimiento de cada individuo de Lygeum 

spartum en función de la distancia de proximidad. Se muestra la tendencia 
decreciente del crecimiento con el aumento de la distancia. 

La floración del albardín sólo tuvo lugar en las plantaciones de Tírez y La Sal (figura 19). 

Estos no mostraron diferencias significativas en relación a ninguna de las variables (p > 0,05 en 

todos los casos). 

 
Figura 19. Proporción, en %, de individuos de Lygeum 

spartum florecidos en cada laguna en el muestreo de 
principios del verano. 
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4.1.2. Plantaciones de Limonium sp. 

La mortalidad alcanzó el 45,8% en las plantaciones de Laguna Larga y el 11,4% en Tírez 

(figura 20). Como se ha mencionado en el apartado 3.4.1., el análisis de componentes de la varianza 

se realizó dos veces para esta variable: con y sin los datos problemáticos, para valorar la validez de 

los resultados obtenidos. En ambos casos, los análisis mostraron diferencias significativas de 

mortalidad según el sitio y en función del tamaño previo. La densidad inicial apareció como 

significativa sólo al excluir los datos problemáticos. En las tablas 6 y 7 podemos ver los valores de 

los estadísticos correspondientes a cada análisis para todas las variables. 

 
Figura 20. Proporción, en % de individuos, de mortalidad y supervivencia 
en las plantaciones de Limonium sp. en cada laguna. 

Tabla 6. Resultado del modelo para la mortalidad en las plantaciones de Limonium sp., incluyendo los 
datos problemáticos. En rojo, las variables que aparecen como significativas (p < 0,05). 
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Tabla 7. Resultado del modelo para la mortalidad en las plantaciones de Limonium sp., excluyendo los 
datos problemáticos. En rojo, las variables que aparecen como significativas (p < 0,05). 

 

En el caso del tamaño previo, comprobamos que efectivamente, los individuos vivos son, de 

media, más grandes que los que no han sobrevivido (figura 21). 

 
Figura 21. Media y desviación típica del tamaño previo de los 
individuos de Limonium sp. agrupados en función de la mortalidad.   

Los análisis realizados para el crecimiento mostraron diferencias significativas únicamente en 

función del sitio de plantación (α = 0,00001 y F = 82,651). En las plantaciones de Tírez, las plantas 

crecieron, de media, más del doble que en las plantaciones de Laguna Larga, en las que, de hecho, el 

crecimiento neto es negativo (figura 22). 
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Figura 22. Media y desviación típica del crecimiento de las 
plantaciones de Limonium sp. en cada laguna (datos sin transformar). 
Llama la atención el decrecimiento generalizado de los individuos en 
la Laguna Larga. 

Para la floración, en cambio, hubo diferencias significativas según el Sitio (α = 0,00008 y F = 

59,187), la parcela (α = 0,0008 y F = 3,839), la densidad inicial (α = 0,015 y F =12,549 ) y el tamaño 

previo (α = 0,019 y F = 6,183). En las figuras 23 y 24, podemos ver la proporción de individuos que 

florecieron en cada sitio y en cada parcela, respectivamente. 

 
Figura 23. Proporción, en %, de individuos 
de Limonum sp. florecidos en cada laguna.  
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Figura 24. Proporción, en %, de individuos de Limonum sp. florecidos en cada parcela. 

En la figura 25 podemos ver que la floración se produjo en mayor medida en los individuos 

plantados en densidades más altas; y por último en la figura 26, se observa que los individuos que 

florecieron fueron, de media, más grandes que los que no florecieron. 

 
Figura 25. Media y desviación típica de la densidad inicial de 
plantación de los individuos de Limonum sp., agrupados en 
función de la floración. 
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Figura 26. Media y desviación típica del tamaño previo de los 
individuos de Limonum sp., agrupados en función de la floración. 

4.1.3. Plantación de Lavatera triloba 

La mortalidad de la plantación fue muy elevada, afectando al 75,3% del total de los 

individuos muestreados y llegando casi al 80% en algunas parcelas (figura 27). Además, el estado de 

las plantas aun vivas era, por lo general, deficiente. Esta mortalidad generalizada ya antes del verano, 

hizo que no tuviera sentido realizar los mismos análisis que en las otras dos especies empleadas. 

 
Figura 27. Proporción, en % de individuos, de la mortalidad y supervivencia observadas en las 
parcelas de la plantación de Lavatera triloba. 
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En cuanto al crecimiento, medido en los 19 individuos aún vivos a principios de junio, las 

medias fueron: -1.009,9 cm3 para el crecimiento en volumen, 0,4 mm para el crecimiento en grosor y 

2,4 brotes vegetativos para la brotación total. Como ya se ha explicado en el apartado 3.3.1, la 

diferencia neta negativa en el crecimiento en volumen se debe a la desecación y fragmentación 

parcial de la parte aérea durante el proceso de adaptación a las nuevas condiciones tras la plantación. 

Por último, de los 77 individuos muestreados, solamente en tres se observó la presencia de 

flores o capullos florales, lo que supone un 15,8% del total de los individuos vivos. 

4.1.4. Siembras 

Como ya se ha mencionado en el apartado 3.3.1., la germinación de las semillas de Limonium 

sp. sembradas en Tírez, fue completamente nula. Tras regresar varias veces a lo largo de la 

primavera, en ningún momento se observo la emergencia de plántulas ni la presencia de restos de las 

mismas (figura 28). 

    
Figura 28. Zona de siembra de Limonium sp. en Tírez, a mediados de marzo. Izquierda: vista general, donde se 
aprecia el desarrollo generalizado de gramíneas. Derecha: vista de detalle, donde se observa la ausencia de plántulas 
de Limonium sp.  

4.2. Funcionalidad del albardinal: Metodología LFA 

Para poder establecer una comparación entre transectos y zonas (Albardinal maduro, 

Plantación y Control), se han seleccionado los valores de los índices de estabilidad, infiltración y 

reciclado de nutrientes correspondientes a todo el paisaje en su conjunto, del que cada transecto 

constituye una muestra representativa. Las contribuciones individuales de cada tipo de parche e inter-

parche, en cambio, son difícilmente comparables; puesto que son definidas de forma individual para 

cada transecto y por tanto no tienen por qué coincidir entre distintos transectos, incluso dentro de una 

misma zona. 
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De esta forma, en las figuras 29, 30 y 31 se representan gráficamente los valores obtenidos 

para la estabilidad del suelo, infiltración y reciclado de nutrientes, respectivamente. En cada gráfico, 

los transectos aparecen agrupados por zonas en el orden: Albardinal maduro - Plantación - Control. 

 
Figura 29. Valores del índice LFA de estabilidad del suelo obtenidos en cada transecto para el conjunto del 
paisaje. En abscisas, el código de cada transecto identifica la zona (Albardinal maduro: N; Plantación: P; 
Control: C), laguna y réplica (A ó B). 

 
Figura 30. Valores del índice LFA de infiltración obtenidos en cada transecto para el conjunto del paisaje. En 
abscisas, el código de cada transecto identifica la zona (Albardinal maduro: N; Plantación: P; Control: C), laguna 
y réplica (A ó B). 
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Figura 31. Valores del índice LFA de reciclado de nutrientes obtenidos en cada transecto para el conjunto 
del paisaje. En abscisas, el código de cada transecto identifica la zona (Albardinal maduro: N; Plantación: 
P; Control: C), laguna y réplica (A ó B).  

Respecto a los parámetros sobre la estructura del paisaje, se han seleccionado los dos únicos 

que de hecho se califican como índices: el índice de área de parche y el índice de organización del 

paisaje, por ser los más informativos en cuanto al grado de organización estructural. Además, de 

nuevo, son los únicos que permiten establecer comparaciones útiles entre zonas y transectos (figuras 

32 y 33). En la tabla 8 se muestran los valores numéricos de todos los índices representados en los 

gráficos. 

 
Figura 32. Valores del índice de área de parche obtenidos en cada transecto. En abscisas, el código de cada 
transecto identifica la zona (Albardinal maduro: N; Plantación: P; Control: C), laguna y réplica (A ó B).  
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Figura 33. Valores del índice de organización del paisaje obtenidos en cada transecto. En abscisas, el código de 
cada transecto identifica la zona (Albardinal maduro: N; Plantación: P; Control: C), laguna y réplica (A ó B). 

Tabla 8. Valores numéricos de los índices estructurales y funcionales calculados para cada 
transecto por el método LFA. 

 

 

TRANSECTO
Área de 

parche

Organización 

del paisaje
ESTABILIDAD INFILTRACIÓN

RECICLADO DE 

NUTRIENTES

N_Longar_A 0,63 0,78 72,8 54,5 54,7

N_Longar_B 0,97 0,80 71,2 48,1 47,5

N_Tirez_A 1,16 0,77 71,3 52,2 48,3

N_Tirez_B 0,14 0,30 72,9 43,8 42,8

N_Larga_A 0,09 0,34 69,2 33,6 32,5

N_Larga_B 0,05 0,16 64,0 30,1 27,0

P_LaSal_A 0,01 0,17 79,3 45,7 47,9

P_LaSal_B 0,06 0,44 78,0 43,1 45,4

P_Longar_A 0,39 0,76 70,9 39,7 38,5

P_Longar_B 0,03 0,27 65,7 26,8 24,5

P_Larga_A 0,00 0,00 57,5 25,6 21,3

P_Larga_B 0,03 0,16 61,6 29,2 27,8

P_Tirez_A 0,00 0,05 49,6 29,2 21,5

P_Tirez_B 0,04 0,19 52,7 30,5 22,5

C_Longar_A 0,01 0,09 70,3 36,4 36,3

C_Longar_B 0,02 0,11 69,2 40,0 41,3

C_LaSal_A 0,00 0,04 62,9 33,5 32,9

ÍNDICES ESTRUCTURALES ÍNDICES FUNCIONALES



49 
 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Desempeño de plantaciones y siembras 

Lo primero que llama la atención respecto a la evolución temprana de las plantaciones, son 

las diferencias halladas entre las especies empleadas. En ese sentido, el albardín se muestra como una 

especie altamente resistente y adaptable; mientras que Limonium sp. parece más sensible a la 

heterogeneidad de las condiciones. En el caso de Lavatera triloba, a pesar del fracaso generalizado 

en su desempeño, se hace difícil establecer comparaciones por ser el único lugar de plantación y por 

lo reducido de la extensión de la actuación. 

Como se aprecia en los resultados, el albardín apenas muestra diferencias en su desempeño 

según las variables estudiadas. Aun así, encontramos diferencias significativas para el crecimiento en 

relación a dos factores. En el caso de la variable parcela, estas diferencias probablemente se deban a 

la heterogeneidad propia de cada sitio, siendo imposible profundizar más a la escala de detalle de 

este estudio. En cambio, las diferencias en función de la distancia al vecino más próximo resultan 

más interesantes. Al contrario de lo que cabría esperar, dada la escasez de de recursos disponibles en 

estos ambientes y la importancia de las relaciones de competencia, observamos una leve tendencia 

ascendente del crecimiento conforme aumenta la proximidad entre individuos (figura 18). La 

importancia de las relaciones de facilitación interespecífica entre plantas se ha revelado en 

numerosos estudios (Pugnaire et al, 2011; Aerts et al, 2006; Barberá et al, 2006; Soliveres et al, 

2011), y algunos autores incluso la sitúan como la relación dominante en ambientes áridos y 

semiáridos (Maestre et al, 2001). Sin embargo la facilitación entre individuos de la misma especie en 

herbáceas es algo poco estudiado por ahora.  

Por tanto, sería interesante tener en cuenta este resultado para las próximas plantaciones del 

proyecto, que comenzarán en otoño de 2014. Esto se podría hacer, por ejemplo, disponiendo los 

plantones de albardín en pequeños rodales en las plantaciones en campo. Los rodales, a su vez, 

podrían distanciarse más entre sí, de manera que se minimice el uso de las plantas en campo a la vez 

que se maximiza el desempeño de las plantaciones en supervivencia y crecimiento, optimizando así 

la producción de planta en vivero. No obstante, para testar correctamente este nuevo modo de 

plantación, habría que continuar empleando el método anterior (plantación en línea con marco de 

plantación fijo), combinando ambos en cada sitio de plantación para llevar a cabo un seguimiento 

comparativo y obtener resultados verdaderamente concluyentes al respecto. Es importante señalar 

que todas las actuaciones deben de llevarse a cabo en el marco de diseños experimentales de manera 

que tanto el éxito como el fracaso producirá avances en el escaso conocimiento que tenemos de este 
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tipo de restauraciones. Este método de plantación en rodales, fue además recientemente aconsejado 

por el prof. Cirujano, investigador en el Real Jardín Botánico de Madrid y coordinador de los 

trabajos de cartografía de la vegetación de los humedales en el proyecto LIFE. 

En cuanto a las plantaciones de Limonium sp., vemos que el sitio de plantación aparece como 

significativo para las tres variables respuesta estudiadas: mortalidad, crecimiento y floración. Es muy 

probable que esto no se deba tanto a una diferencia intrínseca entre las condiciones ambientales de la 

Laguna Larga y la Laguna de Tírez, sino a las marcadas diferencias en la preparación previa del 

terreno en las zonas de plantación entre un lugar y otro. En la Laguna Larga, al igual que en la 

mayoría de sitios, la única actuación previa a la plantación propiamente dicha fue el ahoyado puntual 

mediante hoyadora mecánica, respetando la vegetación previa. En la laguna de Tírez, en cambio, las 

plantaciones se realizaron junto a las antiguas balsas de extracción de sal, cerradas mediante la 

remoción y desplazamiento de tierra de la zona adyacente. Esta actuación, más intensiva, eliminó por 

completo la vegetación preexistente y desplazó gran parte del banco de semillas en una franja de 

aproximadamente 9 x 200 m, donde se llevaron a cabo las plantaciones. De esta forma las 

plantaciones de Laguna Larga estuvieron sometidas a un nivel de competencia, principalmente por 

parte de la vegetación herbácea, mayor que las de Tírez (figura 34). 

Otro factor que podría estar influyendo en esta diferenciación entre sitios, es la fecha de 

plantación, distinta en cada uno. Las plantaciones de Laguna Larga se efectuaron a finales de 

noviembre, mientras que las de Tírez se efectuaron a mediados de octubre. El que este hecho no haya 

influido en el desempeño de Lygeum spartum, no implica que no pueda influir en el de Limonium sp. 

El tamaño previo se muestra como el segundo factor más relevante para el desempeño de las 

plantas, siendo significativo para explicar las diferencias en la mortalidad y en la floración. Para la 

primera, observamos que los individuos que han sobrevivido son, de media, más del doble de 

grandes que los que no lo han hecho (figura 21); y para la segunda, los individuos que lograron 

florecer son aproximadamente un 60% más grandes de media que los que no han florecido (figura 

26). Este hecho viene a recalcar la importancia de la calidad de la planta procedente del vivero, 

especialmente relevante cuando se trabaja en condiciones ambientales adversas. Algunos autores ya 

han demostrado, por ejemplo, que el mayor desarrollo y profundidad de las raíces en el momento de 

la plantación mejora el estado hídrico de las plantas durante el verano (Villar Salvador, 2003), el cual 

supone un período crítico para la supervivencia no sólo estos ambientes esteparios, sino en la 

mayoría de ecosistemas típicamente mediterráneos. 
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Figura 34. Parcelas de seguimiento de las plantaciones de albardín y Limonium sp. A: Laguna Larga, parcela nº4 a 
principios de marzo; B: Laguna de Tírez, parcela nº2 a finales de enero; C: Laguna Larga, parcela nº 4 a principios de 
junio; D: Laguna de Tírez, parcela nº2 a principios de junio. 

Respecto a Lavatera triloba, la elevada mortalidad de las plantaciones y el poco alentador 

estado de los individuos aún vivos a principios de junio, observado tanto dentro como fuera de las 

parcelas del muestreo, hace dudar de su persistencia tras el paso del verano. Ciertamente, el terreno 

de la parcela en la que se realizó la plantación es particularmente duro y arcilloso, algo que 

corroboran los técnicos de la Fundación Global Nature, encargados de ejecutar las acciones en el 

campo. Esta circunstancia, unida a las escasas precipitaciones registradas en lo que llevamos de año 

hidrológico, sin duda ha debido jugar un importante papel en contra del éxito de la plantación. Esto 

no quiere decir que la parcela esté mal seleccionada, pues de hecho en ella encontramos algunos 

ejemplares naturales de Lavatera triloba en perfecto estado de salud (figura 35). Es difícil saber que 

puede haber determinado este fracaso. Probablemente, a esta plantación en concreto le hubiera 

beneficiado una preparación previa del terreno más intensiva para eliminar parte de la vegetación 

herbácea, o la adición de enmiendas orgánicas para facilitar el enraizamiento de las plantas.  



52 
 

     
Figura 35. Distintos individuos de Lavatera triloba en floración, en un pequeño rodal natural dentro de la zona de 
plantación de la Laguna de la Veguilla, a mediados de junio. En la fotografía del centro, pareja de Plagionotus 

marcorum sobre una de las flores. 

En cualquier caso, al carecer de datos de otras plantaciones de la misma especie en diferentes 

sitios, no es posible determinar si el fracaso se debe exclusivamente a la dureza de las condiciones 

del terreno o si esta especie en concreto presenta algún requerimiento más que las otras. 

Por otra parte, aunque los resultados hubieran sido otros, hay que mencionar la dificultad de 

cuantificar el crecimiento de esta especie en un período tan corto y en una fase tan temprana, debido 

a su particular modo de desarrollo. Cada año, la planta lleva a cabo una renovación de la parte aérea 

a partir de nuevos brotes que emergen desde la base leñosa (De la Rosa, 1999). Por tanto, la forma 

quizá más conveniente de determinar el crecimiento sería mediante la medición del grosor de la base 

de la planta; pero para obtener mediciones fiables convendría que la segunda medición se realizará a 

finales del verano o pasado el mismo, una vez finalizado por completo el período vegetativo de la 

planta. 

Aunque ya se ha mencionado anteriormente, no hay que olvidar que el período crítico para la 

supervivencia de las plantas en ambientes mediterráneos es el verano, el cual es especialmente duro 

en estos ambientes esteparios y salinos. Por tanto, y aunque el análisis de la respuesta temprana de 

las plantaciones permita obtener algunas conclusiones útiles de cara a la planificación de la próxima 

fase del proyecto, será después del estío cuando podamos determinar de manera concluyente el éxito 

o fracaso de las primeras plantaciones y evaluar su desempeño de forma más fiable. 

Por último, en cuanto a los resultados obtenidos en las siembras de Limonium sp., conviene 

descartar su utilidad para las acciones de revegetación. La germinación no sólo fue completamente 

nula en Tírez, dónde se sembró sobre el terreno removido tras el cierre de las antiguas balsas de 
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extracción de sal; sino, según corroboró Ángeles Pontes, Técnico de Proyectos de la Fundación 

Global Nature en Villacañas (comunicación personal, 2014), también en la Laguna Larga, donde la 

única preparación del terreno fue la del rastrillado y paso del rulo tras la siembra. No podemos 

asegurar lo mismo para el albardín, ya que no se realizaron siembras de esta especie; pero en 

cualquier caso, dada la facilidad de su producción en vivero y su buena adaptación al medio tras la 

plantación, parece que la producción de planta se muestra como mejor opción a la hora de 

aprovechar las semillas recolectadas en campo. 

5.2. Funcionalidad del albardinal: Metodología LFA 

Curiosamente, encontramos menos diferencias funcionales de las que cabría esperar entre las 

zonas de albardinal maduro y las zonas aún sin recuperar (plantación y control). 

La estabilidad del suelo es la característica que se muestra más homogénea, y al mismo 

tiempo el único de los tres procesos analizados en el que los valores máximos son alcanzados en las 

zonas de plantación (concretamente en la Laguna de la Sal). Los elevados valores obtenidos en las 

zonas de plantación y zonas control podrían ser el resultado de la formación y presencia mayoritaria 

de la costra física y de la costra biológica, cuyo papel en la retención del suelo resulta vital en los 

sitios áridos y semiáridos (Carrasco et al, 2009; Castillo-Monroy & Maestre, 2011). 

Para la infiltración y el reciclado de nutrientes, observamos un patrón similar en la 

distribución de los valores. Por un lado, vemos una tendencia decreciente en las zonas de albardinal, 

acorde con el estado ecológico de cada zona, pues los albardinales que rodean a la Laguna de El 

Longar son los más extensos y mejor conservados de toda La Mancha Húmeda (Santos et al, 2013); 

mientras que los de Laguna Larga hace poco más de una década que iniciaron su recuperación, como 

se ha explicado en el apartado 3.3.2. Para el resto de transectos se obtienen valores más bajos, 

excepto para las zonas control y las zonas de plantación de la Laguna de la Sal y uno en el Longar. 

Precisamente, estos tres últimos transectos son los que presentaron una mayor cobertura de 

gramíneas cespitosas (figura 36) de entre todos los transectos situados en las zonas de plantación, lo 

que podría afectar positivamente a ambos índices. El caso de las zonas control, de nuevo podría estar 

poniendo de manifiesto la importancia de la presencia de costra biológica. Al no haber sido 

intervenidas, la costra se conservaría intacta, mientras que en las zonas de plantación ésta podría 

haberse degradado en parte debido al inevitable pisoteo unido a las acciones de plantación, que 

frecuentemente se realizan con ayuda de voluntariado. La función de los microorganismos como 

componentes clave en la asimilación y transferencia de nutrientes ha sido comprobada en diversos 

estudios (Maestre et al, 2011; Bowker et al, 2011).  
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Figura 36. A la izquierda y en el centro, transectos de las zonas de plantación de la Laguna de la Sal y la de El 
Longar, respectivamente. A la derecha, el otro transecto de la zona de plantación de El Longar, con menor cobertura 
de gramíneas cespitosas 

El resultado obtenido para los índices estructurales es distinto. En este caso si apreciamos una 

notable diferencia entre los valores obtenidos en las zonas de albardinal y los de las zonas de 

plantación y control, con excepción de un único transecto en las plantaciones de El Longar, cuyos 

valores se aproximan a los del albardinal. Esto se debe, obviamente, a la mayor cobertura de 

vegetación perenne existente en los albardinales. 

El hecho de que, aparentemente, encontremos leves diferencias funcionales entre unas zonas 

y otras y, al mismo tiempo, diferencias estructurales evidentes, pone de manifiesto la importancia de 

combinar ambos aspectos a la hora evaluar la recuperación del sistema que pretendemos restaurar. Si 

únicamente atendiéramos a la funcionalidad, podríamos concluir que el estado ecológico de los 

antiguos barbechos se halla próximo al del un albardinal maduro; cuando estructuralmente están muy 

lejos de ello. En cambio, si sólo nos fijáramos en la estructura, podríamos llegar a la conclusión 

errónea de que las parcelas elegidas son zonas completamente degradadas, en las que la vegetación y 

otros elementos preexistentes (costra biológica, microrrelieve, banco de semillas, etc.) carecen de 

valor de cara a la recuperación. 

6. CONCLUSIONES 

1. Las plantaciones de Lygeum spartum y Limonium sp. se muestran como un método eficaz 

para acelerar la recuperación del albardinal (asociación 151033), dentro de las estepas 

salinas mediterráneas (hábitat 1510). El albardín se comporta como una especie 

altamente adaptable y resistente; mientras que Limonium sp. se muestra más sensible a la 

competencia interespecífica y el déficit hídrico. Priorizar los cuidados en vivero para 
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obtener una planta de la mejor calidad posible o establecer un tamaño mínimo de 

plantación, serían formas de maximizar el éxito de las plantaciones de Limonium sp. sin 

necesidad de realizar actuaciones más intensivas que eliminen la vegetación preexistente. 

En el caso del albardín, la plantación en rodales podría suponer una optimización de los 

recursos empleados en las acciones de revegetación. 

2. La única plantación realizada hasta ahora de Lavatera triloba ha resultado ineficaz para 

la conservación de la especie, presentando una mortalidad del 75% antes del inicio del 

verano. Para determinar con seguridad los motivos de este fracaso y los requerimientos 

de la especie sería necesario la ejecución y seguimiento de plantaciones en distintos sitios 

durante la próxima fase del proyecto. 

3. Las siembras directas de Limonium sp. no parecen ser un método adecuado para la 

revegetación de las estepas salinas mediterráneas, mostrándose hasta ahora 

completamente ineficaces. Las semillas recolectadas en campo se aprovecharían mejor 

empleándose en su totalidad para la producción de planta en vivero. 

4. La ausencia de un diseño experimental previo a la ejecución de las plantaciones dificulta 

la obtención de conclusiones. Para poder realizar un seguimiento más preciso y obtener 

resultados concluyentes sobre el desempeño de futuras plantaciones, sería necesario 

reducir el nivel de incertidumbre, homogeneizando lo máximo posible las condiciones 

técnicamente controlables: fecha de plantación, densidad inicial de plantación, 

preparación previa del terreno y cuidados post-plantación han de ser los mismos, o lo 

más similares posible, en todos los sitios de plantación en los que se lleve a cabo el 

seguimiento. En otras palabras, no es posible aprender y mejorar los protocolos de 

actuación sin ser más prudentes en este sentido. 

5. A pesar de mostrar bajos valores estructurales de organización del paisaje, los estadios 

iniciales de recuperación del albardinal presentan valores funcionales altos de estabilidad 

del suelo y valores moderados de infiltración y reciclado de nutrientes, no demasiado 

alejados de los de los sistemas de referencia. Esto podría estar indicando la importancia 

de elementos como la costra biológica en el proceso de recuperación de las estepas 

salinas mediterráneas. 

6. Para evaluar correctamente la recuperación de los albardinales, es fundamental tener en 

cuenta tanto los aspectos funcionales como la estructura del paisaje. Sólo la combinación 

de ambos permite una valoración adecuada del estado ecológico del sistema en un 

momento y lugar determinados.  
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 ANEXO 1  

1. Fotografías aéreas y cartografía vegetal de las lagunas seleccionadas para el seguimiento. 

En todas las figuras se muestran, bordeado en azul claro, los límites de las parcelas del 

catastro seleccionadas y, recuadrado en rojo, las zonas concretas donde se ubican los puntos de 

muestreo. Para los mapas de vegetación se incluye, al final de este apartado, la tabla de 

correspondencia de los hábitats con los códigos de la Directiva. 

 
Figura 1. Fotografía aérea de la Laguna de El Longar (Lillo, Toledo), en la que se observan los extensos albardinales al 
norte. Escala 1:20.000. FUENTE: Elaboración propia a partir de la cartografía vegetal desarrollada por la Fundación Global 
Nature y el Real Jardín Botánico de Madrid, empleando como base la fotografía aérea del Instituto Geográfico Nacional. 
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Figura 2. Distribución de los hábitats prioritarios y no prioritarios, según la Directiva Hábitat, en el entorno de la Laguna 
de El Longar (Lillo, Toledo). Escala 1:20.000. FUENTE: Elaboración propia a partir de la cartografía vegetal desarrollada 
por la Fundación Global Nature y el Real Jardín Botánico de Madrid, empleando como base la fotografía aérea del Instituto 
Geográfico Nacional. 
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Figura 3. Distribución de las distintas formaciones vegetales presentes en el entorno de la Laguna de El Longar (Lillo, 
Toledo). Todos los polígonos con hábitat 1510 corresponden en este caso a albardinales (asociación 151033). Escala 
1:20.000. FUENTE: Elaboración propia a partir de la cartografía vegetal desarrollada por la Fundación Global Nature y el 
Real Jardín Botánico de Madrid, empleando como base la fotografía aérea del Instituto Geográfico Nacional. 
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Figura 4. Fotografía aérea de la Laguna Larga (Villacañas, Toledo). Se observa la lámina de 
agua, consecuencia del régimen hidrológico alterado, ahora permanente; y la vía del tren que 
limita el borde sur de la laguna. Escala 1:25.000. FUENTE: Elaboración propia a partir de la 
cartografía vegetal desarrollada por la Fundación Global Nature y el Real Jardín Botánico de 
Madrid, empleando como base la fotografía aérea del Instituto Geográfico Nacional. 
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Figura 5. Distribución de los hábitats prioritarios y no prioritarios, según la Directiva Hábitat, en el entorno de la 
Laguna Larga (Villacañas, Toledo). Escala 1:25.000. FUENTE: Elaboración propia a partir de la cartografía vegetal 
desarrollada por la Fundación Global Nature y el Real Jardín Botánico de Madrid, empleando como base la fotografía 
aérea del Instituto Geográfico Nacional. 
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Figura 6. Distribución de las distintas formaciones vegetales presentes en el entorno de la Laguna de Larga (Villacañas, 
Toledo). Escala 1:25.000. FUENTE: Elaboración propia a partir de la cartografía vegetal desarrollada por la Fundación 
Global Nature y el Real Jardín Botánico de Madrid, empleando como base la fotografía aérea del Instituto Geográfico 
Nacional. 
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Figura 7. Fotografía aérea de la Laguna de Tírez (Villacañas, Toledo). Escala 1:20.000. FUENTE: Elaboración 
propia a partir de la cartografía vegetal desarrollada por la Fundación Global Nature y el Real Jardín Botánico de 
Madrid, empleando como base la fotografía aérea del Instituto Geográfico Nacional. 
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Figura 8. Distribución de los hábitats prioritarios y no prioritarios, según la Directiva Hábitat, en el entorno de la Laguna 
de Tírez (Villacañas, Toledo). Escala 1:20.000. FUENTE: Elaboración propia a partir de la cartografía vegetal desarrollada 
por la Fundación Global Nature y el Real Jardín Botánico de Madrid, empleando como base la fotografía aérea del Instituto 
Geográfico Nacional. 
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Figura 9. Distribución de las distintas formaciones vegetales presentes en el entorno de la Laguna de Tírez (Villacañas, 
Toledo). Escala 1:20.000. FUENTE: Elaboración propia a partir de la cartografía vegetal desarrollada por la Fundación 
Global Nature y el Real Jardín Botánico de Madrid, empleando como base la fotografía aérea del Instituto Geográfico 
Nacional. 
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Figura 10. Fotografía aérea de la Laguna de la Sal (Villafranca de los Caballeros, Toledo). Escala 1:10.000. 
FUENTE: Elaboración propia a partir de la cartografía vegetal desarrollada por la Fundación Global Nature y el 
Real Jardín Botánico de Madrid, empleando como base la fotografía aérea del Instituto Geográfico Nacional. 
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Figura 11. Distribución de los hábitats prioritarios y no prioritarios, según la Directiva Hábitat, en el entorno de la Laguna 
de la Sal (Villafranca de los Caballeros, Toledo). Escala 1:10.000. FUENTE: Elaboración propia a partir de la cartografía 
vegetal desarrollada por la Fundación Global Nature y el Real Jardín Botánico de Madrid, empleando como base la 
fotografía aérea del Instituto Geográfico Nacional. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 
Figura 12. Distribución de las distintas formaciones vegetales presentes en el entorno de la Laguna de la Sal (Villafranca de 
los Caballeros, Toledo). Escala 1:10.000. FUENTE: Elaboración propia a partir de la cartografía vegetal desarrollada por la 
Fundación Global Nature y el Real Jardín Botánico de Madrid, empleando como base la fotografía aérea del Instituto 
Geográfico Nacional. 
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Figura 13. Fotografía aérea de la Laguna de la Veguilla (Alcázar de San Juan, Ciudad Real). Se observa la lámina de agua 
a consecuencia de la alteración del régimen hídrico por el vertido de las aguas de la depuradora (abajo a la derecha), 
transformado en permanente; y la carretera CM-400, que atraviesa el extremo sur de la laguna. Escala 1:12.000. FUENTE: 
Elaboración propia a partir de la cartografía vegetal desarrollada por la Fundación Global Nature y el Real Jardín Botánico 
de Madrid, empleando como base la fotografía aérea del Instituto Geográfico Nacional. 



14 
 

 
Figura 11. Distribución de los hábitats prioritarios y no prioritarios, según la Directiva Hábitat, en el entorno de la Laguna 
de la Veguilla (Alcázar de San Juan, Ciudad Real). Escala 1:12.000. FUENTE: Elaboración propia a partir de la cartografía 
vegetal desarrollada por la Fundación Global Nature y el Real Jardín Botánico de Madrid, empleando como base la 
fotografía aérea del Instituto Geográfico Nacional. 
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Figura 15. Distribución de las distintas formaciones vegetales presentes en el entorno de la Laguna de la Veguilla (Alcázar 
de San Juan, Ciudad Real). Escala 1:12.000. FUENTE: Elaboración propia a partir de la cartografía vegetal desarrollada por 
la Fundación Global Nature y el Real Jardín Botánico de Madrid, empleando como base la fotografía aérea del Instituto 
Geográfico Nacional. 
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Tabla 1.  Hábitats presentes en el entorno de las lagunas y su codificación según la Directiva Hábitat. Se muestran también 
las asociaciones vegetales que incluye cada uno. FUENTE: Cirujano et al, 2013. 
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2. Tablas: Muestreos y acciones de plantación. 

Tabla 2. Coordenadas geográficas de las parcelas de seguimiento de las plantaciones. Los puntos 
referenciados corresponden al centro de cada parcela.. 

Acción Laguna Punto Coordenada X Coordenada Y 

Seguimiento de 
plantaciones 

(Lygeum spartum 
y Limonium sp.) 

Larga de 
Villacañas 

parcela_Larga_1 -3,317476 39,590375 

parcela_Larga_2 -3,317300 39,590355 

parcela_Larga_3 -3,317577 39,590275 

parcela_Larga_4 -3,317377 39,590247 

Tírez 

parcela_Tírez_1 -3,352376 39,541852 

parcela_Tírez_2 -3,352481 39,541742 

parcela_Tírez_3 -3,352613 39,541559 

parcela_Tírez_4 -3,352859 39,541096 

parcela_Tírez_6 -3,353247 39,540493 

parcela_Tírez_5 -3,353143 39,540627 

La Sal 

parcela_LaSal_1 -3,332618 39,433358 

parcela_LaSal_2 -3,332547 39,433614 

parcela_LaSal_3 -3,332201 39,433642 

parcela_LaSal_4 -3,332252 39,433934 

Seguimiento de 
plantaciones 

(Lavatera triloba) 
La Veguilla 

parcela_Veguilla_2 -3,243353 39,400750 

parcela_Veguilla_3 -3,243100 39,400731 

parcela_Veguilla_4 -3,242861 39,400733 

parcela_Veguilla_5 -3,242675 39,400566 
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Tabla 3. Coordenadas geográficas de los transectos lineales para la aplicación del método LFA. Para cada 
transecto se toman los puntos inicial y final (1 y 2 respectivamente) de cada uno; N: Albardinar maduro, 
P: Plantación; C: Control; A y B se refieren a cada una de las dos réplicas para cada tipo de zona. 

Seguimiento de 
funcionalidad 
(método LFA) 

El Longar 

transecto_Longar_NA1 -3,311218 39,713553 

transecto_Longar_NA2 -3,311196 39,713417 

transecto_Longar_NB1 -3,311956 39,713510 

transecto_Longar_NB2 -3,311914 39,713375 

transecto_Longar_PA1 -3,309937 39,715607 

transecto_Longar_PA2 -3,309885 39,715457 

transecto_Longar_PB1 -3,310392 39,715409 

transecto_Longar_PB2 -3,310348 39,715276 

transecto_Longar_CA1 -3,310574 39,715022 

transecto_Longar_CA2 -3,310494 39,714884 

transecto_Longar_CB1 -3,310984 39,715189 

transecto_Longar_CB2 -3,310877 39,715073 

Larga de 
Villacañas 

transecto_Larga_NA1 -3,320229 39,593534 

transecto_Larga_NA2 -3,320056 39,593515 

transecto_Larga_NB1 -3,320239 39,593743 

transecto_Larga_NB2 -3,320086 39,593783 

transecto_Larga_PA1 -3,317604 39,590160 

transecto_Larga_PA2 -3,317458 39,590071 

transecto_Larga_PB1 -3,317315 39,590012 

transecto_Larga_PB2 -3,317126 39,590033 

Tírez 

transecto_Tírez_NA1 -3,351689 39,541286 

transecto_Tírez_NA2 -3,351865 39,541321 

transecto_Tírez_NB1 -3,351892 39,541031 

transecto_Tírez_NB2 -3,352025 39,541139 

transecto_Tírez_PA1 -3,352539 39,541484 

transecto_Tírez_PA2 -3,352698 39,541546 

transecto_Tírez_PB1 -3,352763 39,541282 

transecto_Tírez_PB2 -3,352926 39,541342 

La Sal 

transecto_LaSal_PA1 -3,332398 39,433426 

transecto_LaSal_PA2 -3,332515 39,433536 

transecto_LaSal_PB1 -3,332234 39,433571 

transecto_LaSal_PB2 -3,332315 39,433705 

transecto_LaSal_CA1 -3,328978 39,435214 

transecto_LaSal_CA2 -3,329131 39,435310 
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Tabla 4. Acciones de revegetación llevadas a cabo en el proyecto LIFE, antes y durante el desarrollo del presente trabajo de seguimiento. Se muestra, para cada parcela, el número de plantas 
empleadas en las plantaciones y/o la cantidad de semillas utilizadas en las siembras. El área plantada dentro de cada parcela es aproximada. 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

MUNICIPIO LAGUNA TIPO DE REVEGETACIÓN 
FECHA DE 

PLANTACION 

AREA 
PLANTADA 

(ha) 

TOTAL 
PLANTAS 

TOTAL 
SEMILLADO 

(g) 
Limonium sp. 

 SEMILLADO 
Limonium 

(g) 

Lygeum 
spartum 

Lavatera 
triloba 

45186A06400144 Villacañas Larga  SEMILLADO Y PLANTACIÓN OCTUBRE 2013 0,40 200 250 200 250     

45186A06400143 Villacañas Larga  PLANTACIÓN OCTUBRE 2013 0,20 240 0 240       

45186A06400203 Villacañas Larga PLANTACIÓN NOVIEMBRE 2013 8,00 1432 0 710   722   

45186A06400280 Villacañas Larga PLANTACIÓN NOVIEMBRE 2013 0,40 290 0     290   

45186A03600027 Villacañas Tírez SEMILLADO Y PLANTACIÓN OCTUBRE 2013 0,80 1184 500 644 500 540   

13005A11800182  Alcázar de San Juan La Veguilla PLANTACIÓN OCTUBRE 2013 1,48 732 0       732 

45085A04700001 Lillo El Longar PLANTACIÓN MARZO 2014 3,00 820 0 180   640   

13061A01700099 Pedro Muñoz Alcahozo  PLANTACIÓN OCTUBRE 2013 0,01 50 0 50       

13061A00900184 Pedro Muñoz del Pueblo PLANTACIÓN  OCTUBRE 2013 0,07 80 0     80   

13061A00900183 Pedro Muñoz del Pueblo PLANTACIÓN  OCTUBRE 2013 0,07 75 0     75   

13061A00900182 Pedro Muñoz del Pueblo PLANTACIÓN  OCTUBRE 2013 0,12 160 0     160   

45188A01100054 Villafranca de los Caballeros de la Sal PLANTACIÓN  MARZO 2014 0,84 300 0 300       

45188A01100053 Villafranca de los Caballeros de la Sal PLANTACIÓN  MARZO 2014 0,93 400 0 400       

45188A01100201 Villafranca de los Caballeros de la Sal PLANTACIÓN ENERO 2014 0,87 335 0     335   

45188A01100199 Villafranca de los Caballeros de la Sal PLANTACIÓN ENERO 2014 2,50 1912 0     1912   

16142A06600080 Mota del Cuervo Manjavacas PLANTACIÓN  MARZO 2014 1,50 420 0     420   

16142A06600043 Mota del Cuervo Manjavacas  PLANTACIÓN  MARZO 2014 1,50 400 0     400   
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3. Mapeo de los individuos en las parcelas de seguimiento de las plantaciones. 

 
Figura 16.  Mapeo de las parcelas de seguimiento correspondientes a las plantaciones de la Laguna Larga. Las aspas rojas corresponden a las 

muertes totales registradas tras las dos tomas de medidas. ○: Lygeum spartum  ●: Limonium sp. 



21 
 

 
Figura 17a.  Mapeo de las parcelas de seguimiento correspondientes a las plantaciones de la Laguna de Tírez. Las aspas rojas corresponden a las muertes 

totales registradas tras las dos tomas de medidas. ○: Lygeum spartum  ●: Limonium sp. 
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Figura 17b. (Continuación) Mapeo de las parcelas de seguimiento correspondientes a las plantaciones de la Laguna de Tírez. Las aspas rojas corresponden 

a las muertes totales registradas tras las dos tomas de medidas. ○: Lygeum spartum  ●: Limonium sp. 
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Figura 18.  Mapeo de las parcelas de seguimiento correspondientes a las plantaciones de la Laguna de la Sal. Las aspas rojas corresponden a las muertes 

totales registradas tras las dos tomas de medidas. ○: Lygeum spartum. 
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Figura 19.  Mapeo de las parcelas de seguimiento correspondientes a las plantaciones de la Laguna de La Veguilla. Las aspas rojas corresponden a las muertes 

totales registradas tras las dos tomas de medidas. Δ: Lavatera triloba. 
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ANEXO 2 

─ Evaluación de la superficie del suelo según el método LFA ─ 

Una vez establecido el transecto lineal y caracterizados los distintos tipos de parches e inter-

parches, se tendrán en cuenta los siguientes puntos básicos antes de comenzar la evaluación de los 

indicadores de procesos superficiales del suelo: 

 Si hubiera menos de 5 ejemplos disponibles para un mismo tipo de parche o inter-

parche por transecto, se puede localizar más de una zona de consulta* en cada uno. 

 Usar el registro del transecto para seleccionar las zonas de consulta. Evitar mirar al 

transecto por sí mismo para no introducir sesgo. 

 Asegurarse de que las zonas de consulta están, en la medida de lo posible distribuidas 

a lo largo de toda la longitud del transecto. 

 Cada zona de consulta debe situarse "simétricamente" dentro del parche/inter-parche 

seleccionado 

 La longitud estándar de la zona de consulta es 1 metro. Si la longitud del parche/inter-

parche es menor, usar fracciones simples de metro. 

*Zona seleccionada dentro de un parche o inter-parche para la medición de los indicadores. 

Siguiendo estas bases, se procederá a la evaluación de los 11 indicadores de procesos 

superficiales del suelo en cada tipo de parche e inter-parche definido en el transecto, según las tablas 

1 a 11 (FUENTE: Traducido de Tongway y Hindley, 2004). 

1 - Protección frente a la lluvia 

Se tendrá en cuenta la vegetación perenne, rocas > 2 cm, material leñoso > 1 cm de diámetro 

o cualquier objeto fijo y duradero. Se excluyen hierbas anuales, follaje de altura > 0,5 m y hojarasca. 

Tabla 1. Clasificación del indicador nº 1: 
Cobertura de protección frente a la lluvia 

Clase Cobertura  Protección 

1 ≤1% Sin protección 
2 1-15% Baja 
3 15-30% Moderada 
4 30-50% Alta 
5 > 50% Muy alta 

 
2 - Cobertura de vegetación perenne  

Se tendrá en cuenta sólo la vegetación perenne (herbáceas perennes y dosel de árboles y 

arbustos), excluyendo el resto (posible inclusión de bianuales). 
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Tabla 2. Clasificación del indicador nº 2: Cobertura 
de vegetación perenne. 

Clase 

Cobertura 

(basal+dosel)  

Contribución 

subterránea 

1 ≤1% Nula 
2 1-10% Baja 
3 10-20% Moderada 
4 >20% Alta 

 

3 - Hojarasca 

Presencia de hierbas anuales, hojas, tallos, ramitas, frutos o excrementos. Se evalúan tres 

propiedades: cobertura, origen y grado de descomposición. 

Tabla 3. Clasificación del indicador nº 3: Hojarasca. A (izquierda): Cobertura de hojarasca; B (arriba a la 
derecha): Origen; C (abajo a la derecha): Grado de descomposición. 
 

Clase Cobertura 

1 <10% 
2 10-25% 
3 25-50% 
4 50-75% 
5 75-100% 
6 100%, hasta 20 mm 
7 100%, 21-70 mm 
8 100%, 70-120 mm 
9 100%, 120-170 mm 
10 100%, >170 mm 

 

*Grado de descomposición 

1 - Descomposición nula (N): hojarasca dispersa con pocos signos de descomposición e 

incorporación. 

2 - Descomposición leve (S): hojarasca rota en pequeños fragmentos y en íntimo contacto con el 

suelo; algunos fragmentos parcialmente enterrados. 

3 - Descomposición moderada (M): presencia varias capas distintas, con algo de ataque fúngico; la 

capa más cercana al suelo está algo humificada; ligero oscurecimiento del suelo a menos de 10 

mm de profundidad. 

4 - Descomposición generalizada (E): al menos 3 capas o estados de descomposición, desde 

material fresco en la parte superior hasta 20 mm o más de material muy humificado (muy oscuro, 

sin fragmentos identificables) en el límite hojarasca-suelo; suelo mineral puede mostrar un 

oscurecimiento orgánico significativo hasta los 10 mm. 

 

Origen 

Local (l) 
Transportado (t) 

 
 
 
 

Clase Grado de descomposición* 

1 Nulo (Nil) 
2 Leve (Slight) 
3 Moderado (Moderate) 
4 Generalizado (Extensive) 
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4 - Cobertura de criptógamas 

Tabla 4. Clasificación del indicador nº 4: Cobertura de costra 
biológica. 

Clase Cobertura  Interpretación 

0 No aplicable Costra no presente 
1 ≤1% Sin contribución 
2 1-10% Contribución leve 
3 10-50% Contribución alta 
4 > 50% Contribución  generalizada 

 

5 - Fragilidad de la costra superficial 

Las costras físicas en buenas condiciones son lisas y se ajustan a las suaves ondulaciones de la 

superficie del suelo. Las costras con fracturas poligonales sin bordes rizados presentan el máximo 

valor de funcionalidad. Quedan excluidos de ser evaluados (clasificados como clase 0 -no aplicable-): 

 Suelos sueltos y arenosos. 

 Suelos con "auto-acolchado" (estructura esponjosa). 

 Suelos bajo cobertura permanente de plantas perennes (sin costra presente). 

 Cuando menos del 25% de la sección de 1 m del transecto tiene costra. 

Tabla 5. Clasificación del indicador nº 5: 
Estado de conservación de la costra física. 

Clase Estado de la costra 

0 Costra no presente 
1 Costra generalmente rota 
2 Costra moderadamente rota 
3 Costra levemente rota 
4 Costra intacta, lisa 

 

6 - Tipo de erosión del suelo y gravedad 

Se refiere a la erosión resultante de la interacción del manejo y los eventos climáticos, y no 

tanto a los niveles de fondo de erosión geológica. Se distinguen cinco formas mayoritarias de erosión. 

Tabla 6. Clasificación del indicador nº 6: Gravedad de la erosión del suelo. 

Tipo\ Gravedad Insignificante (4) Leve (3) Moderada (2) Grave (1) 

Laminar 

    Columnar 

   
varios cm 

Terracetas ─ ─ <5 cm >5 cm 
Cárcavas <15 cm 15-30 cm 30 - 45 cm >45 cm 
Decapado ─ ─ ─ siempre 
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7 - Materiales depositados 

La formación de montículos es indicativa del movimiento de grandes cantidades de materiales 

por el viento. No debe ser confundido con la erosión columnar, y suele estar asociada a procesos de 

decapado adyacentes. 

Tabla 7. Clasificación del indicador nº 7: Acumulación de 
materiales inorgánicos depositados. 

Clase Materiales depositados 

1 Acumulación extensiva de material disponible 
>50% superficie; varios cm de profundidad   

2 Acumulación moderada de material disponible  
20 - 50% superficie 

3 Acumulación leve de material disponible              
5 - 20% superficie 

4 Acumulación pequeña o nula de material disponible 
0 - 5% superficie  

 

8 - Rugosidad de la superficie del suelo  

La rugosidad del terreno influye en su capacidad de capturar y retener recursos móviles como 

agua, propágulos, suelo y materia orgánica. 

Tabla 8. Clasificación del indicador nº 8: Rugosidad de la superficie del 
suelo. 

Clase Rugosidad de la superficie 

1 Depresiones <3 mm                                                              
Liso 

2 Depresiones 3 - 8 mm                                              
Retención baja 

3 Depresiones 8 - 25 mm. Herbazales densos           
Retención moderada 

4 Depresiones 25 - 100 mm, profundas con base visible       
Retención alta 

5 Depresiones o grietas >100 mm, muy profundas       
Retención extensiva 

 

9 - Resistencia del suelo a la perturbación 

La evaluación debe ser hecha en suelo seco. La flexibilidad y coherencia de la costra también 

son evaluadas. La clasificación no es necesariamente intuitiva. 
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Tabla 9. Clasificación del indicador nº 9: Resistencia del suelo a la perturbación mecánica. 

Clase 
Naturaleza de la 

superficie 
Interpretación 

1 Suelta y arenosa Sin costra; fácilmente penetrada con el dedo hasta el 2º nudillo. 
Sub-superficie sin coherencia. 

2 Se rompe fácilmente Superficie fácilmente penetrada con el dedo hasta el 1er nudillo. 
Costra superficial débil y sub-superficie no coherente 

3 Moderadamente dura 
Costra física moderadamente dura, atravesada con instrumento 
de plástico (e.g. bolígrafo), rompiéndose en fragmentos amorfos 
o polvo. Sub-superficie coherente. 

4 Costra muy dura, 
quebradiza 

Costra atravesada por instrumento de metal, rompiéndose en 
fragmentos amorfos o en polvo. Sub-superficie también muy 
dura, coherente y quebradiza. 

5 No quebradiza 
Muestra cierta elasticidad al presionar con el dedo, típicamente 
con capa A0; o superficie con auto-acolchado de arcilla; o sin 
costra y bajo una capa densa de hierba perenne. 

 

10 - Test de saturación 

Se tomará un fragmento de suelo de cada tipo de sustrato identificado en el paisaje: uno por 

cada tipo de parche e inter-parche definido en una misma zona (no necesariamente por transecto). 

Los fragmentos de suelo, de 1 cm3 aproximadamente, se llevarán al laboratorio y se dejarán secar al 

aire. Después se sumergirán suavemente en agua de lluvia y se observará la respuesta durante un 

minuto. 

- La calidad del agua es importante. 

- La parte de costra física debe permanecer arriba (en la posición original) tras la inmersión. 

- Los suelos con elevado nivel de materia orgánica pueden flotar. Éstos son estables (clase 4). 

- Los suelos que no permitan recoger fragmentos coherentes (e.g. suelos arenosos) se clasifican 

como "No aplicable" (clase 0). 

Tabla 10. Clasificación del indicador nº 10: Estabilidad del suelo ante la saturación de agua. 

Clase 
Comportamiento 

observado 
Interpretación 

0 No aplicable Fragmentos coherentes no disponibles 
1 Muy inestable Los fragmentos se deshacen en menos de 5 segundos 

2 inestable 
Los fragmentos se deshacen en gran medida en 5-10 
segundos; permanece una delgada costra superficial. 
>50% del material de la subcostra se hunde 

3 Moderadamente estable La superficie de la costra permanece intacta, parte de 
la sub-costra se hunde (<50%) 

4 Muy estable El fragmento entero permanece intacto sin hincharse 
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11 - Textura del sustrato. 

El siguiente procedimiento se realizará como medida inicial, una vez por sitio, y no se 

requiere volver a repetirlo en cada evento de monitoreo: 

Tomar una muestra de suelo a 0-5 cm de profundidad, que quepa cómodamente en la palma 

de la mano. Humedecer con agua y amasar hasta que la "bola" de suelo ya no logre pegarse a los 

dedos. Añadir más agua o suelo para alcanzar esta condición, que se aproxima a la capacidad de 

campo del suelo. Continuar amasando y humedeciendo hasta que no haya cambios aparentes en la 

"bola" de suelo (normalmente 1-2  minutos). El comportamiento de la masa y la cinta que se forma al 

presionar entre el pulgar y el índice, caracterizan la textura del suelo (figura 1)*. 

 *Excepción: las arcillas agrietadas y auto-acolchados deben evaluarse como clase 3, por su 

tasa de infiltración moderada. 

Tabla 11. Clasificación del indicador nº 11: Tasa de infiltración en función de la 
textura del suelo. 

Clase Textura Tasa de infiltración 

1 Arcilla limosa a arcilla pesada Muy baja 
2 Franca (arcillo-arenosa) a franco-arenosa Baja 
3 Franco-arenosa a franco-limosa Moderada 
4 Arenosa a arenas arcillosas Alta 

 

 
Figura 1. Diagrama de flujo para la determinación de la textura del suelo según el procedimiento 
explicado en el apartado 11. 


