Flora
Vegetación adaptada al medio salino
La vegetación de los Humedales de La Mancha coloniza
las cubetas inundadas (plantas acuáticas), las orillas
encharcadas estacionalmente (plantas de borde) y los suelos
que rara vez se encharcan (plantas terrestres).
Son vegetales adaptados a vivir en ambientes más o menos
salinos (vegetación halófila) y con periodos de inundación
variables (humedales fluctuantes).
Entre ellos hay muchas plantas anuales y también vivaces,
herbáceas y leñosas.
Una buena parte de estas plantas son exclusivas de la
Península Ibérica, (endémicas). Están protegidas para evitar
su desaparicción, pues son únicas y por ello, muy importantes.
Coralillo o Coralillo de las
estepas
Albardín,
esparto basto

Es la planta que da nombre y
caracteriza las formaciones que
rodean los humedales salinos, en
terrenos que prácticamente nunca
se inundan. Los albardinales son
formaciones características de los
terrenos esteparios y ocupaban
grandes extensiones que
posteriormente fueron cultivadas.

Lygeum spartum

Planta anual de 3 a 12 cm,
carnosa, que crece en las
depresiones y zonas descarnadas
que existen en los albardinales.
Su distribución parece estar
relacionada con la dispersión
ocurrida tras la desecación parcial
del Mediterráneo hace unos 6
millones de años. Como otras
plantas esteparias, está incluida
en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas

Microcnemum coralloides

PLANTAS TERRESTRES

Almajo salado

Planta vivaz, carnosa, leñosa,
tendida, que vive en los saladares
del litoral y en algunas lagunas
manchegas, donde origina
formaciones de gran interés
botánico.
Incluida en el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas.

Sarcocornia perennis

Polluelo

Planta anual, carnosa, que se
desarrolla en las orillas de las
lagunas al comenzar el verano y
forma bandas de anchura variable
fáciles de reconocer por sus
coloraciones rojizo-verdosas que
contrastan con el color blanco de
los suelos salinos.

Salicornia ramosissima

PLANTAS DE BORDE

Riella helicophylla es un
“musguito acuático” de 1-3
cm, de forma helicoidal, que se
desarrolla preferentemente en
primavera y aparece mezclada
con plantas acuáticas o formando
pequeñas praderas en charcas y
lagunas. Relaciona los humedales
manchegos con los del norte de
África. Incluida en el catálogo
de especies de interés europeo
(Directiva Hábitats), y en el
Catálogo Regional de Especies
Amenazadas.

Riella helicophylla

Pelillos de agua

Es una de las plantas más raras
y amenazadas de nuestra flora
acuática halófila. Está asociada
a estepas continentales del
mediterráneo y del este de Asia
y emparentada con plantas
acuáticas de humedales salinos
de Australia. Incluida en el Atlas
y Libro Rojo de la Flora Vascular
Amenazada de España y en el
Catálogo Regional de Especies
Amenazadas.

Althenia orientalis

VEGETACIÓN ACUÁTICA

Almajo dulce, sosa

Matita vivaz, leñosa, muy
frecuente en todas las lagunas
salinas, donde forma bandas más
o menos amplias.

Senecio auricula

Limonium

Margarita de las estepas

Acelguillas saladas,
pezuñas de yegua

Solamente existe en la Península
Ibérica y el norte de África. Ocupa
los claros de las formaciones de
esparto basto o albardín.
Incluida en el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas.

Dentro de este género se incluyen
diversas especies (Limonium
carpetanicum, L. costae, L.
supinum, L. dichotomum, L.
squarrosus, L. longebracteatum),
algunas de las cuales solo se
encuentran en La Mancha.
Colonizan los claros de los
albardinales o los terrenos salinos
que rodean los humedales.

Suadea vera

Ruppia drepanensis

Lamprothamnium papulosum

Pelillos de agua

Ovas

Es la planta más frecuente y
abundante en las aguas salinas
estacionales. Posee un pedúnculo
espiralado que permite que las
flores alcancen la superficie del
agua. Es capaz de propagarse
por medio de estolones y cubrir
grandes superficies en un solo
año.

Aunque delicada y frágil es la que
soporta mayores concentraciones
salinas en el agua. Se extingue
cuando las aguas se contaminan.
Es un alga verde bien distribuida
por las lagunas salinas
continentales desde el mar Báltico
y Noruega hasta la Península
Ibérica, Italia, Francia, norte de
África, Australia, Nueva Zelanda,
Sudáfrica y China. Incluida en el
Catálogo Regional de Especies
Amenazadas.
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