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INTRODUCCIÓN
Los humedales incluidos en este LIFE tienen unas características ecológicas similares
por estar situados sobre sustratos que tradicionalmente se han denominado “ricos en bases”,
donde abundan esencialmente sulfatos (sulfato magnésico) y en menor medida carbonatos
(carbonato cálcico) y cloruros (cloruro sódico).
Estos sustratos, que de forma general puede decirse que están caracterizados por
calizas, margas y yesos del Mioceno -originados en ambientes continentales-, y yesos Triásicos
más ricos en cloruro sódico -originados en ambientes marinos- influyen sobre el carácter más o
menos salino de estos humedales y su entorno. Casi todas estas lagunas -en su mayor parte
someras y estacionales- situadas en un territorio con un clima semiárido, se incluyen en las
denominadas “lagunas tipo playa”, por sus orillas suaves y tipo de paisaje.

Figura 1. Una gran parte de las lagunas de La Mancha se denominan
“lagunas tipo playa”, por sus aguas salinas y sus orillas suaves.

Desde el punto de vista hidroquímico, las sales dominantes en sus aguas son sulfatos y
cloruros, con bicarbonatos y carbonatos en menor proporción en lo que se refiere a los aniones;
y magnesio y sodio dominantes con calcio y potasio como cationes subordinados. En un buen
grupo de estas lagunas la alta concentración de sales en el agua favorece una importante
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sedimentación salina, que llega a producir depósitos de diferente naturaleza, incluso costras
salinas, en las que la fase sulfatada, integrada por una mineralogía muy variada, es la
predominante (De la Peña & Marfil, 1986; De la Peña, 1987).
En lo que se refiere a su origen, estos humedales están relacionados con antiguos
cauces de ríos -generalmente las que tiene forma alargada-, o con procesos de disolución y
hundimiento, las que tienen contornos más circulares. Con respecto a la vegetación que las
rodea, y cuya regeneración es uno de los objetivos principales de este LIFE, está condicionada,
como es lógico, por el carácter más o menos salino del sustrato.

Figura 2. Formaciones esteparias en la laguna de Peña Hueca (Toledo). En primer término las
formaciones de Limonium, en segundo término los albardinares.

Estas singularidades - lagunas fluctuantes salinas o muy salinas, con unas
concentraciones que llegan a superar a las del agua marina, y una vegetación adaptada a unas
condiciones bastante restrictivas - hacen que estos humedales y su entorno tengan gran valor
desde el punto de vista de la diversidad biológicas, donde la presencia de especies halófilas
endémicas es constante, por lo que su conservación o recuperación está plenamente justificada.
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Figura 3. Crestas de sal en la laguna hipersalina de Peña Hueca.

Durante los últimos años, el aumento de la superficie de terreno puesta en cultivo, unido
a la construcción de zanjas y canales de desecación para evitar el encharcamiento, ha
contribuido a la destrucción de una gran parte de la vegetación natural que rodeaba las cubetas.
El LIFE “Humedales de La Mancha” tiene como objetivo la restauración de albardinales y
otras formaciones vegetales mediante la recuperación de las denominadas “Estepas salinas
mediterráneas (Limonietalia)” designadas hábitat prioritario (1510) por la Directiva Hábitat
92/43/CEE, y otras formaciones halófilas en humedales de las zonas LIC y ZEPA de La Mancha.
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METODOLOGÍA

Se ha llevado a cabo el estudio de la vegetación perilagunar de 29 humedales ubicados
en Castilla La Mancha y repartidos entre las provincias de Toledo, Ciudad Real y Cuenca.

La cartografía de la vegetación se realizó en los siguientes humedales:
Tabla 1. Inventario de lagunas cartografiadas
Laguna
Laguna El Longar
Altillo Chico
Altillo Grande
Laguna de la Albardiosa
Laguna Larga
La Gramosa
La Redondilla
Laguna de Tírez
Laguna de Peña Hueca
Laguna del Taray de Quero
Laguna Grande
Laguna Chica
Laguna Grande
Laguna de la Sal
Laguna de los Carros
Laguna de Pajares/los Pájaros
Laguna de las Yeguas
Laguna de Camino de Villafranca
Laguna de la Veguilla
Laguna de Salicor
Laguna del Retamar

Municipio
Lillo
Lillo
Lillo
Lillo
Villacañas
Villacañas
Villacañas
Villacañas
Villacañas
Quero
Quero
Villafranca de los Caballeros
Villafranca de los Caballeros
Villafranca de los Caballeros
Alcázar de San Juan
Alcázar de San Juan
Alcázar de San Juan
Alcázar de San Juan
Alcázar de San Juan
Campo de Criptana
Pedro Muñoz

Provincia
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real

Laguna del Pueblo/de la Vega

Pedro Muñoz
Pedro Muñoz
Pedro Muñoz
Mota del Cuervo
Mota del Cuervo
Mota del Cuervo
Mota del Cuervo
Las Mesas

Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca

Laguna de Navalafuente
Laguna de Alcahozo
Laguna de Manjavacas
Laguna de Sánchez Gómez
La Dehesilla
Laguna de Alcahozo Chico
Laguna del Taray Chico
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Laguna de El Longar.

Laguna del Altillo Chica.

Laguna del Altillo Grande.

Laguna de la Albardiosa.

Laguna Larga.

Laguna Gramosa

Figura 4. Lagunas de Toledo.
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Laguna Redondilla.

Laguna de Tirez.

Laguna de Peña Hueca.

Laguna del Taray.

Laguna Grande de Quero.

Laguna Chica.

Figura 5. Lagunas de Toledo
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Laguna Grande de Villafranca de los Caballeros.

Lagunilla de la Sal.

Laguna de los Carros.

Laguna de Pajares.

Laguna de las Yeguas.

Laguna de Camino de Villafranca.

Figura 6. Lagunas de Toledo y Ciudad Real.
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Laguna de la Veguilla.

Laguna del Salicor.

Laguna del Retamar.

Laguna del Pueblo.

Laguna de Navalafuente.

Laguna de Alcahozo.

Figura 7. Lagunas de Ciudad Real.
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Laguna de Manjavacas.

Laguna de Sánchez Gómez.

Laguna de la Dehesilla.

Laguna de Alcahozo Chico.

Laguna del Taray Chico.

Figura 8. Lagunas de Cuenca.
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Para la realización de la cartografía de los hábitats y comunidades vegetales de las
citadas lagunas se han utilizado las ortofotografías digitales del Plan Nacional de Ortofotografía
Aérea (PNOA), correspondiente al vuelo de julio de 2009, facilitadas por la Fundación Global
Nature. Estas ortofotos, georreferenciadas en coordenadas UTM sobre el Huso 30, poseen una
suficiente resolución de píxel y un apropiado contraste cromático, lo que ha hecho posible una
adecuada interpretación de las distintas formaciones vegetales en gabinete y su posterior cotejo
en campo. No obstante, y dada la antigüedad de estas ortofotos, se ha recurrido además al
sistema cartográfico Bing Maps Aerial, que dispone de imágenes más actualizadas (Junio 2012).
En base a éstas se han llevado a cabo las correcciones oportunas.

El proceso de elaboración de esta cartografía ha constado de tres fases
fundamentales:

Figura 9. Esquema de las fases de la elaboración de la cartografía.

Fase inicial
En una primera fase se ha recopilado y revisado la información de distintas fuentes
(Mapa de las Series de Vegetación de España, Inventario Nacional de Hábitats, publicaciones
especializadas en fitosociología, informes inéditos del DGMEN o de otras instituciones
científicas, etc.) sobre todas las comunidades vegetales descritas en la zona. A partir de esta
información, se ha elaborado un listado con las comunidades vegetales que se esperaban
encontrar en las lagunas estudiadas, dando prioridad a aquellas formaciones incluidas en la
Directiva Hábitat y aquellas comunidades que, aún no perteneciendo a esta Directiva, poseen
interés botánico y ecológico en Castilla La Mancha.
Se ha indicado, siempre que ha sido posible, la denominación del correspondiente tipo
de hábitat y su código según el Anexo I de la Directiva Hábitat (en su versión con 4 dígitos), así
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como su condición o no de hábitat prioritario. Además, se han codificado las asociaciones
vegetales en base al Atlas y manual de Hábitats de España y a las Bases ecológicas
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España
(código de 6 dígitos).
Las comunidades vegetales han sido clasificadas en las unidades fitosociológicas de
mayor rango (Clase, Orden y Alianza) ateniéndose para su definición a la “Syntaxonomical
checklist of vascular plant communities of Spain and Portugal to association level” (RIVASMARTÍNEZ & al., 2002; 2002a).
Para cada una de las comunidades vegetales inventariadas se ha realizado una breve
ficha en la que se incluye su descripción, ecología así como fotografías que facilitan su
identificación.

Fase central
En una segunda fase, crucial para la elaboración de una cartografía veraz, se han
efectuado, entre Abril y Octubre de 2013, numerosas visitas a las lagunas objeto de estudio y a
los terrenos anexos sujetos a compra, durante las cuales se ha realizado una

intensa

prospección de campo y la delimitación y caracterización de las teselas sobre las imágenes
impresas de las ortofotografías del PNOA. Se determinó, además, en esta fase el estado de
conservación de las comunidades vegetales y se propusieron posibles actuaciones a realizar en
las parcelas sujetas a compra.
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Fase final
A lo largo de esta fase, a través de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), se
han almacenado, validado e integrado los datos recogidos en campo, lo que ha permitido
obtener una visión sintética de los distintos hábitats y comunidades vegetales del territorio y la
integración de toda la información asociada, lo que posibilita, a su vez, la evaluación de toda la
información para un posible cambio de gestión encaminado a la recuperación o conservación de
dichos hábitats.
El sistema de proyección de coordenadas para la representación cartográfica utilizado
ha sido ETRS 1989.
Para la digitalización de las teselas se ha utilizado el programa ArcGIS 10.1, a través
de cuyas aplicaciones matemáticas, se ha calculado la superficie ocupada por las distintas
comunidades vegetales y hábitats.
La información correspondiente a la delimitación digital de teselas, así como la base de
datos con los atributos asociados a ellas, se ha presentado en formato shape (*.shp). Todas las
teselas delimitadas son polígonos que forman conjuntamente un recubrimiento completo y
continuo de todo el espacio cartografiado, sin existir superposición entre ellas, estando asociada
cada una a un único registro de la respectiva base de datos o atributos.
Los campos de los que consta la tabla de atributos asociada a la cartografía de los
hábitats y de las comunidades vegetales son los siguientes:

 Provincia
 Municipio
 Laguna


cod_habitat: código del hábitat según la Directiva 92/43/CEE (4 dígitos)



Habitat_pr: el símbolo * aparece cuando el hábitat es prioritario según la Directiva
92/43/CEE
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 Cod_asoc: código de la asociación según el Atlas y manual de Hábitats de España y las
Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés
comunitario en España (6 dígitos)
 Tipos: nombre completo de la asociación
 Estado: estado de conservación (Muy bueno, Bueno, Moderado, Malo y Deficiente)
 Superficie: superficie total en ha de la tesela


Observacio: observaciones

*De cara a la representación gráfica de las formaciones vegetales se ha añadido un campo
adicional (clas_habitat) que unifica códigos hábitat. Su valor es únicamente representativo.
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ESQUEMA SINTAXONÓMICO DE LA VEGETACIÓN DE LOS BORDES DE LAS
LAGUNAS MANCHEGAS INCLUIDAS EN EL LIFE
Se detallan a continuación los diferentes tipos de vegetación periférica de las lagunas
manchegas incluidas en el LIFE, las asociaciones vegetales y su grado de protección según la
Directiva Hábitat (DOCE, 1992). Las comunidades se han separado en 8 tipos, especificándose
los correspondientes códigos de la Directiva Hábitat para cada una de ellas (Códigos de hábitats
de la Unión Europea; CÓDIGO HAB. UE). Se incluyen las asociaciones vegetales descritas
hasta el momento y que pueden estar representadas, con mayor o menor extensión, en los
humedales incluidos en el LIFE. Con * se señalan los hábitats de interés prioritario en la Directiva
Hábitat (VV.AA., 2009) (Tabla 1).

I. Carrizales, espadañales y formaciones de castañuela
Clase Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika & Novák 1941.
Orden Phragmitetalia Koch 1926.
Alianza Phragmition communis Koch 1926.
- Asociación Typho-Schoenoplectetum glauci Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.
Orden Scirpetalia compacti Hejný in Holub, Hejný, Moravec & Neuhäusl 1967 corr. RivasMartínez & al. 1980.
Alianza Scirpion compacti Dahl & Hadac 1941 corr. Rivas-Martínez & al. 1980.
- Asociación Scirpetum compacti Van Langendock 1931 corr. Bueno & F.
Prieto in Bueno 1997.
- Asociación Scirpetum compacto-litoralis (Br.-Bl. Roussine & Nègre 1952) O.
Bolòs 1962 corr. Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980.
II. Praderas juncales salinas mediterráneas
Clase Juncetea maritimi Br.-Bl. In Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952.
Orden Juncetalia maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934.
Alianza Juncion maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934.
Asociación Schoeno nigricantis-Plantaginetum maritimae Rivas Martínez
1984.
- Asociación Soncho crassifolii-Juncetum maritimi Rivas-Martínez 1984.
- Asociación Aeluropo littoralis-Juncetum subulati Cirujano 1981.
16
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Alianza Puccinellion caespitosae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976.
[Puccinellion fasciculatae Rivas Martínez in Rivas Martínez & Costa 1976].
- Asociación Puccinellietum caespitosae Rivas Goday 1955 [Aeluropo
littoralis-Puccinellietum fasciculatae (Rivas Goday 1955) Rivas Martínez &
Costa 1976].
III. Matorrales halófilos mediterráneos y Estepas salinas mediterráneas
Clase Salicornietea fruticosae Br.-Bl. & Tüxen ex A. & O. Bolòs 1950.
Orden Limonietalia Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.
Alianza Lygeo-Lepidion cardamines Rivas Goday & Rivas-Martínez ex RivasMartínez & Costa 1984.
- Asociación Gypsophilo tomentosae- Limonietum dichotomi RivasMartínez & Izco in Rivas-Martínez & Costa 1976.
- Asociación Frankenio thymifoliae-Limonietum latebracteati Castroviejo &
Porta 1976 corr. Alonso & De la Torre 1999.
- Asociación Senecioni castellani-Lygeetum sparti Rivas Goday & RivasMartínez in Rivas-Martínez & Costa 1976 corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz,
Fernández-González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002.
Orden Salicornietalia fruticosae Br.-Bl. 1933.
Alianza Suaedion braun-blanquetii Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 corr. Rivas-Martínez,
Báscones, T.E. Díaz, Fernández González & Loidi 1991 [Suaedion brevifoliae Br.-Bl. &
O. Bolòs 1958].
- Asociación Suaedetum braun-blanquetii Br.-Bl. in Br.-Bl., Font Quer, G. Br.Bl., Frey, Jansen, & Moor 1936 corr. O. Bolòs 1997 [Suaedetum brevifoliae Br.Bl. & O. Bolòs 1958].
Alianza Arthrocnemion glauci Rivas-Martínez & Costa 1984.
- Asociación Sarcocornietum alpini Br.-Bl. 1933 corr. Rivas-Martínez Lousa,
T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990 (Salicornietum radicantis
Br.-Bl. 1931).
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IV. Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o
arenosas.
Clase Saginetea maritimae Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962.
Orden Frankenietalia pulverulentae Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976.
Alianza Hordeion marini Ladero, F. Navarro, C. Valle, Marcos, Ruiz & M. T. Santos
1984.
- Asociación Polypogono maritimi-Hordeetum marini Cirujano 1981.
Alianza Frankenion pulverulentae Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976.
- Asociación Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae Rivas
Martínez ex Castroviejo & Porta 1976.
Clase Thero-Suaedetea Rivas-Martínez 1972.
Orden Thero- Suadetalia Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.
Alianza Thero- Suaedion Br.- Bl. In Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952.
- Asociación Cressetum villosae Rothmaler 1943 corr. Rivas-Martínez, T.E.
Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousá & Penas 2002.
- Asociación Suaedetum spicato-splendentis Rivas-Martínez, Cantó &
Sánchez-Mata in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández González, Izco, Loidi,
Lousá & Penas 2002.
- Asociación Suaedo splendentis- Salsoletum sodae Br.-Bl. 1933.
Orden Thero-Salicornietalia Tüxen in Tüxen & Oberdorfer ex Géhu & Géhu-Franck 1984.
Alianza Salicornion patulae Géhu & Gehú-Franck 1984.
- Asociación Suaedo spicatae-Salicornietum patulae Brullo & Furnari ex
Géhu & Gehú-Franck 1984 corr. Alcaraz, Ríos, De la Torre, Delgado &
Inocencio 1998.
- Asociación Suaedo splendentis-Salicornietum patulae Rivas-Martínez,
Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 corr. Rivas-Martínez 1991.
Alianza Microcnemion coralloidis Rivas-Martínez 1984.
- Asociación Microcnemetum coralloidis Rivas-Martínez in Rivas-Martínez
& Costa 1976.
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V. Matorrales halo-nitrófilos
Clase Pegano-Salsoletea Br.-Bl. & O. de Bolós 1958.
Orden Salsolo vermiculatae-Peganetalia harmalae Br.-Bl. & O. Bolòs 1954.
Alianza Salsolo vermiculatae-Peganion harmalae Br.-Bl. & O. Bolòs 1954.
- Asociación Artemisio herba-albae-Frankenietum thymifoliae RivasMartínez & Izco in Izco 1972.
VI. Vegetación anual de humedales temporales mediterráneos
Clase Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946.
Orden Nanocyperetalia Klika 1935.
Alianza Verbenion supinae Slavnic 1951.
- Asociación Heliotropio supini-Heleochloetum schoenoidis Rivas
Martínez 1966.
VII. Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas
Clase Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937.
Orden Holoschoenetalia vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948.
Alianza Molinio-Holoschoenion vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948.
- Asociación Holoschoenetum vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948.

VIII. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Clase Nerio-Tamaricetea Br.-Bl & O. Bolòs 1958.
Orden Tamaricetalia Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 em. Izco, Fernández-González & A. Molina
1984.
Alianza Tamaricion boveano-canariensis Izco, Fernández-González & A. Molina
1984.
- Asociación Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis Cirujano
1981.
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Tabla 2. Formaciones vegetales y asociaciones cartografiadas con sus correspondientes códigos de la Directiva Hábitat.
Con * se señalan los hábitats de interés prioritario en la Directiva Hábitat.
GRUPO

SUBGRUPO
13. Marismas y pastizales salinos
atlánticos y continentales

Hábitats costeros y
vegetaciones
halofíticas

Hábitats de agua
dulce
Formaciones
herbosas naturales y
seminaturales
Bosques

14. Marismas y pastizales salinos
mediterráneos y termoatlánticos.

CÓDIGO
HAB. UE

HABITAT DIRECTIVA

1310

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

1410

Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)

ASOCIACIÓN
131032-Microcnemetum coralloidis
131035-Suaedo spicatae-Salicornietum patulae
131036-Suaedo splendentis-Salicornietum patulae
141011-Aeluropo littoralis-Juncetum subulati
141031-Puccinellietum caespitosae
14101C-Schoeno nigricantis-Plantaginetum maritimae
14101D-Soncho crassifolii-Juncetum maritime
142042-Sarcocornietum alpini
142074-Suaedetum braun-blanquetii
143021-Artemisio herba-albae-Frankenietum thymifoliae
151031*-Gypsophilo tomentosae-Limonietum dichotomi
151032*-Frankenio thymifoliae-Limonietum latebracteati
151033*-Senecioni castellani-Lygeetum sparti
151052*-Cressetum villosae
151055*-Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae
151057*-Polypogono maritimi-Hordeetum marini
151059*-Suaedetum spicato-splendentis
15105A*-Suaedo splendentis-Salsoletum sodae

1430

Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos
(Sarcocornetea fruticosi)
Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)

15. Estepas continentales
halófilas y gipsófilas

1510*

Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia).

31. Aguas estancadas

3170*

Estanques temporales mediterráneos

6420

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del
Molinion-Holoschoenion

542015-Holoschoenetum vulgaris

92D0

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)

82D021-Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis

64. Prados
húmedos
seminaturales de
hierbas altas
92. Bosques mediterráneos
caducifolios

1420

217062*-Heliotropio supini-Helochloetum schoenoides

Formaciones vegetales no incluidas en la Directiva Hábitat pero de interés:
611123-Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani
621222-Scirpetum compacti
---------- Scirpetum compacto-litoralis
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Figura 10. Esquema de la disposición de la vegetación asociada a las orillas de las lagunas de mayor
salinidad (A) a menor salinidad (D). 1: 611123; 2: 621222; 3: 131035; 4: 131036; 5: 15105A; 6: 142042; 7:
141031; 8: 142074; 9: 14101C; 10: 14101D: 11: 151066; 12: 151032; 13: 151052; 14: 151059; 15:
151033; 16: 143021; 17: 82D021; 18: 143021. Los números corresponden al código Hábitat de las
comunidades. Las líneas azules y verdes delimitan las formaciones de la Directiva Hábitat incluidas en
“Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas, DH 1310” y
“Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia), DH 1510”, objetivos preferentes de este LIFE.
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DESCRIPCIÓN DE LAS COMUNIDADES
Es este apartado se describen y caracterizan de forma resumida las diferentes
asociaciones vegetales identificadas y cartografiadas en el entorno de las lagunas objeto de este
LIFE. El orden es el elegido para el esquema sintaxonómico.
I. Carrizales, espadañales y formaciones de castañuela
Asociación Typho-Schoenoplectetum glauci
Carrizales y espadañales densos, de hasta 2-3,5 m de altura, dominados generalmente
por el carrizo (Phragmites australis) en aguas someras y salobres, por la espadaña (Typha
domingensis) en aguas más permanentes y menos salinas, o por la mezcla de ambas especies.

Figura 11. Carrizales de la asociación Typho-Schoenoplectetum glauci en la laguna del Pueblo en Pedro
Muñoz.
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Figura 12. Carrizales en la laguna de La Veguilla en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Figura 13. El carrizo (Phragmites australis) es la planta dominante en los carrizales que se sitúan en los
bordes de algunos humedales salinos.
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Figura 14. La enea (Typha domingensis) necesita periodos de inundación más prolongados que el carrizo
(Phragmites australis).

Asociación Scirpetum compacti
Formaciones vegetales caracterizadas por la dominancia de la castañuela (Boloboschoenus
maritimus) que se sitúan, por lo general, en los bordes de los humedales salinos o en las propias
cubetas si la permanencia de la inundación lo permite. Se encuentran en aguas más someras que el
Typho-Schoenoplectetum glauci.

Figura 15. Formaciones de castañuela (Bolboschoenus maritimus).
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Figura 16. Aspecto del Scirpetum compacti en la laguna Gramosa del complejo laguna Larga de
Villacañas (Toledo).

Figura 17. Detalle de la inflorescencia de la castañuela (Bolboschoenus maritimus).
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Asociación Scirpetum compacto-litoralis
Formaciones caracterizadas por la dominancia del bayunco o junco de laguna
(Schoenoplectus litoralis) especie de reciente introducción en La Mancha, que ha colonizado
desde humedales salobres hasta lagunas de agua dulce, instalándose inicialmente en zonas
libres de vegetación emergente o en lagunas creadas por el hombre (Cirujano & al., 2002).

Figura 18. Formaciones de bayunco (Schoenoplectus litoralis) en la laguna del Pueblo de Pedro Muñoz
(Ciudad Real) en primavera.

Figura 19. Formaciones de bayunco (Schoenoplectus litoralis) en la laguna del Pueblo de Pedro Muñoz
(Ciudad Real) en agosto.
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Figura 20. El bayunco o junco de laguna (Schoenoplectus litoralis).

II. Praderas juncales salinas mediterráneas

Asociación Schoeno nigricantis-Plantaginetum maritimae
Juncales densos, de aproximadamente 1 m de altura, que se distinguen en el paisaje por
el color pardo oscuro o negruzco de las inflorescencias del almorchín o juncia morisca (Schoenus
nigricans). Cuando están bien conservados contienen una flora interesante donde destacan las
flores amarillas de Linum maritimum, que denota el carácter salino de los suelos sobre los que se
sitúan. Estas formaciones, ahora bastante escasas y localizadas puntualmente en las lagunas
manchegas, eran antes más abundantes, pero han sido quemadas de forma tradicional para
favorecer el pastizal.
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Figura 21. Juncales de juncia morisca (Schoenus nigricans) en la laguna del Altillo 2, en Lillo (Toledo).

Figura 22. Inflorescencias de almorchín o juncia morisca (Schoenus nigricans).
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Figura 23. El lino amarillo (Linum maritimum) es una planta bastante frecuente en los juncales bien
conservados de juncia morisca.

Asociación Soncho crassifolii-Juncetum maritimi

Juncales salinos caracterizados por el junco común (Juncus maritimus) y diversas cerrajas
(Sonchus maritimus, S. crassifolius), que se situaban alrededor de las depresiones salinas. En la
actualidad están muy alterados y modificados por los cultivos y el pastoreo, y apenas pueden
reconocerse en algunos enclaves.
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Figura 24. Una de las cerrajas (Sonchus crassifolius) frecuente en las zonas periféricas de los juncales
salinos.

Figura 25. El junco común (Juncus maritimus).
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Asociación Aeluropo littoralis-Juncetum subulati
Juncales halófilos pioneros sobre suelos salinos encharcados temporalmente. Juncus
subulatus es uno de los juncos que toleran mayores concentraciones de sal en el suelo. Estos
juncales suelen formar bandas externas que rodean los carrizales que colonizan los suelos más
húmedos. En estos juncales es habitual la presencia de la grama salada (Aeluropus littoralis).
Son formaciones en clara expansión en La Mancha, donde es notoria la salinización de los
suelos.

Figura 26. Formaciones de Juncus subulatus en la laguna de Manjavacas (Cuenca).
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Figura 27. Aspecto de la inflorescencia de Juncus subulatus.

Figura 28. Aspecto de la grama salada (Aeluropus litoralis).
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Asociación Puccinellietum caespitosae
Formaciones graminoides vivaces y pioneras en la colonización de los suelos salinos
encharcados temporalmente. Pueden cubrir amplias superficies sobre todo en los fondos planos
de las lagunas muy someras y estacionales. Las especies características son Puccinellia
fasciculata y Aeluropus littoralis.

Figura 29. Formaciones graminoides halófilas vivaces (Puccinellietum caespitosae) en la laguna de La
Albardiosa en Lillo (Toledo).

Figura 30. Formaciones de Puccinellia fasciculata.
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Figura 31. Aspecto general de Puccinellia fasciculata.

III. Matorrales halófilos mediterráneos y Estepas salinas mediterráneas
Asociación Frankenio thymifoliae-Limonietum latebracteati
Formaciones caracterizadas por la dominancia de diferentes especies de acelgas
saladas (los más frecuentes son Limonium carpetanicum y L. costae) endémicas de la Península
Ibérica, que se sitúan en los bordes de los albardinares (Senecioni castellani-Lygeetum sparti), o
en zonas que en su día estuvieron cubiertas por ellos. En la actualidad se encuentran bastante
alteradas cuando no destruidas por el hombre para favorecer los pastos y cultivos, aunque
todavía se encuentran buenos ejemplos en el entorno de los humedales y terrenos salinos.
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Figura 32. Aspecto de las formaciones manchegas de Limonium carpetanicum (Frankenio thymifoliaeLimonietum latebracteati).

Figura 33. Limonium carpetanicum (acelga salada) es la especie de Limonium más frecuente en los
suelos salinos de La Mancha.
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Figura 34. Inflorescencia y hojas de la acelga salada (Limonium carpetanicum).

Asociación Gypsophilo tomentosae- Limonietum dichotomi
Formaciones que colonizan bordes de caminos, depresiones y partes bajas de cerros
con suelos salinos algo nitrificados. Estas formaciones ocupan enclaves algo más elevados y
menos salinos que las formaciones de Limonium carpetanicum. Las dos especies características
(Limonium dichotomum y Gypsophila tomentosa) son endemismos de la Península Ibérica.

Figura 35. Formaciones de Limonium dichotomum
(Gypsophilo tomentosae-Limonietum dichotomi).
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Figura 36. Inflorescencia y hojas de Limonium dichotomum.

Asociación Senecioni castellani-Lygeetum sparti
Formaciones de gramíneas vivaces de gran porte que colonizan suelos moderadamente
salinos que no se encharcan. Las particulares condiciones ecológicas de estos enclaves hacen
que estas formaciones, conocidas con el nombre de albardinares al ser la planta dominante el
albardín (Lygeum spartum), evolucionen muy lentamente. Aunque estas formaciones eran
bastante extensas en La Mancha, han sido muy alteradas cuando no destruidas por el hombre
para favorecer los pastos y cultivos.
Cuando están bien conservados tienen una elevada diversidad botánica, ya que en los
claros existentes en los albardinares se encuentran diferentes especies de Limonium -endémicos
de la Península Ibérica-, y otras plantas de interés como Senecio auricula -endemismo iberoafricano-, o Microcnemum coralloides, también endémico de la Península.
Los albardinares contribuyen a caracterizar un paisaje muy peculiar -paisaje estepario-,
en el que las lagunas salinas tienen un papel muy importante. En este sentido, precisaba nuestro
ilustre limnólogo Margalef: “Al hablar de estepas no hago referencia a un tipo de vegetación,
sino al conjunto de caracteres climatológicos, geológicos y geomorfológicos, una de cuyas
expresiones es la existencia de masas de agua temporales, arreicas y salinas, tal como se
conocen de buena parte de Asia, del norte de África y de España (Margalef, 1947).
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Figura 37. Formaciones de albardín (Lygeum spartum) en la laguna de Peña Hueca (Toledo, Villacañas).

Figura 38. Senecio auricula (margarita de las estepas) es una planta característica de los albardinares
manchegos.
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Figura 39. Los albardinares de la laguna de Longar de Lillo (Toledo) son los más extensos de La Mancha
Húmeda.

Figura 40. Ejemplares floridos de Lygeum spartum (albardín).
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Asociación Sarcocornietum alpini

Comunidades constituidas por el almajo salado (Sarcocornia perennis), que crece en
forma de matas postradas situadas sobre suelos cubiertos de eflorescencias salinas, húmedos
en primavera y secos durante el verano. Son una de las formaciones más representativas de los
saladares manchegos, donde tiene su mejor representación continental.
En los claros de estas formaciones se desarrollan en primavera comunidades de plantas
anuales propias de las estepas salinas mediterráneas (Asociaciones Parapholido incurvaeFrankenietum pulverulentae y Polypogono maritimi-Hordeetum marini)

que tienen interés

preferente de conservación en la Directiva Hábitat.

Figura 41. Aspecto parcial del Sarcocornietum alpini de la laguna Larga de Villacañas, el más extenso y
mejor conservado de toda la Península Ibérica.
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Figura 42. Detalle de las matas postradas de almajo salado (Sarcocornia perennis).

Figura 43. Detalle del almajo salado (Sarcocornia perennis).
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Asociación Suaedetum braun-blanquetii

Formaciones abiertas en las que el almajo dulce, Suaeda vera, es la especie dominante, y
da lugar a pequeñas matas de escasa altura entre las que crecen las comunidades anuales
primaverales y pioneras dominadas por Hordeum marinum y Frankenia pulverulenta. Estas
formaciones son características de las lagunas salinas de La Mancha y de muchas depresiones
encharcadizas. Al aumentar el periodo de inundación son sustituidas por las formaciones de
almajo salado (Sarcocornia perennis).

Figura 44. Formaciones de Suaeda vera en la orilla de la laguna del Longar de Lillo (Toledo).
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Figura 45. Aspecto del Suaedetum braun-blanquetii en los bordes de la laguna de la Albardiosa de Lillo
(Toledo).

Figura 46. Detalle de una mata de almajo dulce (Suaeda vera).
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Figura 47. Detalle de una rama de almajo dulce (Suaeda vera).
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IV. Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o
arenosas.
Asociación Cressetum villosae
Formaciones pioneras muy pobres en especies caracterizadas por Cressa cretica
(Cressa villosa) que colonizan barbechos, Las orillas y los fondos planos de algunos humedales
salinos durante el verano. Su presencia denota nitrificación de los terrenos.

Figura 48. Aspecto de la cubeta de la laguna del Pueblo de Pedro Muñoz cubierta por las formaciones de
Cressa cretica en el mes de agosto.
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Figura 49. Cressa cretica es una planta abundante en depresiones y barbechos de La Mancha.

Asociación Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae
Formaciones de pequeñas plantas anuales que se desarrollan durante la primavera y
colonizan los suelos salinos, donde ocupan los claros que dejan otras formaciones vegetales
vivaces. Frankenia pulverulenta es la especie más característica, junto con la que se encuentran
Parapholis incurva y Sphaenopus divaricatus.
Estas formaciones anuales son frecuenten en las zonas endorreicas y suelos salinos de
la Península Ibérica, si bien sus especies han sido incluidas dentro de comunidades de matas
rastreras entre las que se encuentran.
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Figura 50. Formaciones de plantas anuales (Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae) entre las
matas vivaces de Suaeda vera en la laguna de Los Carros en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Figura 51. Frankenia pulverulenta (albohol) es la planta característica del
Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae.
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Asociación Polypogono maritimi-Hordeetum marini
Pastizales anuales de gramíneas que se desarrollan en primavera en bordes de
caminos, barbechos y claros, en suelos más o menos salinos, en muchas ocasiones colonizados
por especies vivaces halófilas, como el almajo dulce, Suaeda vera, o el almajo salado,
Sarcocornia perennis.
En ocasiones suelen mezclarse con las formaciones de Frankenia pulverulenta, que
ocupan, por lo general, los enclaves algo más descarnados y salinos.

Figura 52. Pastizales primaverales del Polypogono maritimi-Hordeetum marini en el fondo de la cubeta
de la laguna de Alcahozo Chico de Mota del Cuervo (Cuenca).
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Figura 53. Detalle de las formaciones de Hordeum marinum en la laguna Larga de Villacañas (Toledo).

Figura 54. Aspecto de la cebadilla marina (Hordeum marinum).
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Asociación Suaedetum spicato-splendentis
Formaciones de plantas anuales carnosas, esencialmente Suaeda spicata y Suaeda
splendens, que colonizan depresiones, barbechos, zonas removidas, y terrenos próximos a los
humedales, sobre suelos salinos. Sustituye a las formaciones de Salicornia en los suelos menos
salinos y más nitrificados. Su presencia es indicadora de suelos nitrificados y, como ocurre con la
asociación el Cressetum villosae, su localización en el fondo de las cubetas secas en verano
denota suelos con demasiados nutrientes. Estas formaciones comienzan a desarrollarse a
comienzos de la primavera y alcanzan los meses de octubre y noviembre. Suaeda spicata suele
ser dominante en los suelos más húmedos y con mayores concentraciones de sales (Castroviejo
& Porta, 1976).

Figura 55. Formaciones de Suaeda splendens en el borde de la laguna del Pueblo de Pedro Muñoz
(Ciudad Real).
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Figura 56. Formaciones de Suaeda splendens en el borde de la laguna Larga de Villacañas (Toledo).

Figura 57. Detalle de la babosa (Suaeda splendens).
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Figura 58. Detalle de la sosa blanca o sosa azuleja (Suaeda spicata).

Asociación Suaedo splendentis-Salsoletum sodae
Formaciones compuestas por plantas anuales carnosas que colonizan los bordes
húmedos de algunas lagunas salinas, muy eutrofizadas donde forman bandas, en general, de
poca anchura. La especie característica es Salsola soda, que prefiere los suelos húmedos,
limosos, ricos en materia orgánica existentes en los márgenes de algunas lagunas salobres con
aguas cargadas de residuos orgánicos (provenientes generalmente de escombreras, basureros o
de vertidos de aguas residuales deficientemente depuradas9, aunque también puede
encontrarse en los fondos de canales de drenaje de zonas en endorreicas.
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Figura 59. Suaedo splendentis-Salsoletum sodae en los bordes de la laguna Larga de Villacañas
(Toledo).
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Figura 60. Detalle de las ramas del salicor o sosa común (Salsola soda).

Asociación Suaedo spicatae-Salicornietum patulae
Formaciones de plantas anuales carnosas, con desarrollo estival que se sitúan en los
bordes de las lagunas tipo playa formando bandas de anchura variable según sea el nivel de la
inundación anual. Son especies características Salicornia europaea (Salicornia ramosissima) y
Suaeda spicata. Estas formaciones son muy características por las tonalidades rojizas que
adquieren durante el verano.
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Figura 61. Asociación Suaedo spicatae-Salicornietum patulae en la laguna del Altillo (Toledo, Lillo).

Figura 62. Magnífico Suaedo spicatae-Salicornietum patulae en la laguna del Salicor de Campo de
Cripatana (Ciudad Real).
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Figura 63. La hierba salada o polluelo (Salicornia ramosissima =Salicornia europea) es la planta
característica de estas formaciones.

Asociación Suaedo splendentis-Salicornietum patulae
Con una ecología semejante a la asociación anterior de la que solo se diferencia por la
dominancia de Suaeda splendens en lugar de Suaeda spicata, aunque en ocasiones pueden
aparecer mezcladas. La presencia de una u otra especie de Suaeda parece estar ligada a la
diferente concentración de sulfato magnésico en el suelo, soportando Suaeda maritima
concentraciones de sales magnésicas diez veces superiores a las que tolera Suaeda splendens
(Castroviejo & Porta, 1976).
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Figura 64. Asociación Suaedo splendentis-Salicornietum patulae en la laguna de Manjavacas (Cuenca,
Mota del Cuervo).

Asociación Microcnemetum coralloidis
Formaciones anuales de Microcnemum coralloides (coralillo de las estepas)

que

colonizan los claros que deja el albardinar (Asociación Senecioni castellani-Lygeetum sparti), en
suelos descarnados y salinos. Esta comunidad ocupa pequeñas superficies, que se reducen en
los años secos y se amplían en los más lluviosos. El interés geobotánico de estas formaciones
vegetales radica en que la planta característica, Microcnemum coralloides subsp. coralloides, es
vicariante de la subsp. anatolicum y es un testigo de la migración de las plantas esteparias del
este hacia la Península Ibérica cuando una parte del Mediterráneo quedó desecada en la crisis
del Messiniense, hace unos 6 millones de años.

57

………………………….…….LIFE Humedales de La Mancha

Figura 65. El Microcnemetum coralloides (color morado) se localiza en los suelos descarnados y salinos
que se encuentran en los claros del albardinar o de otras formaciones de plantas halófilas vivaces.
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Figura 66. Detalle de las formaciones de coralillo de las estepas (Microcnemum coralloides).

Figura 67. Microcnemum coralloides, coralillo de las estepas, es la planta característica de estas
formaciones.
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Figura 68. Aspecto de un ejemplar seco de Microcnemum coralloides. De este aspecto deriva su nombre
de coralillo.

Figura 69. Posibles vías migratorias de las plantas esteparias del E hacia la Península Ibérica durante la
crisis Messiniense, hace unos 6 millones de años (Suárez Cardona & al., 1992).

60

………………………….…….LIFE Humedales de La Mancha

V. Matorrales halo-nitrófilos

Asociación Artemisio herba-albae-Frankenietum thymifoliae
Matorrales abiertos caracterizados por la dominancia del sisallo o calamino (Salsola
vermiculata) que suelen localizarse en terrenos más o menos nitrificados que ocupan enclaves
situados a unas cotas semejantes a la de los albardinares. Tienen su mejor representación en
lugares próximos a corrales, naves ganaderas o viviendas rústicas. En la serie de vegetación
suelen contactar con los albardinares o incluso ocupan situaciones semejantes cuando éstos han
sido eliminados. Los suelos, aunque ricos en bases, ya no son salinos.

Figura 70. Aspecto del Artemisio herba-albae-Frankenietum thymifoliae en las proximidades de la laguna
Chica de Villafranca de los Caballeros (Toledo).
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Figura 71. Aspecto del calamino o sisallo Salsola vermiculata.

VI. Vegetación anual de humedales temporales mediterráneos

Asociación Heliotropio supini-Heleochloetum schoenoidis
Formaciones de plantas anuales, que se desarrollan a comienzos del otoño, y que
colonizan las orillas o los fondos de las cubetas de humedales estacionales ricos en sulfatos,
algo nitrificados, pero que suelen conservar algo de humedad. Cuando aumenta la nitrificación
derivan hacia asociaciones más nitrófilas como el Cressetum creticae.
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Figura 72. Ecología del Heliotropio supini-Heleochloetum schoenoidis. Cubetas de humedales
estacionales sobre sustratos ricos en sulfatos que se desecan durante el verano. Aspecto de la laguna
del Masegar (Toledo) en septiembre de 2013.

Figura 73. Heliotropium supinum.
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Figura 74. Crypsis aculeata es una planta característica de las formaciones anuales que colonizan las
orillas y los fondos de las cubetas de los humedales sobre suelos ricos en sulfatos que se desecan al final
del verano.

VII. Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas
Asociación Holoschoenetum vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948
Juncales por lo general abiertos caracterizados por el junco churrero (Scirpoides
holoschoenus = Scirpus holoschoenus) que forma un estrato superior de altura media, a menudo
discontinuo. Aunque su aspecto es homogéneo, presentan gran variabilidad y diversidad
florística. Colonizan suelos ricos en nutrientes, húmedos pero no encharcados. En la época
veraniega puede producirse un descenso notable del nivel freático, pero no tanto como para
resultar inaccesible al sistema radicular de los juncos y otras herbáceas. Su presencia denota un
cierto carácter nitrófilo del suelo, y al ser pastoreadas devienen en praderas de escasa talla
dominadas por la grama (Cynodon dactylon).
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Figura 75. Juncales de junco churrero (Holoschoenetum vulgaris).

Figura 76. Aspecto del junco churrero
(Scirpoides holoschoenus = Scirpus holoschoenus).
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Figura 77. Los cardos (Cirsium monspessulanum) son también
característicos de este tipo de juncal nitrófilo.

VIII. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
Asociación Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis Cirujano 1981
Bosquetes de escasa entidad situados a lo largo de los ríos o que rodean algunos
humedales de carácter salobre. Una buena parte de los tarayares que rodean las lagunas
manchegas proceden de repoblaciones más o menos recientes. Estas formaciones están
dominadas por ejemplares que suelen tener caracteres intermedios entre Tamarix canariensis y
Tamarix gallica. En nuestra opinión las características morfológicas de la mayor parte de estos
tarayes halófilos se aproximan más a las de Tamarix canariensis. Representan la vegetación
potencial arbórea de los suelos salinos. La expansión de estos bosquetes es notoria en La
Mancha durante los últimos años.
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Figura 78. Tarayares de la laguna del Camino de Villafranca (Ciudad Real).

Figura 79. Los tarayes de las lagunas manchegas han sido plantados en su mayor parte. Los ejemplares
suelen tener características intermedias entre Tamarix canariensis y Tamarix gallica.
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CARTOGRAFÍA DE LAS FORMACIONES VEGETALES
En los mapas de vegetación adjuntos se ofrece la cartografía de las formaciones
vegetales identificadas en los terrenos esteparios que rodean las lagunas estudiadas. También
se han incluido las formaciones de plantas anuales que se desarrollan en las cubetas una vez
que quedan secas, y algunas otras que aunque no están contempladas en los diferentes hábitat
de la Directiva Hábitat tienen importancia ambiental y paisajística.
Para cada laguna se ofrece un mapa en el que se han integrado bajo el código de
hábitat correspondiente todas las comunidades inventariadas que pertenecen a un determinado
hábitat. Cuando en una misma superficie coinciden diferentes asociaciones -por ejemplo la
asociación de matas postradas de suelos salinos (Suaedetum braun-blanqueti), y la asociación
de

plantas

anuales

con

desarrollo

primaveral

(Parapholido

incurvae-Frankenietum

pulverulentae)-, se han identificado con diferente color. No obstante, en el SIG realizado para
cada laguna pueden consultarse las diferentes asociaciones presentes en cada polígono.
En las Tabla 3 se especifican las superficies cubiertas por los diferentes tipos de hábitats
para cada laguna cartografiada; en la Tabla 4 el estado de conservación de dichos hábitats; y en
la Tabla 5 la superficie total cubierta por dichos tipos de hábitats para todas las lagunas, y su
estado de conservación, lo que da idea del estado actual de la vegetación natural en el entorno
de los humedales incluidos en el LIFE.
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Laguna
Manjavacas
Sánchez Gómez
La Dehesilla
Alcahozo Chico
El Taray Chico
Los Carros
Pajares/Los Pájaros
Las Yeguas
Camino de Villafranca
La Veguilla
Salicor
El Retamar
El Pueblo/La Vega
Navalafuente
Alcahozo
El Longar
Altillo Chica
Altillo Grande
La Albardiosa
El Taray de Quero
Grande de Quero
Laguna Larga
La Gramosa
La Redondilla
Tírez
Peña hueca
Laguna Chica
Laguna Grande
La Sal

1310
25.94
3.88
3.82

0.64
3.58
0.16

5.16

2.53
5.18
0.35
3.14

3.1
2.06
1.63
1.18
0.11
0.02
1.49

1410
52.78
34.29
5.84
2.54
5.02
0.58
0.09
0.29
4.4
10.83
4.08
16.53
4.37
37.13
8.44
1.78
1.69
14.2
51.2
6.89
7.19
4.13
1.67
6.3
24.69
4.71
0.7

1420
0.03

2.52
1
23.99
17.19
21.92

2.53
34.16
0.88
3.14
8.06
14.87
11.92
41.18
6.12
0.75
10.25
20.82
0.67
1.17
10.81

1430

0.5
0.49

3.59

3.5

15.12
1.28
5.91
0.21
5.79

Superficie Hábitats (ha)
1510*
3170*
57.03
31.77
10.17
38.53
0.06
5.75
1.23
37.31
25.85
7.72
18.4
85.88
14.03
33.93
18.03
165.7
8.85
13.98
33.21
11.41
1.36
18.63
66.23
9.07
1.86
40.8
47.39
2.98
1.77
1.33

6220

6420
0.64

92D0
2.06
0.04

9340

2.63
4.13
0.04
0.29
0.19
9.12
3.17
3.32

8.57

3.94
0.02
8.73
0.006
0.005
7.69
18.88
0.42
22.15
0.32
0.01

5.93
0.18

8.53
2.21
4.21

8.57
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Tabla 3. Superficie ocupada por los diferentes tipos de hábitats incluidos en la Directiva Hábitats (DOCE, 1992).

Superficie Hábitats (Ha)
1410

1310
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Laguna
Manjavacas
Sánchez Gómez
La Dehesilla
Alcahozo Chico
El Taray Chico
Los Carros
Pajares/Los Pájaros
Las Yeguas
Camino de Villafranca
La Veguilla
Salicor
El Retamar
El Pueblo/La Vega
Navalafuente
Alcahozo
El Longar
Altillo Chica
Altillo Grande
La Albardiosa
El Taray de Quero
Grande de Quero
Laguna Larga
La Gramosa
La Redondilla
Tírez
Peña hueca
Laguna Chica
Laguna Grande
La Sal

M. bueno

Bueno

25.94
1.77
3.82

Moderado

M. bueno

Bueno

Moderado

Deficiente

2.11

3.37
2.78

39.06
30.01
4.27

6.06
0.55
0.57
2.54

4.29
0.95

0.64
3.58
0.16

0.31
0.45
0.51

5.16
0.13
33.64
0.01
5.18
0.35

2.52

M. bueno

1.46

2.8
1.5

2.35
14.2
3.47
0.91

5.02
0.27
4.71
0.54
0.49

2.88

0.54

0.56

1.63
1.18
0.11
1.37

0.02
0.12

17.21
1.7

0.32
1.69

0.34
4.55
1.76
2.78
0.36

0.06
0.56
5.69
0.23
0.34

Deficiente

Malo

2.23
0.92
7.11
16.24

0.08
6.12
0.41

0.29
6.05

0.87

7.78

8.43

3.54

9.95

4.84

0.3

0.32

30.08
0.26
5.26
0.71

Moderado

1

0.08
1.4

12.82
3.23
1.93
1.94

Bueno

0.03

1.03
0.79

0.3

0.001

0.09
0.21
2.55
10.32
3.05
16.53
1.06
3.49
8.12

1420

Malo

0.76
2.49

4.07

0.17

1.31

7.71
1
2.86
22.09

1.27
1.19
0.03
1.28

2.53
19.64
0.88
3.14
0.35
9.87
4.74
16.41
0.54
0.68
8.17
20.82
0.19
0.49
2.67

4
4.32
1.86
5.58
0.07
2.08
0.19
0.48
4.21

0.82

0.29
0.2
0.51

2.14
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Tabla 4. Estado de conservación de los hábitats presentes en las lagunas cartografiadas.

Superficie Hábitats (Ha)
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Laguna
Manjavacas
Sánchez Gómez
La Dehesilla
Alcahozo Chico
El Taray Chico
Los Carros
Pajares/Los Pájaros
Las Yeguas
Camino de Villafranca
La Veguilla
Salicor
El Retamar
El Pueblo/La Vega
Navalafuente
Alcahozo
El Longar
Altillo Chica
Altillo Grande
La Albardiosa
El Taray de Quero
Grande de Quero
Laguna Larga
La Gramosa
La Redondilla
Tírez
Peña Hueca
Laguna Chica
Laguna Grande
La Sal

Bueno

0.48

1430
Moderado
Deficiente

Malo

Muy bueno

0.5

0.17

0.49

7.58
1.35
0.51

3.11
46.71
0.34
33.64
68.48
1.9
2.77
31.69
2.86
13.04
2.05
0.45

3.5

15.12
1.28

4.65
5.15

0.76

0.49

0.76

0.21
4.54

0.11

Bueno
49.31
22.08
5.07
38.53
3.4
0.51
13.82
4.77
6.14
13.42
30.86
13.69

1510
Moderado
5.56
4.4

0.06
0.57
0.72
12.93
9.98
1.07
4.05
1.76

4.56
50.82
5.32
8.97

0.43
32.43
0.88

8.14
15.77
23.17
1.21

2.52
8.52
5.81

8.51
24.93
0.18
0.54
0.25

5.15
7.89
0.48
0.24
0.97

Deficiente
0.84
0.09

Malo
1.32
5.2
5.1

3170
Moderado

1.61
0.71
3.57

2.27
6.18

0.64
3.42

0.29
3.13

0.29
0.46
13.97
0.75
0.26
0.54
0.75

12.58

1.98
0.98
1.36

12.14

9.36

1.41
20.71
8.97
0.17
0.99

6.43
0.95
2.15
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Tabla 4. Estado de conservación de los hábitats presentes en las lagunas cartografiadas (cont.).

Superficie Hábitats (Ha)
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Laguna
Manjavacas
Sánchez Gómez
La Dehesilla
Alcahozo Chico
El Taray Chico
Los Carros
Pajares/Los Pájaros
Las Yeguas
Camino de Villafranca
La Veguilla
Salicor
El Retamar
El Pueblo/La Vega
Navalafuente
Alcahozo
El Longar
Altillo Chica
Altillo Grande
La Albardiosa
El Taray de Quero
Grande de Quero
Laguna Larga
La Gramosa
La Redondilla
Tírez
Peña Hueca
Laguna Chica
Laguna Grande
La Sal

6220
Bueno

Bueno

6420
Moderado
Deficiente

Malo

M. bueno

Bueno

0.64

92D0
Moderado
2.06
0.04

Deficiente

Malo

9340
Bueno

2.63
1.01

3.12
0.003
4.38
3.17
1.11

8.57

3.78
7.71
7.69
10.75

0.82
0.18

3.24

1.87

4.77

0.034
0.26
0.19
4.74

0.003
0.03

2.21

8.57

0.16
0.02
1.02
0.006
0.005
7.31

1.14
0.16

20.84
0.16
0.01

2.48
0.44
2.68

1.28
1.77
1.53

0.82
0.42
0.17
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Tabla 4. Estado de conservación de los hábitats presentes en las lagunas cartografiadas (cont.).
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Tabla 5. Superficie total ocupada por los hábitats en todas las lagunas y estado de conservación de los
mismos.

Hábitat
1310

1410

1420

1430

1510

Estado de conservación
Muy bueno
Bueno
Moderado
Muy bueno
Bueno
Moderado
Deficiente
Malo
Muy bueno
Bueno
Moderado
Deficiente
Malo
Bueno
Moderado
Deficiente
Malo
Muy bueno
Bueno
Moderado
Deficiente
Malo

Superficie (ha)
5.84
63.97
52.97
5.16
79.83
150.48
312.36
57.9
15.66
8.49
41.22
118.49
233.98
40.72
26.57
6.98
5.47
24.86
36.39
1.52
4.54
218.3
353.97
106.42
808.9
72.29
57.92

3170

Moderado

1.36

1.36

6220

Bueno

8.57

8.57

Bueno
Moderado
Deficiente
Malo
Muy bueno
Bueno
Moderado
Deficiente
Malo

0.18
2.47
6.36
1.87
4.77
45.49
46.27
0.623
0.82

Bueno

8.57

6420

92D0

9340
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10.88

97.97

8.57

……………………………………………………………………………….LIFE Humedales de La Mancha

BIBLIOGRAFÍA
CASTROVIEJO, S. & J. PORTA. 1976. Apport a L'écologie de la végétation des zones salees
des rives de la Gigüela (Ciudad Real-Espagne). Colloques Phytosociologiques 4:115-139.
CIRUJANO, S., MEDINA, L. & CHIRINO, M. 2002. Plantas acuáticas de las lagunas y humedales
de Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha – CSIC. Toledo.
DE LA PEÑA, J.A. 1987. Las lagunas de La Mancha: un ejemplo de sales en ambiente
continental. Bases Científicas para la protección de los humedales en España: 79-93. Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Madrid.
DE LA PEÑA, J.A. & MARFIL, R. 1986. La sedimentación salina actual en las lagunas de La
Mancha: una síntesis. Cuadernos de Geología Ibérica 10: 235-270.
DOCE. 1992. Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. DOCE Nº L206: 7-50.
MARGALEF, R. 1947. Estudios sobre la vida en las aguas continentales de la
región endorreica manchega. Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada
4: 5-51.
RIVAS-MARTÍNEZ, S., F. FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, J. LOIDI, M. LOUSA & A. PENAS. 2001.
Syntaxonomical Checklist of vascular plant communities of Spain and Portugal to association
level. Itinera Geobotanica 14: 5-341.
RIVAS-MARTÍNEZ, S., T. E. DÍAZ, F. FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, J. IZCO, J. LOIDI, M. LOUSA
& Á. PENAS. 2002. Vascular plant communities of Spain and Portugal. Itinera Geobotanica 15: 54322.

74

……………………………………………………………………………….LIFE Humedales de La Mancha

RIVAS-MARTÍNEZ, S., T. E. DÍAZ, F. FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, J. IZCO, J. LOIDI, M. LOUSA
& Á. PENAS. 2002a. Vascular plant communities of Spain and Portugal. Itinera Geobotanica 15:
433-922.
RIVAS-MARTÍNEZ, S., PEANS, A. 2003. Atlas y Manual de los Hábitat de España. Ministerio de
Medio Ambiente, Madrid.

SUAREZ CARDONA, F., SAINZ OLLERO, H., SANTOS MARTÍNEZ, T. & GONZÁLEZ
BERNÁLDEZ, F. 1992. Las Estepas Ibéricas. Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
Madrid.
VV.AA., 2009. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de
interés comunitario en España. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Madrid.

75

……………………………………………………………………………….LIFE Humedales de La Mancha

ANEXO. CARTOGRAFÍA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE HÁBITAT
PRESENTES EN LOS HUMEDALES DE LA MANCHA
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