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YESARES DEL VALLE DEL TAJO
“Los paisajes del yeso”
Vella pseudocytisus

DESCRIPCIÓN GENERAL
El LIC está constituido por siete zonas en el área denominada Mesa de Ocaña-Tarancón, una planicie de alta
paramera al sur del valle del Tajo situada en el noreste de Toledo, en su límite con la provincia de Cuenca.
El sustrato geológico de la zona alterna yesares con margas salinas, calizas y terrenos de aluvión en las terrazas
fluviales, dando lugar a diversas formaciones vegetales especializadas, como las estepas yesosas, matorrales
gipsófilos y albardinales salinos, entre otros. En su entorno aparecen encinares, coscojares y romerales.
La importancia natural de este espacio se debe a la presencia de las estepas yesosas mejor conservadas y de mayor
extensión en el valle del Tajo y su afluente el Cedrón, y de los arroyos de Borox y Seseña en Toledo.
La flora del área presenta un alto número de especies de interés, algunas de ellas vulnerables o en peligro de
extinción, como la rara Vella pseudocytisus, subsp pseudocytisus (pitano), presente aquí y en la Comunidad Madrid,
junto a la crucífera amenazada Sisymbrium cavanillesianum (jaramago de Cavanilles). Aparecen también un gran
número de especies de interés dentro de las estepas yesosas, como Teucrium pumilum y Herniaria fruticosa, junto a
Ephedra fragilis, E. nebrodensis y Euphorbia characias. En los piedemontes de los cerros yesosos y los fondos de los
valles surgen los albardinales salinos (Lepidium cardamines, Lygeo-Lepidion cardamines), matorrales de Atriplex
halimus (orgaza), tarayales de Tamarix canariensis y carrizales.
Respecto a la fauna asociada, es importante la presencia de aves esteparias en los llanos de cultivos de cereal y
estepas yesosas, así como la población nidificante de aves rupícolas de los cortados fluviales y las poblaciones de
malvasía y otras aves acuáticas en las lagunas artificiales de la Dehesa Monreal (Dosbarrios). El LIC funciona además
como un corredor migratorio de murciélagos, entre las poblaciones de la Cueva de Montrueque, simas yesíferas, y
la cabecera del arroyo Cedrón.
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FICHA TÉCNICA RESUMEN
Código RN 2000: ES4250009. Nombre: Yesares del Valle del Tajo. Provincia: Toledo y Cuenca. Extensión: 28.033 ha.
Términos Municipales: CUENCA: Zarza de Tajo. TOLEDO: Añover de Tajo, Borox, Cabañas de Yepes, Corral de Almaguer,
Dosbarrios, La Guardia, Huerta de Valdecarábanos, Lillo, Noblejas, Ocaña, Ontígola, El Romeral, Santa Cruz de la Zarza, Seseña,
Villarrubia de Santiago, Villatobas.
Hábitat característicos: estepas yesosas. Zonas subestépicas (gramíneas y anuales). Pastizales y estepas salinos. Bosques galerías
(saucedas y choperas) y matorral ribereño (tarayales). Prados de hierbas altas y juncos. Encinares y quejigales. Matorrales
mediterráneos.
Valores sobresalientes y especies más representativas y singulares: flora gipsófila con especies de alto interés o en peligro de
extinción. Murciélagos: varias especies de interés. Aves: rupícolas (halcón peregrino y búho real); esteparias (ortega y alcaraván);
aves acuáticas (malvasía, rascón, ánade friso, porrón moñudo y pato cuchara).
Vulnerabilidad y posibles amenazas: explotación de yeso y otras sales. Roturación con fines agrícolas y forestación.
Construcción de urbanizaciones dispersas, obras de infraestructura y presas en cauces.
Otras figuras de protección: las estepas yesosas, albardinales y juncales halófilos son hábitat de protección especial en Castilla-La
Mancha. Las lagunas de la Dehesa de Monreal están consideradas de máxima importancia para la malvasía, en el Plan de
Recuperación aprobado para esta especie en 1995.
Época aconsejable de visita y otras recomendaciones: otoño y primavera. Las lagunas de la Dehesa de Monreal son de
propiedad privada.

Lepidium cardamine

Herniaria fruticosa

Tamarix canariensis

