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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1. ANTECEDENTES Y OB
 
Según el artículo 41 de la 
europea Natura 2000 es 
importancia comunitaria, a
protección para las aves, c
culturales, así como las part
 
De acuerdo con lo indicad
artículo 6 de la Directiva 9
especial protección para la
instrumentos de gestión, es
incluyan, al menos, los o
mantener los espacios en u
reglamentarias, administrat
 
Igualmente, adoptarán las m
el deterioro de los hábitats
repercutan en las especies
que dichas alteraciones pue
citada Directiva. 
 
Así, el presente documento
conservación y Lugar de Im
indicado tanto en la Ley 42
a salvaguardar la integrida
2000 en Castilla-La Mancha
 
Los objetivos señalados en 
lo reseñado en la Ley 42/20
 

a. Identificar y localiza
ámbito objeto, los 
mismos con el resto

b. Definir y señalar el
biodiversidad, geod

c. Identificar la capaci
señalar alternativas
estado de conserva

d. Formular los criter
actividades económ
exigencias y ordena

e. Señalar los regím
ecosistemas y rec
mantener, mejorar 
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 OBJETO DEL PLAN DE GESTIÓN 

 la Ley 42/2007, de patrimonio natural y biodivers
 es un entramado ecológico coherente, compu
ia, a transformar en Zonas especiales de conservació
es, cuya gestión tendrá en cuenta las exigencias e
 particularidades regionales y locales. 

icado en el artículo 45 del mencionado texto legis
va 92/43/CEE, respecto a las Zonas de especial con
ra las aves, las Comunidades Autónomas elaborará
n, específicos a los lugares o integrados en otros pla
s objetivos de conservación del lugar y las med
en un estado de conservación favorable, así como la
strativas o contractuales. 

 las medidas apropiadas para evitar, en las Zonas de 
itats naturales y de los hábitats de especies, así com
cies que hayan motivado la designación de estas 
 puedan tener un efecto apreciable en lo que respec

ento pretende la elaboración del plan de gestión d
e Importancia Comunitaria “Barrancas de Talavera”
y 42/2007 como en la Directiva 92/43/CEE, adoptand
ridad ecológica del espacio y contribuir a la cohere
cha. 

 en el presente plan de gestión se corresponden, fu
2/2007: 

alizar los espacios y los elementos significativos del 
 los valores que los caracterizan, así como la integr
resto del territorio. 

r el estado de conservación de los componentes d
eodiversidad y de los procesos ecológicos y geológic

pacidad e intensidad de uso del patrimonio natural
tivas de gestión y limitaciones que deban estable
ervación. 

riterios orientadores de las políticas sectoriales 
nómicas y sociales, públicas y privadas, para que se
enaciones de la legislación aplicable. 

gímenes de protección que procedan para los
 recursos naturales presentes en su ámbito ter
orar o restaurar los ecosistemas, su funcionalidad y c
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iversidad, la red ecológica 
mpuesto por Lugares de 
vación, y Zonas de especial 
ias económicas, sociales y 

legislativo, así como en el 
l conservación y Zonas de 
rarán adecuados planes o 
s planes de desarrollo que 
medidas apropiadas para 
o las apropiadas medidas 

s de especial conservación, 
 como las alteraciones que 

 Zonas, en la medida en 
specta a los objetivos de la 

ión de la Zona de especial 
ra”, en consonancia con lo 
tando medidas orientadas 
herencia de la red Natura 

n, fundamentalmente, con 

 del patrimonio natural del 
tegración y relación de los 

es del patrimonio natural, 
lógicos. 

ural y, consecuentemente, 
ablecerse a la vista de su 

les y ordenadores de las 
e sean compatibles con las 

 los diferentes espacios, 
 territorial, orientadas a 
d y conectividad. 



f. Prever y promove
recursos naturales y

g. Contribuir al estab
movimientos y la d
mantenimiento de 

 

1.2. DENOMINACIÓN DEL
 
Zona especial de conservaci
 

1.3. PRINCIPALES CARACT
 
Este espacio está integra
Valdecarábanos” y el “Salo
Castilla-La Mancha con la ca
 
Son afloramientos salinos d
diversidad de flora halófila a
 
Estos enclaves son de vital 
debido a la baja productivi
escaso valor y por tanto, c
vertederos.
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over la aplicación de medidas de conservación 
les y los componentes de la biodiversidad y geodive

stablecimiento y la consolidación de redes ecológ
 la dispersión de las poblaciones de especies de la f
 de los flujos que garanticen la funcionalidad de los e

 DEL ESPACIO NATURA 2000 

rvación “Estepas salinas de Toledo”, código ES425000

ACTERÍSTICAS E IMPORTANCIA 

egrado por los “Saladares de Villasequilla”, “Sal
Salobral de Ocaña”, que forman parte de la Red d

 la categoría de Microrreservas. 

os de inundación temporal que albergan en un redu
fila altamente adaptada a esas particulares condicio

ital importancia para dicha flora y la amenaza de est
ctividad agrícola lo que ha propiciado la idea de qu
to, con clara vocación por otros uso como puede s

 
tepas salinas de Toledo” ES4250008 
iagnóstico del espacio Natura 2000 

- 4 - 

ión y restauración de los 
diversidad que lo precisen. 

ológicas que permitan los 
la flora y de la fauna y el 

 los ecosistemas. 

50008. 

“Saladares de Huerta de 
ed de áreas protegidas de 

reducido espacio una gran 
iciones del medio. 

e estos lugares es muy alta 
 que estos lugares son de 

de ser su utilización como 



2. INFORMACIÓN ADM
 
 

2.1. SUPERFICIE Y TÉRMIN
 

Municipio 
(ha)

Huerta de 
Valdecarábanos 

Ocaña 

Villasequilla 

SUPERF
Tabla 

 

2.2. DELIMITACIÓN DEL E
 

La delimitación inicial del 
1:100.000. Gracias a la m
cartografía base de referen
conlleva el reajuste y r
cartográficas iniciales y me
comunitario que lo definen.
 
La siguiente tabla muestra l
hasta el momento en el For
 

Superficie o

Tabla 2. Compa

 

2.3. RÉGIMEN DE PROPIE
 

 

2.4. RELACIÓN CON ESPA
 

Espacio Natural Protegid

Microrreserva “Saladares
Villasequilla” 

Microrreserva “Saladares
Huerta de Valdecarábano

Microrreserva “Salobral d
Ocaña” 
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DMINISTRATIVA Y LEGAL 

MINOS MUNICIPALES INCLUIDOS EN EL ESPACIO

Superficie 
(ha) municipal 

Superficie (ha) 
en Natura 2000 

% municipal en 
Natura 2000 

8.296,54 297,84 3,58 

14.434,68 314,22 2,16 

7.655,73 97,52 1,26 

 

ERFICIE TOTAL 709,58 
abla 1. Distribución de la superficie de la zona especial de conservación.

EL ESPACIO NATURA 2000 

del espacio se realizó sobre una cartografía bas
a mejora aportada por las herramientas SIG y la 
rencia de mayor precisión se ha incrementado la es
y revisión de la delimitación inicial, subsanan
 mejorando la representatividad de los hábitats y l
nen.  

tra la variación de superficie con respecto a la inform
l Formulario Normalizado de Datos: 

icie oficial Inicial (ha) Superficie oficial corre

679,25 709,58 
omparativa de la superficie respecto el límite oficial y la adaptación cart

para el espacio Natura 2000. 

PIEDAD 

Tipo Superficie (ha) Superficie (%)

Pública 20,15 2,83 

Privada 689,43 97,17 

Total 709,58 100 
Tabla 3. Régimen de propiedad 

SPACIOS PROTEGIDOS Y BIENES DE DOMINIO PÚ

egido 
Superficie 

(ha) 
Superficie (ha) en 

Natura 2000 
In

planif

ares de 
121,57 64,49 

Decreto 1
DOCM de

ares de 
anos” 

263,68 205 
Decreto 2
DOCM de

ral de 
319,64 263,99 

Decreto 2
DOCM de

Tabla 4. Espacios naturales protegidos incluidos. 
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CIO 

l en  
 

% Natura 2000 
por municipio 

41,83 

44,13 

13,70 

ción. 

 base disponible a escala 
 la disponibilidad de una 

la escala de trabajo, lo que 
nando las imprecisiones 
s y las especies de interés 

formación oficial reflejada 

orregida (ha) 

 cartográfica  

 (%) 

PÚBLICO RELEVANTES 

Instrumento de  
lanificación y gestión 

eto 1/2004, de 4-01-05  
 de 7 de enero 

eto 262/04, de 5-10-04. 
 de 28 de octubre 

eto 291/03, de 14-10-03. 
 de 3 de noviembre 



 

Vía Pecuaria 

Colada del camino de Villa

Colada de la Veguilla 

Colada de los Pozos 

Colada del Rincón 

 

2.5. RELACIÓN CON OTRO
 

Tipo Código 

ZEC ES4250009 

ZEC ES3110006 

2.6. ESTATUS LEGAL 
 

2.6.1. Legislación eur
 

- Directiva 2009/14

- Directiva 92/43/C
flora silvestres.  

2.6.2. Legislación nac
 

- Ley 42/2007, de 1

- Real Decreto 139/
de protección esp

 
2.6.3. Legislación reg

 
- Ley 9/1999, de co

- Decreto 33/1998,
Castilla-La Mancha

- Decreto 200/2001
de Castilla-La Man

- Decreto 199/2001
de Castilla-La Man
incluidos en el ane

 
2.6.4. Figuras de prot

 
- Decreto 291/2003

Ocaña en los térm
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Anchura 
legal (m) 

Longitud (m) en 
Natura 2000 pla

 Villasequilla 8 260 
Ley 9
marz
de C

8 2800 

8 1200 

10 2380 
Tabla 5. Vías pecuarias en la ZEC. 

TROS ESPACIOS NATURA 2000 

Nombre 

Yesares del valle del Tajo 

Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid
Tabla 6. Relación con otros espacios Natura 2000. 

 

uropea 

/147/CE, relativa a la conservación de las aves silves

3/CEE, relativa a la conservación de los hábitats na
 

 nacional 

de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la bi

139/2011, para el desarrollo del listado de especies
 especial y del catálogo español de especies amena

egional 

e conservación de la naturaleza de Castilla-La Manch

998, por el que se crea el catálogo regional de esp
ncha. 

2001, por el que se modifica el catálogo regional de
Mancha. 

2001, por el que se amplía el catálogo de hábitats 
 Mancha y se señala la denominación sintaxonómic
l anejo 1 de la Ley 9/1999, de conservación de la nat

rotección y planes que afectan a la gestión 

2003, de 14-10-2003, por el que se declara la Mic
términos municipales de Ocaña y Ontígola, en la prov
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Instrumento de  
planificación y gestión 

ey 9/2003 de 20 de 
arzo, de Vías Pecuarias 

e Castilla-La Mancha 

Distancia (m) 

Colindante 

drid Colindante 

ilvestres. 

s naturales y de la fauna y 

la biodiversidad. 

ecies silvestres en régimen 
nazadas. 

ncha. 

 especies amenazadas de 

l de especies amenazadas 

ats de protección especial 
mica equivalente para los 
 naturaleza. 

Microrreserva Salobral de 
 provincia de Toledo 



- Decreto 1/2004, 
Villasequilla en lo
Toledo 

- Decreto 262/2004
Huerta de Valdeca
provincia de Toled

 

2.7. ADMINISTRACIONES 
 

- MAGRAMA. Confe

- Ayuntamientos de

- Ministerio de Fom

Madrid-Comunida

- Consejería de Fom
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04, de 4-01-2004, por el que se declara la Micro
n los términos municipales de Villasequilla y Yep

2004, de 5-10-2004, por el que se declara la Micro
ldecarábanos, en el término municipal de Huerta de
oledo 

NES AFECTADAS O IMPLICADAS 

onfederación hidrográfica del Tajo. 

s de los municipios con terrenos en el espacio. 

 Fomento: Carretera N-400, ferrocarril Madrid-Alcáza

nidad Valenciana. 

 Fomento: carreteras CM-4005 y CM-4006. 
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icrorreserva Saladares de 
Yepes, en la provincia de 

icrorreserva Saladares de 
a de Valdecarábanos en la 

lcázar de San Juan y AVE 



3. CARACTERÍSTICAS FÍ
 
 

3.1. ENCUADRE GEOGRÁF
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S FÍSICAS 

RÁFICO 

       

Fig. 1. Encuadre geográfico del espacio 
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3.2. CLIMA 
 
Destacan principalmente en
escasas precipitaciones me
oscilar desde los -8 ºC en lo
más cálidos. 
 
El largo periodo de heladas
mediados del mes de abril.
zona en el tipo fríos (entre 
 
Las precipitaciones se dis
también se producen en in
las precipitaciones y a la 
provoca un déficit hídrico
vegetal durante el estío. 
 
En líneas generales se pued
mediterráneo continental, c
se distribuyen principalme
anual de déficit hídrico qu
elevadas temperaturas med
 

T m M 

12,8ºC -1,5ºC 8,7ºC 

Tab
T: temperatura media anual; m: tem
más frío; It: índice de termicidad; H
Villasequilla de Yepes (519 m)]. 

 
A partir de los datos clim
podemos establecer que 
supramediterráneo inferior
las zonas de Villasequilla y
ultima los siguientes datos:

 
La temperatura media anua
mínima en los meses más fr
periodo de heladas seguras
mes de noviembre hasta e
encuadrar los inviernos de l
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te en el clima general de la zona la marcada oscilac
 medias anuales. La temperatura media anual ronda
n los meses más fríos, hasta los 37,7 ºC durante las 

das seguras (H), puede abarcar desde mediados del
bril. Este régimen de temperaturas permite encuad
tre -4 ºC y -1 ºC). 

 distribuyen principalmente durante los meses d
n invierno, pero siempre en menor cuantía. Debido
 la marcada estacionalidad con que se producen,
rico en los meses estivales, propiciando la paraliz

puede afirmar que el clima dominante de la zona c
tal, con inviernos fríos y veranos muy calurosos, don
lmente en los meses primaverales e invernales, 

o que coincide con el verano, provocado por la e
 medias.  

It H P Piso Bioclimático

 199 (X)XI-IV 403 mm 
Supramediterráne

inferior 
Tabla 7. Resumen bioclimático general de la zona de Villasequilla. 

temperatura media de las mínimas del mes más frío; M: temperatura
H: periodo de heladas seguras; P: precipitación media anual. [Fue

 climáticos anteriormente expuestos y resumidos
ue la zona de estudio se encuentra situada en
rior de ombroclima seco. Sin embargo se aprecia su

lla y Huerta de Valdecarábanos con la zona de Oc
tos: 

anual ronda los 13,6ºC, las temperaturas pueden va
ás fríos, hasta los 37,7ºC durante las máximas de los
uras (H) por otra parte es bastante prolongado, pud
ta entrado ya el mes de marzo. Este régimen de 
 de la zona en el tipo Fresco (-1º a 2ºC). 
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ilación térmica anual y las 
nda los 12,8 ºC, pudiendo 
 las máximas de los meses 

s del mes de octubre hasta 
cuadrar los inviernos de la 

es de primavera, aunque 
bido a la escasa cuantía de 
cen, el periodo de aridez 
ralización de la actividad 

na corresponde a un clima 
, donde las precipitaciones 
es, existiendo un periodo 
la escasez de lluvias y las 

ático Ombroclima 

ráneo 
Seco 

tura media de las máximas del mes 
[Fuente: Estación Meteorológica de 

idos en la tabla anterior, 
 en el piso bioclimático 
ia sutiles diferencias entre 

e Ocaña, dándose en ésta 

n variar desde los -5ºC de 
e los meses más cálidos. El 
pudiendo abarcar desde el 
 de temperaturas permite 



T m M 

13,6ºC 0,6ºC 9,6ºC

T: temperatura media anual; m: tem
más frío; It: índice de termicidad; H
Aranjuez). 

 
A partir de los datos climá
puede establecer que la 
mesomediterráneo superio
 

3.3. GEOLOGÍA Y GEOMO
 
El entorno del Salobral de 
dispone aproximadamente
longitud. En su punto más 
depresión queda cerrada a
Sur las cotas son ligerament
forma ovalada, que tiene e
ochocientos metros de anc
salina principal se encuent
altitud. La depresión se abr
la Cavina y la finca de la F
salinas, abandonándola po
barranco  
 
A pesar de que el origen d
estudio, sí queda claro que
del Tajo, y que quedan des
áreas endorreicas de mayo
de facies en terrenos de d
raña que forman navajos o
arcillas. Un tercer tipo de 
llanura manchega, y que s
impermeable (POBLETE y SE

 
Queda claro sin embargo qu
queda reflejado en su morf
toda esta región que va
interpretándolas como prov
las inmediaciones del punto
quedando el municipio de
arroyos de la margen izqu
depresión por su extremo m

 
Por su parte, los saladares d
provincia de Toledo, cerca d
de Huerta de Valdecarába
arroyo de la Madre a su p
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 It H P Piso Bioclimático

,6ºC 238 XI-III 425 mm 
Mesomediterráneo

superior 
Tabla 8. Resumen bioclimático general de la zona de Ocaña. 

temperatura media de las mínimas del mes más frío; M: temperatura
H: periodo de heladas seguras; P: precipitación media anual. (Fue

climáticos anteriormente expuestos y resumidos e
 la zona de estudio se encuentra situada en
erior de ombroclima seco. 

MORFOLOGÍA 

 de Ocaña lo constituye una extensa depresión de 
nte de este a oeste superando en esta dirección l
ás ancho alcanza los mil quinientos metros, en la 

da al norte por cotas que superan los seiscientos m
ente menores. Su fondo, está ocupado por una ext

ne en su eje mayor dos mil metros de longitud, y e
 anchura. Es muy somera, no alcanzando el metro

uentra a una cota inferior a los quinientos cuaren
 abre al noreste hacia el arroyo de la Vega y al suro
 la Flamenca. El arroyo de las Salinas recorre la de
 por el Noreste y continuando su curso hacia el 

en de esta extensa cubeta endorreica se escapa a
 que no se encuadra dentro de los tipos que observ
 descritas en la bibliografía. Así, en PÉREZ-GONZÁLE
ayor relevancia tienen un origen complejo, asociad
e drenaje deficiente. También se mencionan aque

os o pequeñas lagunas asociadas a procesos edáfico
 de laguna presente en esta región son las que o
ue se caracterizan por sus condiciones climáticas p
 y SERRANO, 2000; BUSTILLO et al., 1978). 

o que esta profunda depresión tiene un marcado co
orfología. ALIA et al. (1973) describe lineaciones en

 van desde la este-oeste a la noreste-suroeste
 provocadas por accidentes profundos en el basame
unto de estudio varía su dirección desde la E-W a la
 de Aranjuez en el punto de esta inflexión. De i

 izquierda del Tajo (incluido el arroyo de Las Sa
o más oriental) siguen una dirección noroeste-sure

res de Huerta de Valdecarábanos están situados en 
rca del límite sur de la provincia de Madrid y dentro
ábanos. Están constituidos por la llanura de inund
su paso por la zona sur de la localidad de Huerta 
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ico Ombroclima 

neo 
seco 

tura media de las máximas del mes 
(Fuente: Estación Meteorológica de 

s en la tabla anterior, se 
 en el piso bioclimático 

 de forma ovalada, que se 
ión los tres mil metros de 
 la dirección norte-sur. La 
s metros, mientras que al 
 extensa salina también de 

, y en el menor (norte-sur) 
etro de profundidad. Esta 

arenta y nueve metros de 
uroeste hacia el arroyo de 
a depresión al Este de las 
a el valle del Tajo por un 

pa a los objetivos de este 
servamos en la depresión 
ÁLEZ, 1994, se lee que las 
ciado a  cambios laterales 
quellas áreas dentro de la 
ficos relacionados  con las 
e ocupan el centro de la 

as propicias y un sustrato 

o control tectónico, lo que 
s en la red hidrográfica en 
este y noroeste-sureste, 

amento. Así, el río Tajo en 
 a la predominante NE-SW 
De igual forma, todos los 
s Salinas que atraviesa la 
sureste. 

s en el extremo norte de la 
ntro del término municipal 
nundación formada por el 
erta de Valdecarábanos. A 



través de otros pequeños 
mayor caudal y longitud. To
que dan a los suelos de la zo

 
Finalmente, los saladares 
provincia de Madrid y dent
por dos depresiones que s
llegada de aguas salobres p
se dispone sobre terrenos m
más o menos salino.  

 

3.4. EDAFOLOGÍA 
 
Los suelos predominantes
incipientes profundos pero
área compuesta por entisol

 
3.5. HIDROLOGÍA E HIDRO
 

3.5.1. Hidrología 
 

Arroy

Arroyo 

 
3.5.2. Hidrogeología
 
El espacio no se locali
destacar que la Coma
03.08 “Ocaña” pertene
 

Esta unidad limita al 

este y sureste con
delimitación geológic
límite al oeste lo con
Toledo, caracterizado
 
Las aguas subterráneas
contenidos en nitrato
características naturale
contenidos en compue
salina continental) com
impermeable de base d
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ños arroyos, el arroyo de la Madre desemboca en
d. Toda la zona en su conjunto se dispone sobre te
 la zona un carácter arcilloso y más o menos salino. 

res de Villasequilla de Yepes están situados cerca
dentro del término municipal de Villasequilla de Yep
ue se encharcan durante los meses más lluviosos 
res procedentes del arroyo Melgar o Cedrón. Toda l
nos margo-yesosos, que dan a los suelos de la zona 

ntes en la zona de estudio pertenecen al orden 
pero evolucionados, existiendo además una franja e
tisoles. 

IDROGEOLOGÍA 

Cauce Longitud (m) en N

rroyo de la Madre 1.748,4

yo de Martín Román 3.353,
Tabla 9. Red hidrológica. 

gía 

ocaliza sobre ningún sistema acuífero de importan
marca de la Mesa de Ocaña obtiene agua de la 

teneciente a la cuenca hidrográfica del Tajo. 

al norte con los materiales aluviales cuaterna
con la cuenca hidrográfica del Guadiana, 

lógica clara, en esta zona, entre las dos cuencas 
 constituyen las estribaciones (zonas de transició
zado por depósitos en forma de abanicos. 

neas de esta unidad presentan focos de contamina
tratos, sulfatos y nitritos, valores que encuentr
urales acentuados por actividades agrícolas, que se

puestos nitrogenados. Destacar los altos contenid
 como consecuencia de la disolución de los yeso
se de la unidad. 
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a en el arroyo Cedrón, de 
e terrenos margo-yesosos, 
o.  

cerca del límite sur de la 
 Yepes. Están constituidos 

sos y también gracias a la 
da la zona en su conjunto 
ona un carácter arcilloso y 

en inceptisol, son suelos 
nja en la parte central del 

 en Natura 2000 

48,42 

353,8 

rtancia, sin embargo cabe 
 la unidad hidrogeológica 

rnarios del río Tajo y al 
na, no existiendo una 
cas (Tajo y Guadiana). El 
sición) de los Montes de 

inación asociados a altos 
entran su explicación en 
e se evidencian por altos 
enidos en sales (intrusión 
esos situados en el nivel 



3.6. PAISAJE 
 
Los tres humedales que c
altamente humanizados, po
tanto por la transformación
elementos humanos. 
 
Así, el Salobral de Ocaña, 
aislada rodeada de chaparr
prácticamente descubierto
plantaciones de pino carra
varios tendidos eléctricos 
condiciones de naturalidad
las costras salinas en un ent
 
Por lo que respecta a los S
abierta los diferencia algo
carreteras comarcales y s
Villasequilla, la cual tambié
calidad del paisaje es basta
de mayores dimensiones y 
naturalidad, aunque tambié
o canales de riego. 
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ue conforman este espacio Natura 2000 se loca
s, por lo que los paisajes naturales se han visto pro
ción de las formaciones vegetales naturales como p

ña, que originalmente debía ser una cubeta salin
parrales o coscojares, se encuentra en la actualidad r
erto de vegetación de cierta talla, aunque sí pued
carrasco. Adicionalmente, se encuentra atravesad
icos y colindando con una vía de tren de alta ve
idad son bastante escasas, aunque ello no resta val
 entorno marcado por paisajes agrícolas de secano.

los Saladares de Huerta y Villasequilla, la tipología 
algo del núcleo anterior. Comparten también amb
y su relativa cercanía a núcleos de población, 
bién colinda con una vía de ferrocarril y algunas in

astante baja en Villasequilla y algo mayor en el caso
s y con un paisaje algo de perspectivas más amplias

mbién se vea afectado por elementos artificiales co
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localizan sobre territorios 
 profundamente alterados 
o por la alta presencia de 

alina endorreica bastante 
ad rodeada por un paisaje 

ueden observarse algunas 
sado por dos carreteras, 
a velocidad. Por ello, las 
 valor a la singularidad de 
no. 

gía de fondo de valle más 
ambos la colindancia con 
n, mayor en el caso de 

as industrias. En general la 
caso de Huerta, un espacio 
plias y con mayor grado de 
s como tendidos eléctricos 



4. CARACTERÍSTICAS EC
 
 

4.1. BIOCLIMATOLOGÍA Y
 

4.1.1. Ámbito biogeo
 
Atendiendo a la sector
al. (2007) y teniendo
dominantes en la zo
Mediterránea, subregi
subprovincia Castellana
 

Región Mediterráne
Subregión M

Pro

 
La subprovincia Castell
el extremo sur de la pr
región, y estando prese
 
El sector Manchego es
Guadalajara, la mitad
orientales de Ciudad Re
Dentro de éste, el dist
Mesa de Ocaña y el baj
 

4.1.2. Vegetación pot
 
Se denomina vegetació
consecuencia de la suc
Dicha vegetación pote
través de los regímen
edáficas del territorio.
 
De acuerdo con el map
vegetación potencial e
con las siguientes serie
 

- Geopermaserie h
mediterránea plu
semiárida de los 
gerardii y Plantago

 
- Geopermaserie h

oceánica meso-su
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S ECOLÓGICAS 

ÍA Y BIOGEOGRAFÍA 

geográfico 

ctorización biogeográfica de la Península propuesta
ndo en cuenta los datos bioclimáticos y las co
 zona, el espacio Natura 2000 se encuentra u
región Mediterránea Occidental, provincia Mediter
llana y sector Manchego. 

ránea 
ón Mediterránea Occidental 
Provincia MEDITERRANEA – IBERICA – CENTRAL 

Subprovincia Castellena 
Sector MANCHEGO 

stellana se extiende en la región desde el norte de 
la provincia de Albacete ocupando gran parte de las
resente en la zona central de la misma. 

o está presente también en las cinco provincias: e
itad suroeste de Cuenca, casi la totalidad de Al
d Real Y Toledo, siendo así el sector más extendido 

 distrito Manchego-Sagrense comprende la Mancha
l bajo Algodor. 

 potencial 

ación potencial a la vegetación estable que existiría 
 sucesión geobotánica progresiva, en ausencia de 

potencial se encuentra fundamentalmente determ
enes de precipitación y temperaturas, así como 

rio. 

 mapa de series de vegetación de España (Rivas-M
ial en los territorios incluidos en el espacio Natura
eries y geopermaseries de vegetación:  

ie halófila interior mediterráneoiberolevantina tem
 pluviestacional y xérica oceánica mesosupramedit
 los céspedes de Puccinellia lagascana y Aeluropus
tago maritima (praderas salinas). 

ie halófila interior castellana mediterránea plu
supramediterránea seco-semiárida de las nanofru
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esta por Rivas-Martínez et 
s comunidades vegetales 
ra ubicado en la región 
diterránea Ibérica Central, 

 de Guadalajara hasta casi 
e las cinco provincias de la 

s: el extremo suroeste de 
e Albacete y las mitades 
ido en Castilla-La Mancha. 
cha, la Sagra Toledana, la 

tiría en un área dada como 
 de influencias antrópicas. 
terminada por el clima, a 
mo por las características 

Martínez 2007, 2011), la 
tura 2000 se corresponde 

 temporalmente inundada 
editerránea inferior seco-

ropus littoralis con Juncus 

pluviestacional y xérica 
ofruticedas suculentas de 



Suaeda braun-bla
spartum (matorra

 
- Serie rivulo-lagun

pluviestacional y x
Tamarix canariens
macrostachyum. 

 
- Serie fluvio-ribere

mediterránea pl
subhúmeda de los
Rubus ulmifolius 

 
- Serie climatófila m

seco-subhúmeda 
Quercus coccifera 
Quercus coccifera 

4.2. HÁBITATS 
 

4.2.1. Vegetación act
 
En el salobral de Ocaña
xerohalófila, que se d
arrastre de sales pro
depresiones ocupadas
elevada produciría el
concentración, unida 
provoca la concentrac
suelos halomorfos.  
 
Dependiendo del perio
la profundidad del nive
que el albardinar (Se
formaciones de Limoniu
 
Colonizando los espaci
con mayor periodo d
coralloidis), o con men
algo nitrificadas (Parap
nitrificadas, son sustitu
o por formaciones haló
cardaminis) propias de
salobral. 
 
Otras de las formacion
del salobral, por su fac
halófilos vivaces (Aeluro
en contacto con los res
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blanquetii y Puccinellia lagascana con Aeluropu
orrales salinos). 

agunar halófila mediterránea ibérica central y 
l y xérica oceánica meso-supramediterránea seca d

riensis y Suaeda braun-blanquetii con Aeluropus litto
m. Faciación manchega de Limonium delicatulum (ta

ibereña mediterránea ibérica central dulceacuíco
 pluviestacional oceánica meso-supramediterr
e los bosques de Ulmus minor y Opopanax chironium
ius (olmedas). 

fila manchega mediterránea pluviestacional oceán
eda de los bosques de Quercus rotundifolia y Aspa
ifera y Stipa tenacissima. Faciación típica calcícola 
fera (encinares). 

 actual 

caña destaca el complejo de vegetación halófila, tan
se dispone sobre los suelos salinos formados co
 procedentes de los sustratos margo-yesíferos 
das en la actualidad por el salobral. La escasa pl
 el arrastre de las sales hacia el arroyo cerc

ida a la elevada evaporación ocasionada por la
tración de las sales en las depresiones, originándo

eriodo de encharcamiento, de la concentración de s
 nivel freático, podremos observar una gradación d

Senecio-Lygeetum) podría representar la etapa
onium sus primeras etapas seriales de sustitución.

pacios vacíos y las costras de sal aparecen los pastiz
o de encharcamiento y mayor concentración de
enor periodo de encharcamiento, menor concentra

arapholido-Frankenietum). En zonas de mayor desa
stituidos por comunidades herbáceas terofíticas (Po
 halófilas y subhalófilas vivaces (Suaedion braun-blan
s de etapas más maduras en la sucesión de la co

ones vegetales pioneras en la formación de la cu
 facilidad en la colonización de los suelos salinos bru
eluropu-Puccinellietum), que en zonas de mayor de
s restos de juncales halófilos (Juncion maritimi) y en
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ropus littoralis y Lygeum 

l y bética mediterránea 
ca de los microbosques de 
littoralis y Arthrocnemum 
(tarayales salinos). 

uícola dura o muy dura 
iterránea inferior seco-
onium con Arum italicum y 

eánica mesomediterránea 
Asparagus acutifolius con 
ola mesomediterránea de 

, tanto hidrohalófila como 
s como consecuencia del 
os colindantes hacia las 
a pluviosidad, que de ser 
cercano, evitando así su 
r las altas temperaturas, 
ándose, de esta forma los 

de sales en superficie, y de 
ón de comunidades en las 
tapa más madura y las 

 

astizales xerofíticos, ya sea 
 de sal (Microcnemetum 

entración de sal y de zonas 
esarrollo edáfico y menos 

Polypogono-Hordeetum) 
blanquetii, Lygeo-Lepidion 

a colonización vegetal del 

la cubierta vegetal halófila 
s brutos, son los pastizales 
r desarrollo edáfico entran 
y en aquellas zonas donde 



el periodo de encharca
almarjales (Suaedion b
inundación, que perm
estos pastizales vivace
campacti). 
 
Cuando además de sale
margas y yesos, se d
comunidades arbustiv
Atriplicetum) y que 
comunidades terofítica
 
En los cerros cercanos
conservados de vegeta
margo-yesosos, contac
salobral. 
 
Por su parte, los terren
situados en la llanura d
sur de la localidad del m
las comunidades halófi
y en depresiones del t
edáfica es mayor. Se 
cultivos de la zona, que
de las tierras de culti
Asociados a los cauces
representaciones de ca
zonas algo más salinas 
 
Por último, los saladare
de la pequeña llanura d
del arroyo Melgar e
communis), que en la 
comparten el espacio c
Testigos de la extensió
zonas del territorio est
metros de altura y cop
nitrificadas, se puede o
de menor porte, o má
asentando los orzagale
actualmente ocupan g
ambientes continentale
abundantes en la entra
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arcamiento y la cantidad de sales acumulada son m
on braun-blanquetii). En el caso de las zonas con 
ermitan que la humedad edáfica permanezca dura
ivaces serán sustituidos por las formaciones de 

 sales en el sustrato, éste aparece nitrificado e influ
se disponen en contacto con las comunidades h
ustivas de carácter halonitrófilo (Artemisio-Fra
ue necesitan suelos más profundos y menos 
íticas halonitrófilas citadas anteriormente. 

anos al salobral todavía se pueden observar resto
getación gipsícola (Lepidion subulati), que se desar
ntactando, en la base de estos cerros, con las com

rrenos donde se ubican los saladares de Huerta de
ra de inundación formada por el arroyo de la Madre

del mismo nombre. Además de lo ya comentado par
alófilas se disponen de manera paralela al curso de 
el terreno, donde el agua se acumula durante más

 Se disponen de manera fragmentada entre las f
, que marcan el paisaje local debido a la proliferación
cultivo y a causa de los caminos y pistas que atr
uces y orillas de los arroyos de la zona se pueden
e carrizales y espadañales poco densos (Typho-Schoe
nas se alternan con las formaciones de castañuela (

dares de Villasequilla de Yepes, se sitúan en dos de
ura de inundación del salino arroyo Melgar. Asociado
r encontramos carrizales y espadañales poco 

n la parte septentrional del salobral situado al nor
cio con restos de tarayales halófilos (Agrostido-Tam
nsión y magnitud de los tarayales que en el pasado
 estudiado, son algunos pies de Tamarix canariensis
 copa. En las zonas donde se asentaban estos tara
de observar como van tomando importancia otras 
 más recientemente, y sobre suelos subsalinos y m
gales (Limonio-Atriplicetum halimi) dominados por 
an gran extensión en la zona. Otra comunidad n
ntales del interior peninsular, son los cardales de 
ntrada oeste del salobral situado al noroeste de Villa
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n menores, dan paso a los 
con mayores periodos de 
durante casi todo el año, 
de castañuela (Scirpetum 

nfluido por la presencia de 
es halófilas otro tipo de 

Frankenietum, Limonio-
nos halomorfos que las 

restos más o menos bien 
esarrollan sobre sustratos 
comunidades halófilas del 

a de Valdecarábanos están 
adre a su paso por la zona 
 para el salobral de Ocaña, 
 de los arroyos de la zona, 
más tiempo y la humedad 
las fincas ganaderas y los 
ación y continua expansión 
 atraviesan los saladares. 
den observar importantes 
choenoplectetum), que en 
la (Scirpetum compacti). 

s depresiones que resultan 
iados a la zona encauzada 
co densos (Phragmition 

 noroeste de Villasequilla, 
Tamaricetum canariensis). 
ado debían cubrir amplias 
nsis, que presentan varios 
tarayales, hoy en día muy 
tras comunidades halófilas 
 y más nitrificados, se van 
por Atriplex halimus, y que 
ad nitrófila propia de los 

Onopordion acauli, muy 
 Villasequilla. 



4.2.2. Hábitats de la D
 

HIC Nom

1310 
Vegetación hal

sobre suelos
evoluci

1410 
Pastizale

mediterráneo
marit

1420 

Matorrale
mediter
termoat

(Sarcocornete

1430 
Matorrales h

(Pegano-

1510* 
Estepas salinas

(Limoni
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e la Directiva 92/43/CEE 

Nombre Código Fitosociolo

 halonitrófila anual 
elos salinos poco 
lucionados 

151055 
Parapholido incurvae-Fran
pulverulentae Rivas-Mart
Castroviejo & Porta 1976

151057 
Polypogono maritimi-Hord
Cirujano 1981 

151059 
Suaedetum spicato-splend
Martínez, Cantó & Sánche
Martínez & al. 2002 

131034 
Suaedo braun-blanquetii
patulae Br.-Bl. & O. Bolòs
Martínez 1991 

131032 
Microcnemetum coralloidi
in Rivas-Martínez & Costa

izales salinos 
áneos (Juncetalia 

aritimi) 

141011 
Aeluropodo littoralis-Junce
Cirujano 1981 

141017 
Elymo curvifolii-Juncetum 
Martínez 1984 

141012 
Bupleuro tenuissimi-Junce
Rivas-Martínez in Rivas-M
1976 

141031 
Puccinellietum lagascanae
Rivas Goday & al. 1956 co
Torre 2003 

rales halófilos 
iterráneos y 
oatlánticos 

rnetea fructicosi) 

142072 
Puccinellio caespitosae-Ar
macrostachyi Castroviejo
corr. Rivas-Martínez & al.

142071 
Puccinellio caespitosae-Su
blanquetii Rivas-Martínez
corr. Rivas-Martínez & al.

les halonitrófilos 
-Salsoletea) 

143021 
Artemisio herbae-albae-
thymifoliae Rivas-Martíne
1972 

143023 
Limonio dichotomi-Atriplic
Cirujano 1981 

143026 
Salsolo vermiculatae-Artem
albae (Br.-Bl. & O. Bolòs 1
1967 

143025 
Pegano harmalae-Salsolet
Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 no

inas mediterráneas 
monietalia) 

151031 
Gypsophilo tomentosae-
dichotomi Rivas-Martínez
Martínez & Costa 1976 

151033 

Senecioni castellani-Lygee
Goday & Rivas-Martínez i
& Costa 1976 corr. De la T
& Vicedo 2000 
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ciología 
Ley 

9/99 

Frankenietum 
artínez ex 

976 
HPE 

Hordeetum marini 
HPE 

lendentis Rivas-
nchez-Mata in Rivas- HPE 

etii-Salicornietum 
olòs 1958 corr. Rivas- HPE 

lloidis Rivas-Martínez 
osta 1976 

HPE 

Juncetum subulati 
HPE 

tum maritimi Rivas-
HPE 

uncetum gerardii 
Martínez & Costa HPE 

anae Rivas Goday in 
6 corr. Alonso & De la HPE 

Arthrocnemetum 
iejo & Cirujano 1980 
 al. 2002 

HPE 

Suaedetum braun-
ínez & Costa 1984 
 al. 2002 

HPE 

-Frankenietum 
rtínez & Izco in Izco HPE 

riplicetum halimi 
HPE 

Artemisietum herbae-
lòs 1958) O. Bolòs HPE 

lsoletum vermiculatae 
4 nom. inv. 

HPE 

-Limonietum 
ínez & Izco in Rivas-

 
HPE 

ygeetum sparti Rivas 
ez in Rivas-Martínez 
 la Torre, M.A. Alonso 

HPE 



HIC Nom

1520* 
Vegetación gip

(Gypsoph

5330 
Mato

termomediter
estép

6220* 
Zonas sube

gramíneas y anu
Brachyp

6420 
Comunidade
higrófilas me

6430 

Megaforbio
higrófilos de

llanura y de los
a alp

92A0 

Alamedas, olme
de las region
Alpina, Med

Macaro

92D0 

Galerías y mato
termomediter

Tamaricetea 

tincto

 
A continuación se deta
de su mayor o menor 
 
1510*-Estepas salinas 
presentarse sobre su
(procedente del arras
carbonatos), expuestos
de eflorescencias salina
endorreicas, donde ocu
 
Son formaciones much
acompañada por espec
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Nombre Código Fitosociolo

n gipsícola ibérica 
sophiletalia) 

309094 

Lino differentis-Salvietum 
Rivas Goday & Rivas-Mart
(subasociaciones gipsófila
representaciones sobre y
gipsófitos diferenciales) 

152021 

Gypsophilo struthium-Cen
hyssopifoliae Rivas Goday
Monasterio, Galiano, Rigu
Martínez 1957 

152024 

Jurineo pinnatae-Centaure
hyssopifoliae Rivas Goday
Borja, Monasterio, Galian
Martínez 1957 

atorrales 
diterráneos y pre-
stépicos 

433524 
Genisto scorpii-Retametum
Rivas-Martínez ex Fuente

ubestépicas de 
 anuales del Thero-

chypodietea 

522023 
Ctenopsio gypsophilae-Lin
amethysteae Izco, A. Mol
González 1986 

52204B 
Saxifrago tridactylitae-Hor
petraeae Izco 1974 

522062 
Astragalo sesamei-Poetum
Goday & Ladero 1970 nom

dades herbáceas 
s mediterráneas 

542015 
Holoschoenetum vulgaris 
1948 

orbios eutrofos 
s de las orlas de 
 los pisos montano 
a alpino 

543112 
Arundini donacis-Convolvu
Tüxen & Oberdorfer ex O

olmedas y saucedas 
giones Atlántica, 
 Mediterránea y 
caronésica 

82A041 
Opopanaco chironii-Ulmet
Bellot & Ron in Bellot, Ron

atorrales ribereños 
iterráneos (Nerio-

tea y Flueggeion 

inctoriae) 

82D021 
Agrostio stoloniferae-Tam
canariensis Cirujano 1981

Tabla 10. Hábitats de interés comunitario presentes en el espacio

detallan algunas características de las diferentes fo
or abundancia dentro del espacio. 

nas mediterráneas: Son formaciones ricas en planta
 suelos temporalmente húmedos (no inundad
rrastre superficial de sales en disolución: cloruro
stos a una desecación estival extrema, que llega a 
alinas. Aparecen con frecuencia asociadas a comple
 ocupan las partes más secas del gradiente de hume

uchas veces dominadas por el albardín (Lygeum s
species del género Limonium, las cuales pueden dom
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ciología 
Ley 

9/99 

tum lavandulifoliae 
artínez 1969 

ófilas: 
re yesos con 

 

HPE 

Centaureetum 
day, Borja, 

 Rigual & Rivas-
HPE 

taureetum 
day in Rivas Goday, 
liano, Rigual & Rivas-

HPE 

etum sphaerocarpae 
nte 1986  

Linarietum 
Molina & Fernández-

 

Hornungietum 
 

etum bulbosae Rivas 
nom. inv.  

aris Br.-Bl. ex Tchou 
 

volvuletum sepium 
x O. Bolòs 1962  

lmetum minoris 
, Ron & Carballal 1979  

Tamaricetum 
981 

HPE 

acio 

s formaciones, en función 

antas perennes que suelen 
dados) por agua salina 

ruros sulfatos o, a veces, 
a a provocar la formación 
plejos salinos de cuencas 

umedad edáfica.  

um spartum), que suele ir 
 dominar en algunos casos. 



Limonium es un género
presentan L. toletanum
comunidades, muchas 
tomentosa y Senecio au
 
1420-Matorrales halóf
plantas perennes cras
formaciones que en el 
recibiendo inundación
vivaces de porte vari
variabilidad florística de
 
En el interior peninsul
sustratos cargados en
también es posible enc
A las quenopodiáceas 
maritima subsp. serpen
 
1430-Matorrales halon
apetencia por lugares 
etc., en suelos más o 
con sales, a veces ma
(nitrofilia). Se desarrol
acumulan en mayor me
y lomas circundantes, 
fuerte sequía estival
quenopodiáceas, de ba
 
1520*-Vegetación gips
por plantas capaces de
importante de este há
territorios con bajas p
singular en el contexto
raras y/o amenazadas.
 
Tradicionalmente se ha
comportamiento tan re
propiedad química. Sin
que dicho carácter est
superficial extraordina
superficie debido a la e
 
Las plántulas de las esp
primeras fases de des
Probablemente en est
comunidades cuando l
evapotranspiración es 
costra no se desarrolla.
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nero muy rico, con especies propias de cada comarca
anum y L. tournefortii. Otras halófitas pueden fo
has también endémicas o de gran valor biogeográ
io auricula subsp. castellanus. 

alófilos mediterráneos y termoatlánticos: Forma
crasas propias de suelos húmedos salinos coste
n el interior ocupan bordes de lagunas salobres, cha
ción en invierno, pero con fuerte desecación est
variable, dominadas por quenopodiáceas carnosa
ca dependiente sobre todo de las condiciones de inu

insular, en bordes de charcas y lagunazos estacion
s en sales, se instalan comunidades abiertas de 
 encontrar puntualmente poblaciones de Arthrocnem
eas arbustivas acompañan con frecuencia otros ha
rpentina o especies de Limonium.  

alonitrófilos: Formaciones vivaces dominadas por a
res alterados, sustratos removidos, lugares frecue
s o menos salinos. Son matorrales esteparios con p

margas yesíferas, en medios con alguna alterac
arrollan habitualmente en vaguadas, bajíos o depr
r medida las sales y las sustancias nitrogenadas prov

tes, y siempre en condiciones de cierta aridez como
tival. Se trata de comunidades arbustivas ba
e baja cobertura y bastante pobres desde el punto d

gipsófila ibérica: Formaciones arbustivas de baja c
s de crecer sobre yesos en condiciones de cierta ar
 hábitat son los suelos yesosos. Este tipo de suelos

as precipitaciones y fuerte sequía estival, generan
exto europeo y sobre ellos encontramos multitud d
das. 

e ha pensado, aunque sin evidencias experimentale
an restrictivo de este tipo de suelos estaba relacion
. Sin embargo, hoy en día la mayor parte de las evid
 está asociado, al menos parcialmente, al desarrol

dinariamente resistente y dura formada por la pre
 la evaporación de agua saturada.  

especies adaptadas serían capaces de sobrepasar e
desarrollo, mientras que el resto de plantas no te
 esta dificultad residiría la causa por la cual no a
do las precipitaciones son relativamente elevadas
 es relativamente escasa durante el verano, condici
olla. 
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arca natural. En la zona se 
n formar parte de estas 
ográfico como Gypsophila 

rmaciones de arbustos y 
osteros o interiores. Son 
, charcas endorreicas, etc., 
 estival. Son formaciones 
nosas (crasas), con cierta 
 inundación.  

cionales de comarcas con 
de Suaeda vera, aunque 

ocnemum macrostachyum. 
s halófitos como Plantago 

or arbustos que muestran 
cuentados por el ganado, 
on preferencia por suelos 

eración humana o animal 
depresiones, allí donde se 
 provenientes de los cerros 
omo consecuencia de una 
 bajas, dominadas por 
to de vista florístico.  

ja cobertura y dominadas 
ta aridez. El elemento más 
elos, cuando aparecen en 

eran una vegetación muy 
ud de especies endémicas, 

tales concluyentes, que el 
cionado con algún tipo de 

 evidencias parecen indicar 
rrollo de una costra física 
 precipitación de sales en 

sar esta costra durante sus 
o tendrían esa capacidad. 
no aparecen este tipo de 
das, sobre todo cuando la 
diciones bajo las cuales la 



1410-Pastizales salino
frecuentemente estab
suelen tomar el aspect
con alto contenido en s
 
Dentro del hábitat se
graminoide dominadas
(género Carex) con tr
pastos con Artemisia ca
gerardii. 
 
En general estas comun
acuíferos con aguas m
auténticas rarezas y jo
especies que allí viven
aisladas. En los fondos
tipo, dado que se pro
carrizales cerca de cauc
 
De manera mucho má
otros hábitats. 
 
5330-Matorrales med
termófilo e indiferente
 
6420-Comunidades h
mediterráneos ligados 
que resultan dominan
juncáceas. Las comunid
junco churrero (Scirpoid
 
1310-Vegetación halon
formado tanto por com
colonizan las zonas 
microdepresiones hid
comunidades terofític
Polypogon maritimus (
Parapholis incurva (Par
splendens y Salsola sod
suelen desarrollarse de
albardinares, comunid
deteriorados llegan a 
 
92A0-Olmedas: En el c
especial con manifesta
 
92D0-Tarayales: Son f
suelos con humedad ed
aparecer al mismo bord
pequeñas. Las formacio
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linos mediterráneos: Comunidades dominadas po
stablecidas sobre una matriz de pastos de menor 
pecto de praderas con grandes juncos, desarrolladas
 en sales. 

t se incluyen comunidades de aspecto diferente:
adas por algún representante del género Puccinellia
n tréboles, pastos de la gramínea Elymus spp. co
ia caerulescens y juncales de Juncus maritimus, J. sub

munidades aparecen ligadas a zonas endorreicas y a
as muy ricas en sales. Estos enclaves salinos con
y joyas en el interior de nuestra península, de man

viven presentan poblaciones pequeñas y enormem
dos de valle ligados a cuestas yesosas también apa
 produce una acumulación de sales, especialmen
cauces estacionales. 

 más esquemática, dada su escasa presencia en e

mediterráneos y pre-estépicos: Matorrales ret
nte edáfico dominados por la resistente retama (Ret

s herbáceas higrófilas mediterráneas: Jun
dos a la presencia de agua en el suelo sin llegar al en
inantes especies con aspecto de junco de las 
unidades más características de este hábitat lo cons

oides holoschoenus). 

alonitrófila anual sobre suelos salinos poco evoluci
r comunidades terofíticas áfilas no nitrófilas de car
nas centrales de los saladares (comunidades

hidromorfas estacionales (comunidades de 
fíticas halonitrófilas anuales dominadas por 
us (Polypogono maritimi-Hordeetum marini), Fran

 (Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae)
a soda (Suaedetum spicato-splendentis). Estas últim
e de forma natural entre los claros de la vegetación
nidades de acelgas saladas y matorrales halófilos
 a formar extensiones más o menos dominantes. 

 el caso de este espacio la asignación a este hábi
estaciones puntuales de olmos. 

on formaciones entre arbóreas y arbustivas que 
d edáfica, especialmente en terrenos de aluvión, au

 borde del agua en aquellos casos en que las fluctuac
aciones existentes en el espacio son de carácter hal
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s por plantas junciformes 
nor talla, de manera que 

ladas siempre sobre suelos 

nte: praderas de aspecto 
nellia, praderas de cárices 
. con Plantago maritima, 

subulatus, J. acutus y/o J. 

s y a zonas de descarga de 
continentales constituyen 
anera que muchas de las 

memente fragmentadas y 
 aparecen juncales de este 
mente en la vecindad de 

en el espacio, se detallan 

retamoides de carácter 
Retama sphaerocarpa).  

Juncales y herbazales 
al encharcamiento y en los 
las familias ciperáceas y 

constituyen los juncales de 

lucionados: El hábitat está 
 carácter continental que 

ades de salicor) o las 
e coralillo) como por 
r Hordeum marinum y 

 Frankenia pulverulenta y 
ntae) o Suaeda spicata, S. 
últimas tres comunidades 
ción salina vivaz (juncales, 

filos), aunque en enclaves 

hábitat se corresponde en 

ue colonizan también los 
aunque también pueden 

tuaciones de la misma son 
 halófilo. 



 
6430-Megaforbios eut
alpino: Comunidades d
desarrollan en ambient
 
6220*-Pastizales xerof
y carácter mediterráne
perennes, que pueden
ámbito de zonas trad
espacio está represen
majadales calcáreos, au
establecer de forma d
hábitat, al conformar e
por otros tipos de hábit
 

4.3. FLORA DE INTERÉS CO
 

Especie

Código Nombre

1501 Sisymbrium cavanil

- Arthrocnemum mac

- Limonium toletanu

- Limonium tournefo

- Microcnemum cora

- Senecio auricula su

 (1) Directiva Hábitats 92/43/CEE: AII =
(2) Catálogo Español de Especies Am
extinción, VU = Vulnerable, LESRPE = 
(3) Catálogo Regional de Especies Ame

 
La única especie de flora
cavanillesianum. Se trata d
sobre terrenos margo-yeso
agrícolas desarrollados en l
herbicidas podrían afectar n
cambios drásticos en los u
pesar de que el número de
de herbivorismo producido
 
Algunas estimaciones (TRA
Ocaña en unos 500, así co
parece ser más abundante 
en los Saladares de Huerta
 
Aparece en el Catálogo reg
vulnerable (Decreto 200/20
Regional de Especies Amen
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 eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de 
es de plantas herbáceas con hojas de gran tamaño
ientes frescos, sombríos y con buena disponibilidad 

erofíticos mediterráneos de vivaces y anuales: Past
áneo, dominados por plantas anuales o en su caso d

eden ocupar desde pequeños fragmentos a enorm
tradicionalmente dedicadas a la ganadería en rég
esentado por pequeños pastizales calcáreos y y
s, aunque actualmente no consta documentación ca
a detallada la localización exacta de las comunida
ar en todos los casos pequeños mosaicos incluidos
ábitat. 

S COMUNITARIO Y REGIONAL 

ecie Motivo

bre científico 
DH

(1) 

CEEA
(2)

AII AIV AV 

vanillesianum X X  LESRPE

 macrostachyum     

tanum     

nefortii     

 coralloides     

subsp. castellanus     
Tabla 11. Flora de interés comunitario y regional 

AII = Anejo II, AIV = Anexo IV, AV = Anexo V, P = Prioritario  
 Amenazadas y Listado de Especies Silvestres en Régimen de Prote

= Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, N
Amenazadas: PE = Peligro de extinción, VU = Vulnerable, IE = de Interé

lora protegida por la Directiva presente en el e
ta de una especie ligada a los bordes de cultivos y r
esosos y subhalófilos, por lo que su aparición está 

 en la zona, de manera que el abandono de los cult
tar negativamente a la especie. Es previsible que mie
os usos del suelo agrícola, la población se manten
o de individuos no sea muy alto y existan evidencia
cido por la alta densidad de conejo. 

(TRAGSATEC, 2002) cifraban los individuos presen
í como mencionan su presencia en los Saladares d
nte al ser mayor el mosaico de parcelas cultivadas, 
rta de Valdecarábanos.  

egional de especies amenazadas de Castilla-La M
0/2001 de 6 de noviembre de 2001, por el que se
enazadas). 
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de los pisos montano a 
año (megaforbios) que se 

dad de agua y nutrientes. 

Pastizales de pequeña talla 
so de pequeñas gramíneas 
normes extensiones en el 
 régimen extensivo. En el 
 y yesosos y retazos de 
n cartográfica que permita 
nidades que componen el 
idos en teselas dominadas 

tivo 

(2)
 CREA

(3)
 LR

(4)
 

RPE VU VU 

IE NC 

IE NC 

IE DD 

VU VU 

VU VU 

rotección Especial: PE = Peligro de 
ial, NC = No catalogada 
terés especial, NC = No Catalogada 

el espacio es Sisymbrium 
s y roturaciones realizadas 

 condicionada a los usos 
cultivos o la utilización de 
 mientras no se produzcan 

ntenga en buen estado, a 
ncias de un elevado grado 

esentes en el Salobral de 
res de Villasequilla, donde 
as, y en cambio no se cita 

a Mancha con la categoría 
e se modifica el Catálogo 



 
4.4. FAUNA DE INTERÉS C
 

Cód. Nombre científi

A103 Falco peregrinus 

 (1) Catálogo Español de Especies Am
extinción, VU = Vulnerable, LESRPE = 
(2) Catálogo Regional de Especies Am
(3) Directiva Aves 2009/147/CE: I = An
(4) Lista Roja de las Aves de España (
EW, CR = en peligro crítico, EN = en p
NE = no evaluado 

 
G 
(1) Cód. Nombre cien

A 1192 Alytes cisternasii

A 1191 Alytes obstetrican

A 5574 Bufo bufo 

A 6284 Epidalea calamita

A 1198 Pelobates cultripe

A 2349 Pleurodeles waltl

A 1211 Rana perezi 

A 2351 Salamandra salam

R 2436 
Acanthodactylus 

erythrurus 

R 2442 Blanus cinereus

R 5595 Chalcides striatus

R 2466 Malpolon monsp

R 1221 Mauremys lepros

R 2467 Natrix maura 

R 2469 Natrix natrix 

R 2428 Podarcis hispanic

R 2430 Psammodromus a

R 2464 Rhinechis scalaris

R 2386 Tarentola maurit

R 5883 Timon lepidus 

(1) G = Grupo: A = anfibios, F = peces,
(2) Catálogo Español de Especies Am
extinción, VU = Vulnerable, LESRPE = 
(3) Catálogo Regional de Especies Am
(4) Directiva Hábitats 92/43/CEE: AII =
(5) Lista Roja española del correspon
estado silvestre = EW, CR = en peligro
datos insuficientes, NE = no evaluado

 

4.5. ESPECIES EXÓTICAS 
 
No consta la presencia sign
expansión en la actualidad
especies foráneas será una
plan, para garantizar una ad
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ÉS COMUNITARIO Y REGIONAL 

ntífico Nombre común 
CEEA 

(1) 
CREA 

(2) 
I 

Halcón peregrino LESRPE VU X 
Tabla 12. Avifauna de interés 

s Amenazadas y Listado de Especies Silvestres en Régimen de Prote
= Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, N

 Amenazadas: PE = Peligro de extinción, VU = Vulnerable, IE = de Interé
 = Anejo I, IIa = Anexo IIa, IIb = Anexo IIb, IIIa = Anexo IIIa, IIIb = Anexo I
ña (2004): Categorías de la UICN versión 3.1. (2001): EX = extinto, EW

en peligro, VU = Vulnerable, NT = casi amenazado, LC = preocupación m

 científico Nombre Común 
CEEA  

(2)
 

CREA
(3)

asii Sapo partero ibérico LESRPE IE

tricans Sapo partero común LESRPE IE

Sapo común 
 

IE

mita Sapo corredor LESRPE IE

ltripes Sapo de espuelas LESRPE IE

waltl Gallipato LESRPE IE

Rana común 
  

 salamandra Salamandra común 
 

IE

ylus 
Lagartija colirroja LESRPE IE

eus Culebrilla ciega LESRPE IE

iatus Eslizón tridáctilo LESRPE IE

onspessulanus Culebra bastarda 
 

IE

prosa Galápago leproso LESRPE IE

Culebra viperina LESRPE IE

Culebra de collar LESRPE IE

anica Lagartija ibérica,  LESRPE IE

us algirus Lagartija colilarga LESRPE IE

laris Culebra de escalera LESRPE IE

auritanica Salamanquesa común LESRPE IE

Lagarto ocelado LESRPE IE
Tabla 13. Fauna de interés 

ces, I = invertebrados, M = mamíferos, R = reptiles 
s Amenazadas y Listado de Especies Silvestres en Régimen de Prote

= Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, N
 Amenazadas: PE = Peligro de extinción, VU = Vulnerable, IE = de Interé
 AII = Anejo II, AIV = Anexo IV, AV = Anexo V, P = Prioritario 
pondiente grupo de especies: Categorías de la UICN versión 3.1. (2001
ligro crítico, EN = en peligro, VU = Vulnerable, NT = casi amenazado, 
ado. 

 

significativa en el espacio de especies exóticas más o
lidad. En todo caso, el seguimiento de la presenc
 una de las tareas periódicas a contemplar entre las
a adecuada alerta ante estas situaciones. 
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Directiva Aves 
(3)

 LR 
(4) 

 IIa IIb IIIa IIIb 

 
    

NE 

rotección Especial: PE = Peligro de 
ial, NC = No catalogada 
terés especial, NC = No Catalogada 

exo IIIb 
, EW = extinto en estado silvestre = 
ión menor, DD = datos insuficientes, 

REA 
(3) 

D. Hábitat 
(4)

 
LR 

(5)
 

II IV AV 

IE 
 

X 
 

NT 

IE 
 

X 
 

NT 

IE 
   

LC 

IE 
 

X 
 

LC 

IE 
 

X 
 

NT 

IE 
   

NT 

   
X LC 

IE 
   

VU 

IE 
   

LC 

IE 
   

LC 

IE 
   

LC 

IE 
   

LC 

IE X X 
 

VU 

IE 
   

LC 

IE 
   

LC 

IE 
   

LC 

IE 
   

LC 

IE 
   

LC 

IE 
   

LC 

IE 
   

LC 

rotección Especial: PE = Peligro de 
ial, NC = No catalogada 
terés especial, NC = No Catalogada 

2001): EX = extinto, EW = extinto en 
do, LC = preocupación menor, DD = 

ás o menos comunes o en 
sencia y evolución de las 

e las medidas del presente 



4.6. CONECTIVIDAD 
 
La vegetación salina, que 
facilidad de dispersión de
dispersión entre los difere
restringida. 
 
El resto de las especies d
superficie que ocupan las ex
 
La conectividad con otras z
este espacio, las cuales pu
posee el mismo, así como e
 
No obstante, en la zona e
cuyos conductores pueden
de aves.  
 
Para el resto de fauna la s
terreno, salvo en el caso de
 
Como en la mayoría de es
vegetación de ribera presen
 

4.7. ELEMENTOS CLAVE 
 
A la vista de la información
este espacio ha sido propu
escasa, por lo que parece 
elemento clave.  
 

4.7.1. Elemento clave
 
En este espacio se ha
salina, ya que represe
espacio y es sobre la qu
 
Dentro de esta conside
(estepas salinas medite
prioritario. Asociados 
mediterráneos), 1430 (
 
A pesar de que tambié
elemento clave el hábi
ambiental con los ante
bueno.  
 
A la hora de valorar el 
hecho de que las ref
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que es la que tiene una mayor representación e
n debido a sus necesidades edafológicas especi
iferentes núcleos que forman el LIC o hacia otro

s de flora poseen una distribución bastante disp
as extensiones de cultivo de origen antrópico.  

as zonas de valor natural es relativamente fácil para
s pueden desplazarse sin ningún problema a lo larg

o entre espacios cercanos. 

na existen obstáculos peligrosos, en especial cruce
den provocar mortandades por colisión dentro de 

la situación es más complicada, ya que la falta de
o de los cursos de agua, dificulta su movimiento. 

e estos entornos antropizados el ecosistema fluvial
esente posee muy poca anchura.  

 PARA LA GESTIÓN DEL ESPACIO NATURA 2000

ción recopilada, que se resume en los puntos anteri
opuesto por la presencia de estepas pobladas por 
ece claro que debe ser esta vegetación la que de

lave “Vegetación salina” 

 ha identificado un único elemento clave para la 
resenta la práctica totalidad de los valores natural
la que se debe basar la conservación. 

sideración como elemento clave se encontraría en e
diterráneas), por ser el más abundante en el espacio
os a él encontraríamos otros hábitats como el 14
30 (matorrales halonitrófilos) ó 1420 (matorrales ha

bién se trata de un hábitat prioritario, no se consid
hábitat 1520, por no compartir nicho ecológico ni en
anteriores, y considerar que su estado de conservac

r el estado de conservación de este grupo de hábita
 referencias encontradas en bibliografía son esc
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n en este espacio, tiene 
peciales, sin embargo la 
otros espacios se ve muy 

dispersa debido a la gran 

para las aves presentes en 
 largo de la superficie que 

ruces de líneas eléctricas, 
 de las diferentes especies 

 de heterogeneidad en el 

vial está muy aislado y la 

2000 

nteriores, parece claro que 
por vegetación salina muy 
 debe considerarse como 

 la gestión, la vegetación 
urales que caracterizan el 

en especial el hábitat 1510 
pacio y tener el carácter de 

1410 (pastizales salinos 
s halófilos mediterráneos).  

nsidera en este caso como 
ni en general problemática 
rvación es aceptablemente 

ábitats, conviene partir del 
escasas y en algún caso 



contradictorias. Así, si 
de la Directiva Hábitats
en el caso de las persp
la conclusión de que el
 
Por el contrario, en el 
hábitats de interés com
indicadores como mal
desconocido). 

 
En el ámbito concreto
pudiera incluir de man
se considera como supe
 
En este sentido, si usa
obtenemos un valor d
superficie global del e
área real y el potencia
escala más regional p
protegido, a la vista de
 
En referencia a la est
índices más o menos h
riqueza de especies, gr
que el estado variará
analizadas. Además d
están sufriendo en las z
entre las que se puede
y salmueras principalm
naturales, aunque en g
todos ellos problemas d
 
En relación con las per
área de distribución es
plan se contemplan m
conjunto que la perspe
tenerse precauciones p
 
Como resumen, la va
vegetación salina en el
que la vegetación salin
de gestión, fundament
las que éste sea favo
superficie. 
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í, si tomamos las fichas de hábitats del informe sex
itats, la mayoría de indicadores para estos hábitats s
erspectivas de futuro y la evaluación global para el h
e el estado es inadecuado. 

n el documento de Bases ecológicas para la conser
 comunitario, la ficha correspondiente al hábitat 15
malos (del resto de hábitats también la conclusión

reto de este espacio, y a falta de una redefinición
manera más completa el rango local de distribución
 superficie favorable de referencia el conjunto del es

 usamos las superficies completas de las diferentes
or del área ocupada por hábitats protegidos de u
el espacio de 709 ha, lo que arroja un porcentaje 
ncial de alrededor del 65%, estado que sería acept
al pero que debe considerarse inadecuado en e

a de las reducidas dimensiones del mismo. 

 estructura y función de los ecosistemas, hasta 
os homogéneos para su valoración, si seguimos los 
s, grado de amenaza y demografía de las mismas, 
iará entre favorable e inadecuado en función de
s de la no ocupación del conjunto de su área poten
 las zonas donde sí están presentes diversas amenaza
eden destacar los drenajes, el sobrepastoreo o los v

ipalmente, todas las cuales provocan degradación 
en general no se considera que hayan inducido cam
as de fácil resolución desde el punto de vista técnic

 perspectivas de futuro, teniendo en cuenta que la 
n es al menos estable, con posibilidades de mejora
n medidas para paliar la problemática antes com
rspectiva es favorable, sin perjuicio de que a medi
es por los posibles efectos adversos del cambio clim

 valoración general que se estima del estado d
n el espacio es entre favorable e inadecuado. Por t

salina debe tener la consideración de elemento cla
entalmente con el fin de conservar su estado actua

favorable, pero teniendo presente la necesidad d
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 sexenal de cumplimiento 
ats son desconocidos. Solo 
 el hábitat 1510 se aporta 

nservación de los tipos de 
t 1510 considera todos los 
usión es que su estado es 

ción futura de límites que 
ción de estas formaciones, 
l espacio.  

ntes teselas inventariadas, 
e unas 450 ha, para una 
aje de ocupación entre el 
ceptable en general a una 
en el ámbito del espacio 

ta que no se establezcan 
 los criterios más al uso de 
as, etc. debemos concluir 

n de las distintas teselas 
tencial, estas formaciones 
nazas de origen antrópico, 
los vertidos, de escombros 
ión de sus características 

cambios irreversibles y son 
cnico. 

e la tendencia actual en el 
jora, y que en el presente 
comentada, se estima en 
edio y largo plazo, deban 

climático. 

o de conservación de la 
Por todo ello, parece claro 
 clave en el presente plan 
ctual en aquellas zonas en 
d de aumentar su actual 



4.7.2. Otros element
 
Se incluyen en este a
estado de conservación
vegetación más salina,
vulnerables o de inter
(especie incluida en la 
coralloides, Limonium 
que todas ellas se enc
como elementos valios
sus valores demográfic
 
El estado de conservac
como favorable a pes
especie, de manera a
cumplimiento de la Dir
 
Para justificar esta asig
cambios de considerac
natural y además que l
que en ausencia de ca
empeorar. En este sent
excesivo abandono de
conocimiento sobre 
mantenimiento del esta
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entos valiosos 

te apartado la vegetación gipsófila perteneciente 
ación puede considerarse análogo al antes comenta
lina, así como ciertas especies de flora considerad
nterés especial, entre las que se encuentran Sisymb
n la Directiva Hábitats), Senecio auricula subsp. caste
ium toletanum, L. tournefortii o Arthrocnemum ma
 encuadran entre los hábitats antes comentados,
aliosos se orienta sobre todo a poder realizar un seg
ráficos y ecológicos. 

rvación en el espacio de Sisymbrium cavanillesianu
 pesar de las evidentes lagunas de conocimiento 
ra análoga a lo manifestado en la ficha naciona
 Directiva Hábitats.  

 asignación se considera que el área ocupada por la
eración en el patrón de distribución entre cultivos 
ue la catalogación regional de la especie es la de vul
e cambios desfavorables del hábitat la situación de
 sentido, si se toman prevenciones, como el plan con
 de tierras arables y se llevan a cabo prospeccion

re la distribución y ecología de la especie, s
l estado de conservación favorable. 
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nte al hábitat 1520, cuyo 
ntado para el conjunto de 

eradas en la región como 
symbrium cavanillesianum 
castellanus, Microcnemum 

 macrostachyum. Puesto 
os, el hecho de incluirlas 
 seguimiento específico de 

sianum se ha considerado 
nto existentes sobre esta 
ional para el informe de 

or la especie no ha sufrido 
vos y zonas de vegetación 
 vulnerable, lo que implica 

n de la especie no debería 
 contempla, para evitar un 
ciones para avanzar en el 

e, se podrá asegurar el 



5. CARACTERÍSTICAS SO
 
 

5.1. USOS DEL SUELO 

Código

N09

N15

N23

N21

N25

N20

N12

N26

 

5.2. EXPLOTACIÓN AGRAR
 
El entorno del espacio está
calidad agronómica motiva
motivadas por la política ac
destacar un proyecto de zon
 
En el sector ganadero, exi
Villasequilla, de efectos en 
de la zona de Huerta de
formaciones protegidas. En
aunque sí pueden apreciars
para ellos.  
 
En materia cinegética, la pr
caza menor, con aprovech
prácticas como vainas de c
seguridad. 
 

5.3. URBANISMO E INFRA
 
En materia urbanística sol
protegido Natura 2000, tam
especial protección natural 
 
En cuanto a infraestructura
Salobral de Ocaña, en el qu
está atravesado por las car
radial R-4 y el tren de alta
infraestructura de alta velo
en el espacio, al evacuar al
esta vía. 
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S SOCIOECONÓMICAS 

 

digo Clase de hábitat Cobertura [%

09 Estepas y pastos de secano 69,06 

15 Otras tierras arables 24,63 

23 Otras tierras 1,96 

21 Cultivos leñosos 1,64 

25 Pastizales y pastos arbustivos 1,37 

20 Plantaciones forestales 0,65 

12 Cultivos extensivos de cereal 0,60 

26 Bosques 0,09 
Tabla 14. Usos del suelo 

ARIA: AGRÍCOLA, GANADERA, FORESTAL, CINE

está caracterizado por un alto uso agrícola del suel
tivada por el exceso de sales. En muchos casos, est
a actual de pago de derechos de ayudas PAC. En el S
e zona regable sobre parte de los terrenos incluidos 

, existe un cierto pastoreo de ganado ovino y cap
s en general leves. Por el contrario, las explotacione

 de Valdecarábanos sí inciden de manera más
s. En Ocaña no consta el uso reciente del espacio 
ciarse daños producidos por los conejos a aquellas e

la práctica totalidad de los terrenos colindantes form
vechamiento en ocasiones de jabalí. Puntualmen
de cartuchos abandonadas, incluso dentro de las z

FRAESTRUCTURAS 

 solo debe constatarse que, además de la consid
, también debería tener la clasificación de suelo rús
ural y ambiental. 

turas destacables existe un oleoducto que atraviesa 
l que se produjo un pequeño vertido en el año 200
 carreteras N-400 y CM-4005, además de ser colin

 alta velocidad Madrid-Comunidad Valenciana. El m
velocidad está provocando uno de los mayores prob
ar al mismo un vertido de salmueras procedente de
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ra [%] 

 

 

INEGÉTICA Y PISCÍCOLA 

suelo a pesar de la escasa 
, estas actuaciones vienen 
 el Saladar de Huerta es de 
dos en el espacio. 

 caprino en el Saladar de 
iones de bovino y caballar 
más apreciable sobre las 
cio por parte del ganado, 
as especies más palatables 

 forman parte de cotos de 
ente se observan malas 

las zonas consideradas de 

nsideración como espacio 
 rústico no urbanizable de 

iesa en sentido norte-sur el 
 2003. Este mismo espacio 
olindante con la autopista 
El mantenimiento de esta 
roblemas de conservación 

e de uno de los túneles de 



Existe otra vía de tren co
Madrid-Alcázar de San Ju
Villlasequilla como el de Hu
 
En los tres espacios existen
para el espacio que las paisa
 
Finalmente, el arroyo de
fundamentalmente a su pas
 

5.4. ACTIVIDAD INDUSTRI
 
En los términos municipales
colindantes o están muy 
Villasequilla se localiza una
una vía ferroviaria, es la pr
aunque a la fecha de redacc
 

5.5. USO PÚBLICO Y RECR
 
En Huerta de Valdecarában
uso público de los terrenos 
 
Asimismo, existen sendas p
tanto en Villasequilla como 
 
Finalmente, mencionar un p
pretende reducir el riesgo
laminación de avenidas del 
una balsa y su adecuación p
 

5.6. OTRAS CARACTERÍS
 
Es un espacio disperso repa
 
Dada la escasa superficie de
no se considera que este a
que vaya a poder influir 
económica de los municipio
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n convencional colindante con el Saladar de Villa
n Juan, y la carretera CM-4006, que flanquea 
 Huerta de Valdecarábanos.  

isten diversos tendidos eléctricos, en principio sin m
paisajísticas. 

 del Cedrón se encuentra canalizado y borde
 paso por el Saladar de Villasequilla pero también po

STRIAL Y EXTRACTIVA 

ales de Ocaña y Villasequilla existen sendos polígon
uy próximos a los límites del espacio. En el t

una planta de coke que, aunque está separada de lo
la principal industria que pudiera tener afección dir
dacción del presente plan la planta se encuentra ino

ECREATIVO 

ábanos, su Ayuntamiento ha habilitado algunos itine
nos que comprende la Microrreserva. 

as pistas de entrenamiento y celebración de com
mo en Huerta. 

 un proyecto en tramitación de la Confederación Hid
esgo de inundaciones en el casco urbano de Vill
 del arroyo Cedrón, que contempla entre otras med
ón para fines recreativos de observación de aves. 

RÍSTICAS RELEVANTES PARA LA GESTIÓN DEL LUG

repartido en tres núcleos diferentes a todo lo largo d

ie de estos lugares protegidos en relación con el tam
te aspecto sea muy relevante para tratar en este p

luir de manera significativa en la estructura pobl
cipios colindantes. 
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Villasequilla, el ferrocarril 
uea tanto el Saladar de 

sin mayores interferencias 

ordeado por una mota, 
n por el de Huerta. 

ígonos industriales que son 
el término municipal de 
de los terrenos del LIC por 
n directa sobre el espacio, 
 inoperativa. 

 itinerarios para facilitar el 

competiciones para galgos 

n Hidrográfica del Tajo que 
 Villasequilla mediante la 

edidas la construcción de 

 LUGAR 

go de la provincia,  

l tamaño de los municipios 
te plan, porque no parece 
poblacional o la situación 



6. PRESIONES Y AMENA
 
 

6.1. PRESIONES Y AMENA
 

Rango 
Amenazas y 

presiones 

H D01.02 Carr

H G02.04 Circu

M A04.02 Past

M J02.02.01 Dren

M J02.03.02 Cana

M J02.04.01 Inun

L A08 Ferti

L E01 Zona

L E02 Área

L G01.03,02 Cond

L J01.01 Quem
Tab

Rango: H = alto

 

6.2. PRESIONES Y AMENA
 

No existe constancia de nin
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ENAZAS 

ENAZAS CON IMPACTO NEGATIVO EN EL ESPACI

Impacto negativo 

Descripción 

Carreteras y autopistas 

Circuitos y pistas 

Pastoreo no intensivo 

Drenado, eliminación de sedimentos límnicos 

Canalización 

Inundaciones 

Fertilización 

Zonas urbanizadas, habitables 

Áreas industriales o comerciales 

Conducción motorizada fuera de caminos 

Quema de vegetación 
Tabla 15. Presiones y amenazas con impacto negativo sobre la ZEC. 

 alto, M = medio, L = bajo. / Interior/exterior: i = interior, o = exterior, b

ENAZAS CON IMPACTO POSITIVO EN EL ESPACIO

 ninguna de ellas con la suficiente relevancia en la ac
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ACIO NATURA 2000 

Interior / 
exterior 

b 

b 

I 

i 

i 

i 

b 

o 

o 

i 

b 

 
ior, b = ambos 

IO NATURA 2000 

 la actualidad. 



7. EQUIPAMIENTOS E IN
 
 
No existen, fuera de la red d
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S E INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN 

red de caminos. 
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