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ESTEPAS YESOSAS DE LA
ALCARRIA CONQUENSE

Centaurea hyssopifolia

“Áridas parameras de paisaje lunar en la Alcarria Conquense”
DESCRIPCIÓN GENERAL
Este espacio natural se sitúa en la comarca de la Alcarria Conquense, en el extremo noroccidental de la provincia de
Cuenca. Está formado por tres zonas de estepas yesosas consideradas como las más extensas, mejor conservadas y
más representativas de la provincia. El paisaje dominante de la comarca es un gran altiplano en el que se encajan los
valles de los ríos Guadamejud, Mayor y Gigüela, dejando entre ellos unas elevaciones o cerros testigo, “las
Alcarrias”, como consecuencia de la erosión.
El LIC agrupa diversas zonas situadas al este de la Sierra de Altomira, todas ellas sobre sustrato yesoso de alta
pureza, con aparición de una costra superficial de yeso, a veces cubierta de líquenes, lo que da lugar a la mejor
representación de especies gipsófilas, propias de las comunidades vegetales asociadas a hábitat yesosos, del valle
medio del Tajo y las Alcarrias.
Los dos hábitat más relevantes de este LIC, las estepas propiamente dichas y los juncales halófilos (Schoenus
nigricans), protegidos ambos en Castilla-La Mancha, mantienen especies singulares, entre ellas dos endemismos con
una reducida área de distribución: Helianthemum marifolium subsp. conquense y Brassica repanda subsp. gypsicola.
Otras especies de interés son Lepidium cardamines, Gypsophila bermejoi, Teucrium pumilum, Arenaria cavanillesiana y
Ephedra nebrodensis, todas ellas catalogadas de interés especial, junto a Launaea pumila, Herniaria fruticosa,
Centaurea hyssopifolia y Thymus lacaitae. Entre las estepas y los juncales surgen a veces manchas de espartal.
Es de resaltar también la existencia de restos de encinar relicto sobre yesos, especialmente cerca de Horcajada de la
Torre, formación representante de la posible vegetación climácica en estas zonas yesosas.
Dentro de los límites del LIC se incluyen cuatro pequeñas zonas de lagunas estacionales mediterráneas, entre las
que destaca la Laguna de Navahonda en Valparaíso de Arriba.
En cuanto a la fauna, destaca la comunidad de pequeñas aves esteparias y la existencia de colonias reproductoras de
topillo de Cabrera.
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FICHA TÉCNICA RESUMEN
Código RN 2000: ES4230012. Nombre: Estepas Yesosas de la Alcarria Conquense. Provincia: Cuenca. Extensión: 11.482 ha.
Términos Municipales: Campos del Paraíso, Gascueña, Huete, La Peraleja, Pineda de Gigüela, Portalrubio de Guadamejud,
Puebla de Don Francisco, Tinajas, Torrejoncillo del Rey.
Hábitat característicos: estepas yesosas. Zonas subestépicas de gramíneas y anuales. Pastizales y juncales salinos
mediterráneos. Pequeños humedales estacionales. Matorral subárido mediterráneo.
Valores sobresalientes y especies más representativas y singulares: flora singular con especies de estepas yesosas y juncales
halófilos de gran interés. Aves: águila real, cogujada montesina, curruca rabilarga y collalba negra. Mamíferos: topillo de Cabrera.
Vulnerabilidad y posibles amenazas: forestaciones de terrenos yesosos con pinares de repoblación, con desaparición de parte
de la estepa o pérdida del número de especies singulares presentes. Roturaciones de terrenos para cultivos agrícolas.
Aprovechamientos mineros de yesos y otras sales, si bien éstos no se permiten en terrenos ocupados por formaciones bien
conservadas de vegetación gipsófila. Apertura de nuevas pistas y caminos. Utilización del área como vertedero incontrolado.
Otras figuras de protección: no existen.
Época aconsejable de visita y otras recomendaciones: otoño y primavera. La mayoría del LIC se localiza en terrenos de
propiedad privada.

Cerros yesosos

Rodales de Schoenus nigricans

