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ESTEPAS SALINAS DE TOLEDO
“Estepas salinas ibéricas del interior, el paisaje olvidado”
Senecio auricula

DESCRIPCIÓN GENERAL
Este espacio natural se enmarca en la comarca de la Mesa de Ocaña, al noreste de la provincia de Toledo, que se
extiende a lo largo de una alta planicie, formando una "mesa" o páramo al sur del valle del Tajo.
Los rasgos geomorfológicos de la Mesa de Ocaña dan un carácter propio y diferente a esta planicie, en donde se
producen afloramientos salinos de inundación temporal, con producción de costras de sal, que dan lugar a los
hábitat altamente especializados que constituyen este LIC.
Su interés radica en la alta diversidad de flora halófila adaptada a las condiciones peculiares de salinidad del medio.
La vegetación de los saladares manchegos está representada generalmente por una orla de “albardinar salino”, una
gramínea estépica (Lygeum spartum), que suele ir acompañada por especies del género Limonium y de otras
halófitas, algunas de ellas endémicas, vulnerables o de gran valor biogeográfico.
Aparecen especies catalogadas como “De Interés Especial" en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Castilla-La Mancha, como el Limonium toletanum, y el pequeño arbusto Arthrocnemum macrostachyum, de porte
casi siempre erecto y en ocasiones postrado, denominado alacranera, solicuernos o sosa jabonera.
Estas comunidades halófilas no poseen en general una fauna específica, actuando solamente como ecotono o franja
de transición entre el medio húmedo del centro de la cuenca endorreica y los hábitat secos, generalmente
esteparios, exteriores.
La amenaza sobre estas zonas esteparias del interior es muy alta, ya que son consideradas de baja productividad
agrícola y por tanto como enclaves de escaso valor, con el consiguiente deterioro de las mismas al ser usadas como
vertederos. Sólo mediante el estudio y la divulgación de su flora especializada se podrá conseguir la apreciación
adecuada de sus valores naturales y, por tanto, su conservación.
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Ríos principales
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FICHA TÉCNICA RESUMEN
Código RN 2000: ES4250008. Nombre: Estepas Salinas de Toledo. Provincia: Toledo. Extensión: 679 ha.
Términos Municipales: Huerta de Valdecárabanos, Ocaña, Ontígola, Villasequilla.
Hábitat característicos: matorrales halófilos y nitrófilos mediterráneos e ibéricos. Pastizales y estepas salinos. Estepas yesosas.
Matorral preestépico. Vegetación anual con Salicornia y de zonas fangosas o arenosas. Prados mediterráneos de hierbas altas y
juncos.
Valores sobresalientes y especies más representativas y singulares: presencia de especies singulares de formaciones de
saladares ibéricos de interior como Limonium toletanum, L. carpetanicum, Senecio auricula, Lepidium cardamines. Aves: halcón
peregrino.
Vulnerabilidad y posibles amenazas: utilización de los saladares como vertederos, con afección o total desaparición de su
flora especializada. Paso de vehículos todo terreno. Roturación de las márgenes del saladar para su puesta en cultivo.
Otras figuras de protección: las Microrreservas de Huerta de Valdecarábanos, Saladares de Ocaña y Villasequilla.
Época aconsejable de visita y otras recomendaciones: final del otoño y primavera. Los terrenos son de propiedad privada.

Albardinar salino de Lygeum spartum

Ganga ibérica

