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1. METODOLOGÍA 

 
Para la elaboración de este trabajo se procedió en un primer paso a una importante recopilación 
bibliográfica, posteriormente se estudiaron las fotografías aéreas para planificar las salidas a campo 
que complementasen y confirmasen los estudios e informes recopilados. Finalmente se procedió al 
trabajo de campo barriendo el territorio y asignando el tipo de vegetación correspondiente a cada 
tesela, como resultado de este proceso surge el presente informe. 
 
El objetivo final de este trabajo es elaborar una cartografía de hábitats y especies que aporte como 
resultado una valoración del territorio en función de la vegetación existente en la actualidad. Por 
ello el trabajo se ha centrado en aquellas formaciones vegetales y especies más relevantes y 
valiosas. 
 
A lo largo del documento se emplean una serie de códigos y abreviaturas las cuales surgen del 
marco legal, así los códigos numéricos de 4 dígitos corresponden a los tipos de hábitats 
reconocidos en la 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, aquellos códigos que llevan 
adjunto * significa que además según dicha normativa son “prioritarios”. Los códigos numéricos de 
6 dígitos corresponden a comunidades vegetales incluidas dentro de los tipos de hábitats y que 
aparecen descritas y diferenciadas en el Atlas y Manual de los Hábitats de España editado por el 
Ministerio de Medio Ambiente en 2003. 
 
La nomenclarura fitosociológica empleada en este documento se basa en Syntaxonomical checklist 
of vascular plants comunities of Spain and Portugal to association level (RIVAS-MARTÍNEZ & al., 
2001). 
 

2. INTRODUCCIÓN 

 
El espacio estudiado es un territorio hegemónicamente agrícola, en el que la presión humana ha 
dejado una huella muy marcada y a la que han sobrevivido aquellas especies mejor adaptadas a 
estos cambios, siendo las más destacadas las especies esteparias. 
 
La vegetación natural de este espacio se reduce a unos pocos enclaves que por su uso ancestral 
(caza, leñas, etc.) o por su escasa potencialidad agrícola han sufrido otros aprovechamientos 
distintos al agrícola. 
 
Desde el punto de vista florístico y vegetal destacan tres zonas o puntos por su especial valor y 
relevancia, la Laguna de El Hito, los afloramientos yesíferos de Villar de Cañas, Villarejo de 
Fuentes y Montalbo y los encinares de Saelices, Almonacid del Marquesado y Villares del Saz. 
 
La Laguna de El Hito está conformado por un área endorreica en la que se acumulan las aguas que 
lavan un área rica en afloramientos yesíferos terciarios, lo que favorece la acumulación de sales y el 
desarrollo de diversas comunidades vegetales halófilas. 
 
Las zonas más externas del humedal se encuentran ocupadas por formaciones de albardín (Lygeum 
spartum) con Limonium sp. (1510*) juncales de Juncus maritimus (1410), praderas de almorchín 
(1410), praderas de Elymus curvifolius (1410) y pastizales anuales halófilos (1310). Estas 
comunidades vegetales han sido tradicionalmente eliminadas para su transformación en cultivos, 
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ya que se trata de zonas que no sufren encharcamientos notables y son aptas para cultivos, aunque 
poco productivas debido a su alto contenido en sal. 
 
En una banda más adentrada hacia el vaso lagunar estas comunidades desaparecen y dan paso a 
extensas praderas de Puccinellia sp. (1410), compuestas de forma dominante por gramíneas 
viváces del género Puccinellia, así como por Aeluropus littoralis. En estas comunidades también se 
integra con frecuencia Artemisia caerulescens. 
 
La siguiente banda hacia el interior de la laguna corresponde con zonas con encharcamientos más 
prolongados en las que se desarrollan comunidades de plantas crasas, tanto anuales (1310) como 
perennes (1420). 
 
En la zona más interna del vaso lagunar, que soporta encharcamientos más prolongados, se 
desarrollan diversas comunidades vegetales acuáticas (1510* y 3140), las cuales aparecen 
aquellos años más húmedos en los que la lámina de agua se mantiene hasta bien entrado el 
verano, años muy excepcionales, también aquí aparecen importantes manifestaciones de 
formaciones de castañuela 
 
En algunas zonas externas al vaso lagunar en las que existen roturaciones y el terreno se deprime 
parcialmente, lo cual permite el desarrollo de pequeñas charcas los años húmedos, aparecen 
comunidades anfibias temporales (3170*) presididas por Lythrum flexuosum. 
 
Los principales aprovechamientos que se dan en la Laguna de El Hito son básicamente la 
agricultura y la ganadero ovina extensiva, esta última ya casi abandonada. Los aprovechamientos 
tradicionales aplicados de un modo sostenible sumados a los condicionantes ambientales de la 
zona, han contribuido a el asentamiento de esta vegetación esteparia halófila tan singular y 
valiosa. 
 
Los afloramientos yesíferos de Villar de Cañas, Villarejo de Fuentes y Montalbo responden a 
pequeñas elevaciones dominadas por yesos del Terciario. Estos cerros albergan comunidades 
gipsícolas (1520*) de gran valor debido a su alta fragilidad, distribución a modo de islas rodeadas 
de amplias zonas cultivadas y composición florística, en la que participan numerosas especies 
endémicas especializadas en este tipo de medios (Lepidium cardamines, Teucrium pumilum, 
Helianthemum marifolium subsp. conquense, Arenaria cavanillesiana, etc.). 
 
En la base de estos cerros se produce un acúmulo de sales debido al lavado de los yesos por las 
precipitaciones naturales, esto favorece el desarrollo y aparición de diversas comunidades 
halófilas entre las que destacan las comunidades de Limonium sp. (1510*), las praderas de Elymus 
curvifolius (1410), y cuando aumenta la nitrificación comunidades halonitrófilas (1430). 
 
Todos estos cerros yesíferos se encuentran rodeados por cultivos extensivos lo que por un lado 
los aisla unos de otros, y por otro, elimina gran parte de estas comunidades halófilas (1410, 1430) 
que deberían tener mucha mayor representación dentro de este espacio. 
 
Cabe destacar que en un contexto agrícola lo que se valora es la tierra con dicho potencial, así 
estos afloramientos de yesos poco productivos han sido utilizados con frecuencia como 
vertederos y acopio de diversos materiales, esto sucede en las proximidades del núcleo de Villar 
de Cañas, donde existen amplias zonas de este tipo de hábitat en las que se han vertido gran 
cantidad de escombros y basuras, sin embargo, siguen subsistiendo buenas comunidades 
gipsícolas dominadas por Gypsophila struthium. 
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Los encinares de Saelices, Almonacid del Marquesado y Villares del Saz se sitúan en las mayores 
elevaciones de este espacio, rozando los 1000 m. Corresponden con afloramientos carbonatados 
de los periodos Jurásico y Cretácico y en ellos domina de forma natural un encinar denso que en 
principio parece haber sido aprovechado para leñas. 
 
Este tipo de bosques en el contexto “manchego” es bastante escaso debido a la gran expansión 
de la agricultura en este territorio. Constituyen un importante refugio para la fauna y la flora. Así 
asociados a estos encinares (9340) aparecen diversas formaciones leñosas. En muy contadas 
ocasiones matorrales almohadillados de Genista pumila (4090), siendo más frecuentes los 
aliagares (Genista scorpius), esplegares (Lavandula latifolia), salviares (Salvia lavandulifolia), 
romerales (Rosmarinus officinalis) y coscojares (Quercus coccifera). Entre los pastizales asociados 
destacan los lastonares (6220*), así como los espartales (Stipa tenacissima) y en menor medida 
formaciones de Stipa offneri. 
 
En contadas ocasiones estos encinares aparecen sobre yesos, tal y como sucede en la parte más 
occidental del término de Villares del Saz. También son reseñables las dehesas (6310), resultado 
de un aprovechamiento extensivo agrosilvopastoral, actualmente parcialmente abandonado, hay 
buenos ejemplos en toda la parte norte de este espacio. 
 
El paisaje que actualmente observados en conjunto dentro de este espacio responde a la 
combinación de una serie de factores bióticos y abióticos entre los que destacan el clima, la 
litología, la fisiografía, la proximidad del nivel freático a la superficie del terreno, la historia 
geológica y la acción antrópica.  
 
El clima de este espacio es marcadamente mediterráneo continental, los veranos son 
extremadamente calurosos y secos, los otoños y primaveras relativamente húmedas y los 
inviernos secos y fríos. Se encuadra en el piso mesomediterráneo. 
 
La litología dominante en este espacio y su entorno se compone de materiales del Terciario, 
margas, yesos y arcillas principalmente. Son los yesos los que al lavarse favorecen el aporte de 
sales a las aguas y su posterior acumulación en el vaso lagunar de la Laguna de El Hito, así como 
en la base de los diferentes cerros yesíferos. Correspondiendo con las mayores elevaciones 
(Villares del Saz, Saelices y Almonacid del Marquesado), donde aparecen los mejores encinares, 
afloran calizas y margas adscribibles a los periodos Jurásico y Cretácico. 
 
La fisiografía de este espacio condiciona en gran medida la vegetación existente. En el entorno de 
la Laguna de El Hito es una topografía totalmente llana rodeada por pequeños cerros yesíferos, en 
cualquiera de los casos la laguna actúa como un sumidero sin salida, lo que favorece la 
acumulación de las aguas cargadas de sales y el posterior desarrollo de una laguna endorreica 
salina, la cual alberga una serie de comunidades vegetales muy especializadas y valiosas. En los 
cerros calizos más elevados dominan los encinares, en las umbrías se densifican y en las solanas 
se aclaran incorporando en su composición florística espartales (Stipa tenacissima), coscojares 
(Quercus coccifera) y romerales (Rosmarinus officinalis). 
 
El nivel freático se encuentra muy próximo a la superficie pues por este espacio discurren dos 
importantes ríos de la cuenca del Guadiana, el Záncara y el Gigüela, los cuales, a pesar de su 
importante alteración, presentan algunas manifestacinoes de bosques de galería (92A0), aunque 
en gran medida dominan los carrizales y zarzales. En la Laguna de El Hito el vaso lagunar se 
encuentra seco de forma habitual durante el periodo estival, siembargo, durante el invierno y 
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principios de primavera suele haber siempre algo de agua. Cuando acontecen periodos húmedos 
prolongados la Laguna de El Hito puede llegar a mantener el vaso lagunar completamente lleno 
hasta bien entrado el verano. Este gradiente de humedad marca tajantemente la cátena de 
vegetación desde las zonas externas más secas hasta las zonas incluidas dentro del vaso lagunar. 
 

 
 

La historia geológica es el conjunto de acontecimientos relacionados con los distintos periodos 
geológicos que han condicionado la configuración y distribución de la vegetación en la tierra. Esto 
ha contribuido en gran medida a configurar el paisaje vegetal que se observa actualmente en este 
espacio y a la distribución y endemicidad de diversas especies como es el caso de algunos 
endemismos gipsícolas manchegos que aquí aparecen. 
 
La acción antrópica ha condicionado en gran medida el estado en que se encuentra actualmente 
en este espacio y el paisaje vegetal que en la actualidad se puede observar. Los aprovechamientos 
agrícolas han sido los principales modeladores del paisaje vegetal, constriñendo la vegetación 
natural cada vez más y eliminando gran parte de las comunidades vegetales más marginales. El 
aprovechamiento ganadero actualmente se encuentra abandonado, aunque sí fue explotada no 
hace mucho tiempo. 
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3. BIOCLIMATOLOGÍA Y BIOGEOGRAFÍA 

 

Bioclimáticamente este espacio se encuadra totalmente en el piso mesomediterráneo. 
 
Biogeográficamente este espacio se encuentra en el límite entre el Sector Manchego, 
respondiendo al siguiente esquema biogeográfico: 
 

 

Reino Holártico 
   Región Mediterránea 
     Provincia Mediterránea Ibérica Central 
       Subprovincia Castellana 
                Sector Manchego 
 

 
 

4. PAISAJE VEGETAL 

 
El paisaje vegetal de este espacio se va a analizar en base a la división paisajística que se ha hecho 
inicialmente, prestando especial atención a las tres tipologías de paisajes naturales de la zona: la 
Laguna de El Hito y su entorno, lose encinares de Saelices, Almonacid del Marquesado y Villares 
del Saz y los afloramientos yesíferos de Villar de Cañas, Villarejo de Fuentes y Montalbo. 
 
Laguna de El Hito 
 
En la Laguna de El Hito el paisaje vegetal está conformado por prados y pastizales anuales y 
vivaces, en compañía de diversas comunidades acuáticas e higrohalófilas. Los elementos 
arborescentes se encuentran totalmente ausentes salvo algún pequeño ejemplar de taray 
(Tamarix sp.). 
 
En las zonas más externas pueden observarse los hábitats menos higrófilos (albardinales, 
comunidades de Limonium sp.), algo más internado en el humedal comienzan a aparecer juncales 
salinos (Juncus maritimus, Schoenus nigricans, Elymus curvifolius, etc.). Algo más adentro del 
humedad existe una amplia banda dominada por praderas de Puccinellia sp., son pequeñas 
gramíneas vivaces que tornan desde el verde pálido hasta el amarillo pálido en época seca. 
 
Entrando en áreas con encharcamientos más prolongados comienzan a aparecer plantas carnosas 
como Suaeda vera, Salsola soda, Salicornia ramossisima y Suaeda splendens. Estas llegan a 
entremezclarse con praderas de castañuela (Bolboschoenus maritimus). 
 
En las zonas más deprimidas en las que el agua permanece durante más tiempo aparecen diversas 
comunidades acuáticas halófilas, las cuales hacen su aparición únicamente en periodos 
especialmente húmedos que permiten entrar en el verano con una lámina de agua aparente. 
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Encinares de Saelices, Almonacid del Marquesado y Villares del Saz 
 
Estos encinares se desarrollan sobre afloramientos carbonatados correspondientes con los 
periodos Jurásico y Cretácico. 
 
Se trata de encinares que en las umbrías se densifican con altas coberturas y bajo los mismos se 
desarrollan lastonares (6220*) con un pequeño porcentaje de matorral basófilo (coscojar, aliagar, 
salviar, etc.). En las zonas más elevadas, expuestas y venteadas, ocasionalmente aparecen 
matorrales basófilos almohadillados (4090) dominados por Genista pumila. En las solanas estos 
encinares se aclaran notablemente permitiendo el paso de coscojares (Quercus coccifera) y 
romerales (Rosmarinus officinalis) principalmente. En este caso los pastizales, además de 
presentar lastonares (6220*) incorporan espartales (Stipa tenacissima) y Stipa offneri. 
 
El núcleo de encinares de Saelices y Almonacid del Marquesado se encuentra cortado mediante 
un pequeño cañón que conforma el río Gigüela. Se trata de un punto singular en el que aparecen 
roquedos con comunidades rupícolas basófilas (8210) y bosques de galería en el que dominan las 
fresnedas (91B0), bosques riparios mixtos (92A0) y juncales de junco churrero (6420). Es 
destacable en este enclave la abundancia y aparición de rodales importantes de almez (Celtis 
australis), los cuales pueden tener un origen natural. 
 

 
 

Afloramientos yesíferos de Villar de Cañas, Villarejo de Fuentes y Montalbo 
 
Los cerros yesíferos incorporan de forma dominante en su flora diversas comunidades gipsícolas 
(1520*) en las que participan diferentes especies endémicas muy bien adaptadas en estos 
medios, entre las que destacan Gypsophila struthium, Centaurea hyssopifolia, Helianthemum 
marifolium supbs. conquense, Lepidium cardamines, Arenaria cavanillesiana, Teucrium pumilum, 
etc. 
 
En las laderas orientadas al Sur estas comunidades alcanzan su máximo desarrollo y hegemonía 
con abundantes costras liquénicas, mientras que en las laderas orientadas al norte con frecuencia 
contactan con diversos matorrales basófilos. 
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En la base de estos cerros, donde por lavado natural se acumulan las sales que contienen los 
yesos, aparecen comunidades halófilas entre las que destacan las formacionies de Limonium sp. 
(1510*) y las praderas de Elymus curvifolius (1410), cuando estas comunidades son roturadas 
prácticamente desaparecen, pero cuando se trata de una alteración por pisoteo o acúmulo de 
nitratos aparecen comunidades halonitrófilas (1430) en las que dominan Peganum harmala y 
Artemisia herba-alba. 
 
En el entorno de estos cerros los cursos fluviales se encuentran canalizados y bastante alterados 
siendo los carrizales la formación vegetal dominante. Ocasionalmente aparecen retazos de 
olmedas y diversos bosques de galería (92A0), así como juncales de junco churrero (6420) 
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5. TIPOS DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO Y REGIONAL 

 

Tipo Nombre del tipo 
Código 

Asociación 
Asociación Nombre vulgar 

Ley 9/1999 de conservación de la 
Naturaleza de Castilla-La Mancha 

y Decreto 199/2001, de 6 de 
noviembre de 2001 por el que se 
amplía el Catálogo de Hábitats de 
Protección Especial de Castilla-La 

Mancha 

1150* Lagunas costeras 115033* 
Ruppietum drepanensis Brullo & Furnari 
1976 

Comunidades halófilas acuáticas X 

1310 
Vegetación halonitrófila 
anual sobre suelos salinos 
poco evolucionados 

131032 
Microcnemetum coralloidis Rivas-Martínez 
in Rivas-Martínez & Costa 1976 

Comunidades terofíticas 
crasicaules halófilas 

X 

131036 
Suaedo splendentis-Salicornietum patulae 
Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. 
Valdés 1980 corr. Rivas-Martínez 1991 

Comunidades terofíticas 
crasicaules halófilas 

X 

151055 
Parapholido incurvae-Frankenietum 
pulverulentae Rivas-Martínez ex 
Castroviejo & Porta 1976 

Pastizales anuales preestivales de 
saladares continentales 
manchegos 

X 

151057 
Polypogono maritimi-Hordeetum marini 
Cirujano 1981 

Praderas anuales de gramíneas 
halófilas 

X 

15105A 
Suaedo splendentis-Salsoletum sodae Br.-
Bl. 1933 

Comunidades terofíticas 
crasicaules halófilas 

X 

1410 
Pastizales salinos 
mediterráneos (Juncetalia 
maritimi) 

141017 
Elymo curvifolii-Juncetum maritimi Rivas-
Martínez 1984 

Juncales salinos X 

14101C 
Schoeno nigricantis-Plantaginetum 
maritimae Rivas-Martínez 1984 

Juncales salinos X 

14101D 
Soncho crassifolii-Juncetum maritimi Br.-
Bl. & O. Bolòs 1958 

Juncales salinos X 

141033 

Puccinellio caespitosae-Artemisietum 
gargantae Cirujano 1981 corr. Rivas-
Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, 
Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 

Praderas salinas de Puccinellias X 
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Tipo Nombre del tipo 
Código 

Asociación 
Asociación Nombre vulgar 

Ley 9/1999 de conservación de la 
Naturaleza de Castilla-La Mancha 

y Decreto 199/2001, de 6 de 
noviembre de 2001 por el que se 
amplía el Catálogo de Hábitats de 
Protección Especial de Castilla-La 

Mancha 

1420 

Matorrales halófilos 
mediterráneos y 
termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi) 

142071 

Puccinellio caespitosae-Suaedetum braun-
blanquetii Rivas-Martínez & Costa 1984 
corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-
González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 

Matorrales halófilos crasicaules X 

1430 
Matorrales halo-nitrófilos 
(Pegano-Salsoletea) 

143020 
Salsolo vermiculatae-Peganion harmalae 
Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 

Matorrales nitrófilos camefíticos o 
nanocamefíticos mediterráneos 
continentales 

 

1510* 
Estepas salinas 
mediterráneas (Limonietalia) 

151032* 
Frankenio thymifoliae-Limonietum 
latebracteati Castroviejo & Porta 1976 
corr. Alonso & De la Torre 1999 

Albardinales salinos y formaciones 
salinas de Limonium sp. 

X 

151033* 

Senecioni castellani-Lygeetum sparti Rivas 
Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 
& Costa 1976 corr. Rivas-Martínez, T.E. 
Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, 
Lousã & Penas 2002 

Albardinales salinos y formaciones 
salinas de Limonium sp. 

X 

1520* 
Vegetación gipsícola ibérica 
(Gypsophiletalia) 

152021* 

Gypsophilo struthii-Centaureetum 
hyssopifoliae Rivas Goday, Borja, 
Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas-
Martínez 1957 

Vegetación gipsófila 

X 

152023* 
Herniario fruticosae-Teucrietum floccosi 
Rivas-Martínez & Costa 1970 

Vegetación gipsófila 
X 

152025* 
Thymo gypsicolae-Ononidetum tridentatae 
Rivas-Martínez & G. López in G. López 
1976 

Vegetación gipsófila 
X 

3140 
Aguas oligomesotróficas 
calcáreas con vegetación de 
Chara spp. 

214021 Charetum canescentis Corillion 1957 Comunidades halófilas acuáticas X 

3170* Lagunas y charcas temporales 217056* Lythro flexuosi-Heleochloetum schoenoidis Bonales de invierno y primavera X 



INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL ESPACIO RED NATURA 2000 LAGUNA DE  EL HITO 

   - 12 - 

Tipo Nombre del tipo 
Código 

Asociación 
Asociación Nombre vulgar 

Ley 9/1999 de conservación de la 
Naturaleza de Castilla-La Mancha 

y Decreto 199/2001, de 6 de 
noviembre de 2001 por el que se 
amplía el Catálogo de Hábitats de 
Protección Especial de Castilla-La 

Mancha 

mediterráneas Rivas-Martínez 1966 silicícolas con Heleochloa 
schoenoides 

4090 
Matorrales pulvinulares 
orófilos europeos 
meridionales 

309084 
Lino appressi-Genistetum rigidissimae 
Rivas-Martínez 1967 corr. G. Navarro 1989 

Matorrales almohadillados 
espinosos 

 

6220* 
Pastizales xerofíticos 
mediterráneos de vivaces y 
anuales 

522040* 
Trachynion distachyae Rivas-Martínez 
1978 

Pastizales anuales basófilos  

522070* Thero-Brachypodion ramosi Br.-Bl. 1925 
Lastonares de Brachypodium 
retusum 

 

522021* 

Chaenorhino reyesii-Campanuletum 
fastigiatae Rivas-Martínez & Izco in Izco 
1974 corr. Alcaraz, Ríos, De la Torre, 
Delgado & Inocencio 1998 

Pastizales gipsícolas anuales X 

6310 
Dehesas perennifolias de 
Quercus spp. 

  Dehesas X 

6420 
Comunidades herbáceas 
higrófilas mediterráneas 

542010 
Molinio-Holoschoenion vulgaris Br.-Bl. ex 
Tchou 1948 

Comunidades herbáceas higrófilas 
mediterráneas 

 

8210 
Pendientes rocosas calcícolas 
con vegetación casmofítica 

721170 Jasionion foliosae O. Bolòs 1957 
Comunidades de fisuras de 
roquedos calcáreos meso-
supramediterráneos 

X 

91B0 
Fresnedas mediterráneas 
ibéricas de Fraxinus 
angustifolia y Fraxinus ornus 

81B010 
Fraxino-Ulmenion minoris Rivas-Martínez 
1975 

Fresnedas X 

92A0 

Alamedas, olmedas y 
saucedas de las regiones 
Altántica, Alpina, 
Mediterránea y Macaronesica 

82A033 
Salici neotrichae-Populetum nigrae T.E. 
Díaz & Penas ex Rivas-Martínez & Cantó 
2002 

Alamedas negras X 

82A034 
Rubio tinctorum-Populetum albae Br.-Bl. & 
O. Bolòs 1958 

Alamedas blancas X 
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Tipo Nombre del tipo 
Código 

Asociación 
Asociación Nombre vulgar 

Ley 9/1999 de conservación de la 
Naturaleza de Castilla-La Mancha 

y Decreto 199/2001, de 6 de 
noviembre de 2001 por el que se 
amplía el Catálogo de Hábitats de 
Protección Especial de Castilla-La 

Mancha 

82A061 

Salicetum discoloro-angustifoliae Rivas-
Martínez ex G. López 1976 corr. Alcaraz, P.  
Sánchez, De la Torre, Ríos & J. Alvarez 
1991 

Saucedas arbustivas X 

92D0 

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

82D010 
Tamaricion africanae Br.-Bl. & O. Bolòs 
1958 

Tarayales fluviales no halófilos X 

9340 
Encinares de Quercus ilex y 
Quercus rotundifolia 

 
Asparago acutifolii-Quercetum 
rotundifoliae Rivas-Martínez, Cantó, 
Fernández-González & Sánchez-Mata 2002 

Encinares manchegos  

9540 
Pinares mediterráneos de 
pinos mesogeanos endémicos 

  Pinares de Pinus halepensis  

  Pinares de Pinus pinea  

 Formaciones de Castañuela  
Scirpo compacti-Phragmitetum australis 
Bueno & F. Prieto in Bueno 1997 

Formaciones de Castañuela X 
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6. FICHAS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS TIPOS DE HÁBITATS 

 

CÓDIGO 

 
1150 Lagunas costeras 
115033 Ruppietum drepanensis Brullo & Furnari 1976 
 

Nombre Vulgar  
 

Comunidades de aguas salobres de Ruppia sp. 

 

Encuadre 
fitosociológico 

 

RUPPIETEA J. Tüxen 1960 
   Ruppietalia maritimae J. Tüxen 1960 
      Ruppion maritimae Br.-Bl. ex Westhoff in Bennema, Sissingh & Westhoff 1943 

         Ruppietum drepanensis Brullo & Furnari 1976 
 

DISTRIBUCION 

 
Distribución en 
la zona 
estudiada 
 

Dentro de este espacio este hábitat aparece exclusivamente en la Laguna de El Hito, en las zonas 
en las que el agua es más permanente, los años secos en que no llega a secarse la laguna este 
hábitat no aparece. 

 
Cartografía de 
distribución 
geográfica en 
la zona de 
estudio 
 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

Comunidades acuáticas de elodeidos, de desarrollo primaveral y hojas filiformes, flexibles, que 
crecen en pozas y charcas de aguas salobres, litorales o continentales. Son con frecuencia 
comunidades monoespecíficas caracterizadas por Ruppia drepanensis, que puede tener un gran 
desarrollo y por medio de estolones cubrir por completo los fondos de las lagunas salinas 
estacionales en las que vive. En estos humedales fluctuantes la concentración salina de las aguas 
aumenta progresivamente durante el verano (es posible registrar valores de conductividad de 
82.000 µS.cm

-1
 muy superiores a los del agua del mar, que en el litoral alicantino es de 52.200 

µS.cm
-1

), y finalmente el lecho lagunar queda seco y cubierto por eflorescencias salinas. Por su 
fenología, el Ruppietum drepanensis sólo logra completar su desarrollo cuando se conserva, 
durante el verano, el volumen de agua necesario, lo cual sucede muy pocos años en la Laguna de 
El Hito. 
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FOTOGRAFIAS 

  

  

 

PRESIONES Y AMENAZAS 

 
Presiones 
 

Paso de vehículos a motor durante el periodo seco por el vaso lagunar. 

Amenazas 

- Cambio climático. 

- Colmatación de la laguna a muy largo plazo. 

- Contaminaciones severas. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

 
La superficie a evaluar ocupada por este hábitat es un tanto aproximada ya que dependiendo 
de los años esta superficie puede ser muy distinta. En cualquiera de los casos se trata de un 
hábitat escaso y localizado dentro de la Red Natura Regional por lo que cualquier superficie por 
pequeña que sea debe ser tenida en consideración. 
 

Tendencia 

 
La tendencia de este hábitat es a mantener su superficie a pesar de tener una aparición 
irregular de unos años a otros. Cambios drásticos en el clima con prolongados periodos secos 
pueden afectar a este hábitat contribuyendo a su degradación y posterior desaparición. 
 

 
Especies típicas y 
especies 
características 
 

Son especies características Althenia orientalis subsp. betpakdalensis, Althenia orientalis subsp. 
orientalis, Ruppia cirrhosa, Ruppia drepanensis y Ruppia maritima. 

Estructura y 
funciones 

 
Se trata de una comunidad vegetal acuática halófila que en años favorables puede tener una 
estructura densa. Aportan diversidad y valor ecológico a este espacio ya que se trata de un 
hábitat muy raro y frágil. 
 

Posibilidad de 
restauración 

 
La restauración de este hábitat, en caso de desaparecer, es imposible si no se restauran las 
condiciones que favorecen su desarrollo. En caso de desaparecer podría incorporarse parte del 
banco de semillas existente en otras lagunas con características similares en áreas próximas. 
 

Perspectivas de 
futuro 

Las perspectivas de futuro de este hábitat no son malas siempre que no se alteren las 
condiciones hídricas y químicas de esta laguna. El hecho de la aparición efímera de esta 
comunidad puede hacer pensar que se encuentra extinta o en un estado poco adecuado. 

Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

La eliminación de esta comunidad por desecación favorecerá la aparición de otros hábitats algo 
menos higrófilos como las comunidades terofíticas crasicuales halófilas y las formaciones de 
castañuela. Cambios en las características fisico-químicas del agua favorecerá el desarrollo de 
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otros hábitats acuáticos en función del tipo de alteración. 

Conclusión 

Ya que tiene una superficie relativamente reducida y una efímera aparición, ha de considerarse 
que se encuentra en un estado de conservación desconocido. Las especies características 
parece que están presentes, su estructura es adecuada y las perspectivas de futuro favorables 
siempre que no se den alteraciones externas que puedan dañar este frágil hábitat. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

- Mantenimiento de la superficie ocupada por este hábitat. 

Objetivos 
operativos 

- Seguimiento y control de la evolución de este hábitat cada año. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 
- Control del paso de vehículos al vaso lagunar durante los periodos secos. 

- Seguimiento anual de la comunidad para evaluar su superficie potencial. 

Acciones 
- Prohibir el paso de vehículos al vaso lagunar durante el periodo seco. 

- Prohibir verter escombros y basuras en el vaso lagunar. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

Localización de los vasos lagunares más profundos en los que puede desarrollarse este hábitats, se 
evaluará su estado anualmente, a finales de primavera y durante el verano. 

Indicadores de 
gestión 

- Superficie ocupada por el hábitat. 

- Presencia y cobertura de Ruppia drepanensis. 

- Indicios de ser sustituido por otro hábitat debido a cambios en los condicionantes 
ecológicos. 
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CÓDIGO 

 
1310 Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 
131032 Microcnemetum coralloidis Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976 
 

Nombre Vulgar  
 
Pastizales anuales medietrráneo continentales de Microcnemum coralloides 
 

 
Encuadre 
fitosociológico 

 

THERO-SUAEDETEA Rivas-Martínez 1972 
   Thero-Salicornietalia Tüxen in Tüxen & Oberdorfer ex Géhu & Géhu-Franck 1984 
      Microcnemion coralloidis Rivas-Martínez 1984 
          Microcnemetum coralloidis Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976 
 

DISTRIBUCION 

 
Distribución en 
en la zona 
estudiada 
 

Aparece dentro de este espacio exclusivamente dentro de la Laguna de El Hito,  muy 
puntualmente en una pequeña área asociado a albardinales y matorrales de Suaeda vera. 

 
Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de hábitat 
1310 en la 
zona de 
estudio 
 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

Comunidad de terófitos crasicaules áfilos de carácter mediterráneo continental, propia de suelos 
salinos no nitrófilos inundados temporalmente. Prácticamente conformada por Microcnemum 
coralloides al que, sólo esporádicamente, acompañan Salicornia ramosissima, y alguna gramínea 
de tendencia halófila como Hordeum marinum, Aeluropus littoralis, Puccinellia fasciculata, etc. 
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FOTOGRAFIAS 

 

 
 

 

Detalle de comunidades de Microcnemum coralloides.  

 
 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones - Pisoteo por paso de vehículos a motor. 

Amenazas 

- Evolución natural de albardinales. 

- Roturaciones agrícolas. 

- Cambios en el regimen hídrico de la laguna. 

- Cambio climático. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

 
Habitualmente esta comunidad suele ocupar pequeñas superficies entre albardinales salinos 
(151032* y 151033*) y comunidades de Suaeda vera (142071). En este caso la superficie de 
referencia es poco representativa ya que más bien se trata de microhábitats insertos en otros 
hábitats más extensos. Suele ocupar pequeñas hondonadas y depresiones con encharcamientos 
temporales en los que una vez secos aparecen eflorescencias salinas. 
 

Tendencia 

 
Si se conservan los hábitats anteriormente comentados (151032*, 151033* y 142071) este hábitat 
seguirá estando presente. Cambios en el regimen hídrico lagunar, así como la evolución de los 
albardinales hacia formaciones cerradas (favorecidas por el descenso del nivel freático medio) y 
aspectos ligados al cambio climático pueden dar al traste con este hábitat que reducida superficie. 
 

 
Especies típicas y 
especies 
características 
 

La especie característica de esta asociación es Microcnemum coralloides. 

Estructura y 
funciones 

 
Se trata de un hábitat muy abierto, poco denso, y de una talla no superior a 25 cm. En verano 
Microcnemum coralloides adquiere coloraciones rojizas que contrastan con el color blanco de las 
eflorescencias salinas. Constituye un elemento de importantísimo valor biogeográfico y corológico. 
 

Posibilidad de 
restauración 

 
Por muchos esfuerzos que se empleen si no se dan las condiciones adecuadas para el desarrollo de 
este hábitat no habrá nada que hacer. Será necesario en algunos casos clarear el albardinal para 
evitar la sustitución de esta comunidad crasicaule. 
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Perspectivas de 
futuro 

Las perspectivas de futuro de este hábitat dentro de este espacio son un tanto inciertas, 
especialmente debido por un lado a su carácter anual y por otro a las pequeñas superficies que 
suele ocupar en claros de albardinales y comunidades de Suaeda vera. Cualquier alteración de 
relevancia puede dar al traste con esta asociación. 

Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

La eliminación o alteración de este hábitat dará como resultado la costra salina desnuda. En 
algunas situaciones cuando el nivel freático sea más bajo el albardinal podrá densificarse hasta 
dominar a esta comunidad. Para un buen desarrollo de estas comunidades de Microcnemum 
coralloides será necesaria una buena iluminación, esta situación se da mejor y es más estable en 
las formaciones de Suaeda vera. 

Conclusión 

Teniendo en cuenta de que se trata de un microhábitat que suele ocupar poca superficie y aparece 
conformando un claro mosaico con otros hábitats halófilos, y que además no se conoce con 
exactitud su distribución dentro de este espacio, ha de considerarse que el estado de conservación 
es desconocido. Deberán establecerse prospecciones detalladas durante el periodo estival para 
detallar su distribución. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

Mantener la presencia de este hábitat dentro de este espacio. 

Objetivos 
operativos 

Realizar prospecciones que contribuyan a aclarar su distribución dentro de este espacio. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 

- Localización detallada de esta asociación en años favorables para su desarrollo. 

- Regular la circulación de vehículos a motor dentro de este espacio. 

- Prohibir nuevas roturaciones agrícolas, especialmente en albardinales y comunidades de 
Suaeda vera. 

Acciones 

- Considerar como área potencial de este hábitat los albardinales salinos y las comunidades de 
Suaeda vera localizadas dentro de este espacio. Sobre estos hábitats y su entorno se 
realizarán prospecciones para poder evaluar el estado real de este hábitat dentro de este 
espacio. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

 
Se evaluará el estado de este hábitat anualmente ya que su aparición puede ser ocasional 
existiendo años en los que no aparezca. 
 

Indicadores de 
gestión 

Se tomarán como indicadores de gestión los siguientes: 

- Número de poblaciones existentes. 

- Número de individuos en cada población. 

- Superficie total ocupada por el hábitat. 
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CÓDIGO 

 
1310 Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 
131036 Suaedo splendentis-Salicornietum patulae Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-
Bermejo 1980 corr. Rivas-Martínez 1991 
 

Nombre Vulgar  
 
Pastizales anuales marismeños con sargadillas 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 

THERO-SUAEDETEA Rivas-Martínez 1972 
   Thero-Salicornietalia Tüxen in Tüxen & Oberdorfer ex Géhu & Géhu-Franck 1984 
      Salicornion patulae Géhu & Géhu-Franck 1984 
         Suaedo splendentis-Salicornietum patulae Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés  
         1980 corr. Rivas-Martínez 1991 
 

DISTRIBUCION 

Distribución en 
la zona 
estudiada 

Se distribuyen dentro del vaso lagunar de la Laguna de El Hito, en su área más externa, aunque su 
ubicación puede variar de unos años a otros dependiendo de los niveles del agua alcanzandos. 

 
Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de hábitat 
1310 en la 
zona de 
estudio 
 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

 

Formaciones pioneras de chenopodiáceas carnosas adaptadas a los suelos salinos que 
constituyen bandas de anchura variable en los bordes de los humedales salinos cuando se secan. 
Se distinguen facilmente por su coloración rojiza. Básicamente formada por Suaeda splendens y 
Salicornia ramosissima (patula), aunque por sus contactos con formaciones de Suaedo-
Salsoletum sodae pueden penetrar en su seno algunas especies propias de esta asociación. 

 

 
 
 
 
 
 
 



INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL ESPACIO RED NATURA 2000 LAGUNA DE  EL HITO 

   - 21 - 

FOTOGRAFIAS 
 

 
 

 

Comunidad de Salicornia ramosissima en el vaso lagunar de la 
Laguna de el Hito. 

Detalle de la comunidad de Salicornia ramosissima. 

 
 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones - Pisoteo por paso de vehículos a motor. 

Amenazas 
- Cambios en el regimen hídrico de la laguna. 

- Cambio climático. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
Superficie 
Favorable de 
Referencia 
 

Ocupan una superficie suficientemente representativa, la cual puede variar de unos años a otros 
en función del nivel del agua alcanzado ese año. 

Tendencia 

 
Debido a las exigencias ecológicas tan particulares que mantienen esta comunidad (zonas 
fangosas, con encharcamientos muy prolongados y altísimos niveles de salinidad), esta puede 
considerarse una situación climácica junto con las formaciones de Salsola soda (con las que entra 
en contacto), aunque en ocasiones puede llegar a competir con las formaciones de castañuela 
(Bolboschoenus maritimus). En principio no se esperan cambios en lo que se refiere a su superficie 
a medio y corto plazo. 
 

Especies típicas y 
especies 
características 

La especie característica de la alianza es Salicornia ramosissima a la que acompaña con frecuencia 
Suaeda splendens. 

Estructura y 
funciones 

 
Son comunidades de baja cobertura, algunos años bajísima con ejemplares dispersos. Constituyen 
la única vegetación natural potencial de la banda salina húmeda que ocupan en la laguna. Aportan 
diversidad y riqueza florística a este espacio. 
 

Posibilidad de 
restauración 

 
La restauración de estas comunidades es realmente complicada. Si desapareciesen primero 
deberían recuperarse las condiciones ecológicas que aseguran su presencia (encharcamientos 
prolongados y altos niveles de salinidad). La producción en vivero de Salicornia ramosissima es 
complicada por lo que debería optarse por recuperar el banco de semillas mediante el aporte de 
tierras de lagunas próximas similares que contengan esta especie. 
 

Perspectivas de 
futuro 

Las perspectivas de futuro a corto y medio plazo son favorables. En los últimos años este hábitat a 
sufrido una leve recuperación al encontrarse regulado el paso de vehículos al vaso lagunar tras su 
declaración como Reserva Natural. 
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Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 
 

La eliminación o alteración de este hábitat dará como resultado la costra salina desnuda no 
existiendo ningún hábitat capacitado para ocupar este espacio excepto las comunidades de Salsola 
soda son Suaeda splendens, con las que habitualmente entra en contacto. 

Conclusión 

Teniendo en cuenta que tienen una superficie suficientemente representativa, las especies 
características están presentes en una proporción importante, la tendencia y las perspectivas de 
futuro son favorables a corto y medio plazo, se considera que este hábitat tiene un estado de 
conservación bueno. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

Mantenimiento de la superficie ocupada por este hábitat. 

Objetivos 
operativos 

Control, seguimiento y evaluación anual de esta comunidad vegetal. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 

- Regulación del paso de vehículos. 

- Seguimiento anual de la comunidad vegetal. 

Acciones 

- Prohibir el paso de vehículos al vaso lagunar. 

- Seguimiento anual de esta comunidad realizando cartografía que permita evaluar su 
tendencia y evolución más detalladamente. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
Sistema de 
evaluación 
 

Se revisará anualmente este hábitat, siendo el momento adecuado a finales del verano. 

Indicadores de 
gestión 

Se tomarán datos relativos a: 

- Superficie ocupada. 

- Cobertura 

- Especies caracterísicas y abundancia de cada una de ellas. 

 



INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL ESPACIO RED NATURA 2000 LAGUNA DE  EL HITO 

   - 23 - 

 

CÓDIGO 

 
1310 Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados  
151055 Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 
1976 
 

Nombre Vulgar  
 
Pastizales anuales preestivales de saladares continentales manchegos 
 

 
Encuadre 
fitosociológico 

 
SAGINETEA MARITIMAE Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962 
   Frankenietalia pulverulentae Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976 
     Frankenion pulverulentae Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976 
         Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta  
         1976 
 

DISTRIBUCION 

 
Distribución en 
la zona 
estudiada 
 

Aparecen en la Laguna de El Hito de forma puntual, integrándose en los pastizales de Hordeum 
marinum (151057) y praderas de Puccinellia sp. (141033) por lo que coinciden cartográficamente. 

 
Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de hábitat 
1310 en la 
zona de 
estudio 
 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

Comunidad anual de carácter halonitrófilo que se desarrolla desde principios de primavera hasta 
finales del verano, e incluso en otoño. Suele instalarse entre los claros de las comunidades 
halófilas vivaces (praderas de Puccinellia sp.). 
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FOTOGRAFIAS 
 

 
 

 

Frankenia pulverulenta es una especie característica de estas 
comunidades halófilas. 

 

 
 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones - Agricultura extensiva en las zonas más externas de la laguna. 

Amenazas 

- Cambios significativos en las condiciones hídricas y salinas de la laguna. 

- Abandono de aprovechamiento ganadero. 

- Cambio climático. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
Superficie 
Favorable de 
Referencia 
 

En la laguna de El Hito este hábitat aparece de forma dispersa y puntual mezclada con las praderas 
de Puccinellia y Hordeum marinum. Sus pequeñas superficies dispersas complican en gran medida su 
cartografía aunque se puede considerar que se encuentran bien representadas. 

Tendencia 

 
La tendencia de esta comunidad es a mantenerse en el tiempo pero con connotaciones hacia menor 
superficie, principalmente debido al abandono del aprovechamiento ganadero extensivo ovino de 
esta laguna, aprovechamiento que se realizaba en la misma hasta hace no mucho tiempo. 
 

Especies típicas 
y especies 
características 

 
Son especies características de la alianza Arenaria viridis, Catapodium rigidum subsp. spicatum, 
Filago mareotica, Hymenolobus pauciflorus, Hymenolobus procumbens, Silene sedoides, Sphenopus 
divaricatus, Teucrium campanulatum. Entre las especies características de esta asociación se 
encuentran Parapholis incurva y Frankenia pulverulenta. 
 

Estructura y 
funciones 

 
Son pastizales de carácter anual que se agostan en verano, tienen una densidad variable en función 
de las lluvias primaverales. Constituyen formaciones efímeras con especies de notable interés 
biogeográfico. Son el hábitat de algunas especies de aves esteparias. 
 

Posibilidad de 
restauración 

 
El carácter anual de esta comunidad facilita la restauración siempre que se den las condiciones de 
salinidad edáfica para asegurar su presencia. Esto se complica cuando en esta laguna estas 
comunidades anuales forman un mosaico con frecuencia indiferenciable con los pastizales halófilos 
vivaces de Puccinellia. 
 

Perspectivas de Las perspectivas de futuro de este hábitat, al igual que las praderas de Puccinellia son favorables, 
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futuro más aún teniendo en cuenta que las mejores formaciones de este hábitat se encuentran 
actualmente en las zonas no cultivadas  

Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

 

Conclusión 

Teniendo en cuenta que tienen una superficie suficientemente representativa, las especies 
características están presentes, las perspectivas de futuro a corto y medio plazo son favorables y 
cumplen su función ecológica adecuadamente, ha de considerarse que tienen un estado de 
conservación bueno dentro de este espacio. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

- Mantenimiento de la superficie ocupada por este hábitat. 

- Evitar su sustitución total por las praderas de Puccinellia. 

Objetivos 
operativos 

- Para el mantenimiento de estos pastizales sería positivo cierto aprovechamiento ganadero que 
actualmente ha desaparecido. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 

- Sería positivo para este hábitat cierto aprovechamiento ganadero ovino extensivo. 

- Asegurar la conservación de las praderas de Puccinellia a las que va asociado este hábitat. 

- Los aportes por escurrimiento de cultivos colindantes favorecen a este  hábitat frente a las 
praderas de Puccinellia y los pastizales de Hordeum marinum, estos últimos también anuales. 

Acciones 

- Control y seguimiento de este hábitat dentro de las praderas de Puccinellia. 

- Favorecer su implantación en cultivos abandonados. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

Se realizará una revisión anual de este hábitat dentro de este espacio. 

Indicadores de 
gestión 

Se tomarán datos relativos a: 

- Porcentaje que ocupan estos hábitats en las praderas de Puccinellia con las que se asocia 
directamente. 

- Presencia y abundancia de especies características. 
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CÓDIGO 

 
1310 Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados  
151057 Polypogono maritimi-Hordeetum marini Cirujano 1981 
 

 
Nombre Vulgar 
  

Pastizales de espigueras y pelujos 

 
Encuadre 
fitosociológico 

 

SAGINETEA MARITIMAE Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962 
   Frankenietalia pulverulentae Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976 
      Hordeion marini Ladero, F. Navarro, C. Valle, Marcos, Ruiz & M.T. Santos 1984 
         Polypogono maritimi-Hordeetum marini Cirujano 1981 
 

DISTRIBUCION 

Distribución en 
la zona 
estudiada 

 
Limitan su distribución dentro de este espacio a la Laguna de El Hito. Se mezclan con las praderas 
de Puccinellia sp. y entran en contacto directo con los pastizales de Frankenia pulverulenta 
(151055*). 
 

 
Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de hábitat 
1310 en la 
zona de 
estudio 
 

 

 
 

DEFINICIÓN 

 
Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 
 

Pastizales halonitrófilos densos, constituidos por terófítos con desarrollo primaveral, 
caracterizados por la dominancia de Hordeum marinum. Son frecuentes en bordes de caminos y 
barbechos, sobre terrenos húmedos en primavera. 
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FOTOGRAFIAS 
 

 
 

 

Aspecto tardiestival de las praderas de Hordeum marinum. Detalle de pastizales de Hordeum marinum. 

 
 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones - Agricultura extensiva en las zonas más externas de la laguna. 

Amenazas 

- Cambios significativos en las condiciones hídricas y salinas de la laguna. 

- Abandono de aprovechamiento ganadero. 

- Cambio climático. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

 
Estos pastizales tienen una representación adecuada dentro de este espacio, pudiéndose 
considerar suficientemente representativos. Con frecuencia forman un mosaico indiferenciable 
con otras comunidades halófilas como las praderas de Puccinellia. 
 

Tendencia 

 
Dinámicamente son bastante estables ya que ocupan áreas que sufren encharcamientos muy 
efímeros y temporales y están totalmente secos ya en primavera, presentanto un aspecto 
totalmente agostado en verano. No se preveé que sufran grandes cambios en cuanto a superficie, 
aunque esto dependerá de los niveles del agua de la laguna de unos años a otros. 
 

Especies 
típicas y 
especies 
características 

Son especies características de la alianza Agrostis nebulosa, Gaudinia hispanica, Hainardia 
cylindrica, Hainardiopholis x pauneroi, Hordeum marinum, Parapholis pannonica, Polypogon 
maritimus subsp. maritimus, Polypogon maritimus subsp. subspathaceus, Rostraria phleoides y 
Rostraria pumila. La especie directriz de esta comunidad en la Laguna de El Hito es Hordeum 
maritnum. 

Estructura y 
funciones 

 
Son pastizales anuales más o menos densos dependiendo de las precipitaciones de la estación 
primaveral. Constituyen el hábitat de diversas especies de aves esteparias. 
 

Posibilidad de 
restauración 

 
El carácter anual de esta comunidad facilita la restauración siempre que se den las condiciones de 
salinidad edáfica para asegurar su presencia. Esto se complica cuando en esta laguna estas 
comunidades anuales forman un mosaico con frecuencia indiferenciable con los pastizales 
halófilos vivaces de Puccinellia. 
 

Perspectivas Las perspectivas de futuro de este hábitat, al igual que las praderas de Puccinellia son favorables, 
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de futuro más aún teniendo en cuenta que las mejores formaciones de este hábitat se encuentran 
actualmente en las zonas no cultivadas. 

Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

 

Conclusión 

Teniendo en cuenta que tienen una superficie suficientemente representativa, las especies 
características están presentes, las perspectivas de futuro a corto y medio plazo son favorables y 
cumplen su función ecológica adecuadamente, ha de considerarse que tienen un estado de 
conservación bueno dentro de este espacio. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

- Mantenimiento de la superficie ocupada por este hábitat. 

- Evitar su sustitución total por las praderas de Puccinellia. 

Objetivos 
operativos 

- Para el mantenimiento de estos pastizales sería positivo cierto aprovechamiento ganadero 
que actualmente ha desaparecido. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 
- Sería positivo para este hábitat cierto aprovechamiento ganadero ovino extensivo. 

- Asegurar la conservación de las praderas de Puccinellia a las que va asociado este hábitat. 

Acciones 
- Control y seguimiento de este hábitat dentro de las praderas de Puccinellia. 

- Favorecer su implantación en cultivos abandonados. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

Se realizará una revisión anual de este hábitat dentro de este espacio. 

Indicadores de 
gestión 

Se tomarán datos relativos a: 

- Porcentaje que ocupan estos hábitats en las praderas de Puccinellia con las que se asocia 
directamente. 

- Presencia y abundancia de especies características. 
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CÓDIGO 

 
1310 Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados  
15105A Suaedo splendentis-Salsoletum sodae Br.-Bl. 1933  
 

Nombre Vulgar  
 
Pastizales anuales salinos con sodas y sargadillas 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 

THERO-SUAEDETEA Rivas-Martínez 1972 
   Thero-Suaedetalia Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 
      Thero-Suaedion Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 
         Suaedo splendentis-Salsoletum sodae Br.-Bl. 1933 
 

DISTRIBUCION 

Distribución en 
la zona 
estudiada 

 
Se extienden por las áreas más proximas al área central del vaso lagunar de la Laguna de El Hito. 
Constituyen la transición entre la vegetación terrestre y la acuática. Dependiendo de las 
condiciones pluviométricas de cada año la superficie ocupada por este hábitat puede ir 
cambiando y redistribuyendose. 
 

 
Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de hábitat 
1310 en la 
zona de 
estudio 
 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

Comunidad de terófitos suculentos, mayoritariamente postrados, desarrollada sobre suelos 
salinos, arcillosos, removidos y algo nitrificados. En marismas litorales del mediterráneo 
occidental y también en La Mancha. Presidida por Salsola soda y Suaeda splendens a las que 
acompañan Frankenia pulverulenta, Parapholis incurva o Spergularia nicaeensis. En la laguna de 
El Hito esta comunidad ocupa las áreas más proximas a la lámina de agua sobre suelos fangosos 
donde se mezcla con las comunidades de Salicornia ramosissima. 
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FOTOGRAFIAS 

  
Aspecto de esta comunidad dominada por Salsola soda, frecuente 
en el vaso lagunar de la Laguna de El Hito. 

Estas comunidades dominadas por Salsola soda y Suaeda 
splendens entran en contacto directo con las de Salicornia 
ramosissima. 

 
 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones - Paso de vehículos a motor por el vaso lagunar. 

Amenazas - Alteraciones significativas en el regimen hidrológico de la laguna de El Hito. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
Superficie 
Favorable de 
Referencia 
 

Dentro de este espacio este hábitat presenta una superficie más que representativa y con una 
cobertura bastante aceptable. 

Tendencia 

Se trata de un hábitat íntimamente dependiente de la lámina temporal más interna de la laguna, 
aquella que habitualmente se encharca en invierno y primavera hasta bien entrado el verano y al 
final del periodo estival se seca mostrando su característica costra salina. Teniendo en cuenta que 
el vaso lagunar no se encuentra alterado (salvo el paso de algún vehículo) no se espera que 
cambien las características ni la superficie de este hábitat a medio plazo.  

 
Especies típicas y 
especies 
características 
 

Son especies características de la alianza Salsola soda, Suaeda albescens, Suaeda spicata y Suaeda 
splendens. 

Estructura y 
funciones 

Se trata de un hábitat que habitualmente presenta densidades bajas. Aporta una gran singularidad 
a este espacio pues las especies que lo componen son específicas de estos tipos de ambientes 
húmedos esteparios muy raros a nivel regional y nacional. 

 
Posibilidad de 
restauración 
 

En principio no se necesitan medidas de restauración de este hábitat siempre que se mantengan 
los regimenes hídricos temporales de la laguna de El Hito. 

Perspectivas de 
futuro 

Las perspectivas de futuro de este hábitat a medio y corto plazo son favorables no esperándose 
cambios en el mismo. Si es problable que se produzcan pequeñas variaciones interanuales en 
cuanto a densidad y superficie ya que se encuentra condicionado por las precipitaciones invernales 
y primaverales que marcan el límite del agua de la laguna. 

Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

La eliminación de esta comunidad dará lugar a la costra salina desnuda ya que no existen especies 
(además de Salicornia ramosissima) que se encuentren adaptadas a este tipo de ambientes 
fangosos salinos temporales. Largos periodos secos pueden favorecer la sustitución de estas 
comunidades anuales por praderas de castañuela (Bolboschoenus maritimus) más adaptada a 
condiciones de temporalidad por su carácter vivaz. 

Conclusión Teniendo en cuenta que este hábitat tiene una superficie suficientemente representativa, la 
tendencia y perspectivas de futuro son favorables y las especies características están presentes en 
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una proporción más que adecuada, el estado de conservación es bueno. 

 

OBJETIVOS 

 
Objetivo de 
conservación 
 

- Mantenimiento de la superficie de este hábitat como orla de las comunidades anfibias salinas las 
cuales solo aparecen los años favorables. 

Objetivos 
operativos 

- Mantenimiento del regimen hídrico natural de la laguna. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 
- Regulación del paso de vehículos a motor dentro del vaso lagunar, especialmente en periodos 

húmedos. 

Acciones - Control y seguimiento anual de esta comunidad vegetal. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
Sistema de 
evaluación 
 

Se evaluará anualmente mediante cartografía general de la comunidad. 

Indicadores de 
gestión 

Se tomarán como indicadores de gestión orientativos (ya que la superficie varía de unos años a 
otros). 

- Superficie total y tendencia respecto a otros años. 

- Proporción de especies características. 

- Presencia de indicios de sustitución por otros hábitats (principalmente formaciones de 
castañuela). 
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CÓDIGO 

 
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 
141017 Elymo curvifolii-Juncetum maritimi Rivas-Martínez 1984 
 

Nombre Vulgar  
 
Juncal halófilo continental con junco marino 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 

JUNCETEA MARITIMI Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 
   Juncetalia maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934 
      Juncion maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934 
         Soncho crassifolii-Juncenion maritimi Rivas-Martínez 1984 
             Elymo curvifolii-Juncetum maritimi Rivas-Martínez 1984 
 

DISTRIBUCION 

Distribución en 
la zona 
estudiada 

 
Aparecen en las áreas más externas de la Laguna de El Hito, así como en la base de algunos 
cerros yesíferos de Montalbo, Villarejo de Fuentes y Villar de Cañas. Entran en contacto directo 
con los cultivos, también pueden aparecer en áreas más internadas en la laguna en contacto con 
juncales de Juncus maritimus, estos últimos más exigentes en niveles freáticos superficiales 
aunque temporales. 
 

Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de hábitat 
1410 en la 
zona de 
estudio 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

Asociación de juncal halófilo de saladares continentales desarrollados sobre suelos muy 
húmedos. El dominio correponde a Elymus curvifolius que se acompaña de Juncus maritimus y 
Sonchus maritimus. Conforma pastos densos y altos (hasta 1 m) que ocupan tanto áreas 
ligeramente elevadas alejadas del nivel freático como zonas más o menos deprimidas en 
contacto con Juncus maritimus, en definitiva se consideraría una etapa menos higrófila del juncal 
salino. 

 

FOTOGRAFIAS 



INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL ESPACIO RED NATURA 2000 LAGUNA DE  EL HITO 

   - 33 - 

 

 
 

 

Pastizales de Elymus curvifolius mezclados con Juncus maritimus en 
el entorno de la Laguna de El Hito. 

Pastizales dominados por Elymus curvifolius en el entorno de la 
Laguna de El Hito. 

 
 

PRESIONES Y AMENAZAS 

 
Presiones 
 

- Roturaciones agrícolas. 

 
Amenazas 
 

- Cambios en los niveles freáticos y regimenes fluviales de la laguna. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

 
Dentro de este espacio ocupan una superficie bastante limitada, deberían ocupar más superficie en 
las áreas externas cultivadas de la laguna. En la actualidad existen superficies de cultivo 
abandonadas ocupadas por diversos pastizales nitrófilos, éstos irán tendiendo poco a poco a estos 
pastizales de Elymus curvifolius y albardinales, aunque en la actualidad no pueden ser considerados 
como tales. 
 

Tendencia 

 
La tendencia de este hábitat es ir aumentado ocupando superficies de cultivo abandonadas en las 
partes más externas de la Laguna de el Hito. Entra en contacto directo con albardinales los cuales 
pueden llegar a sustituir a este hábitat en estados evolutivos superiores. 
 

Especies típicas 
y especies 
características 

 

Son especies características de la alianza Centaurium tenuiflorum, Elytrigia curvifolia, Gypsophila 
tomentosa, Helianthemum polygonoides, Iris spuria subsp. maritima, Juncus subulatus, Sonchus 
crassifolius y Tetragonolobus maritimus var. maritimus. La especie directriz de esta comunidad es 
Elymus curvifolius. 

 

Estructura y 
funciones 

 
Habitualmente presenta una densidad alta, aunque debido a presión ganadera o falta de 
condiciones adecuadas para su desarrollo puede bajar en densidad. 
 

Posibilidad de 
restauración 

 
Teniendo en cuenta que es una especie frecuente y abundante en este espacio, el hecho de 
abandonar los cultivos agrícolas situados sobre el área potencial de este hábitat servirá para su 
rápida recuperación. Dicho proceso puede acelerarse mediante el semillado de áreas abandonadas, 
siempre con semilla procedente de la zona. 
 

Perspectivas de 
futuro 

Las perspectivas de futuro de este hábitat son bastante favorables, más aún teniendo en cuenta que 
la declaración como Reserva Natural ha contribuido al abandono de algunos de los cultivos situados 
dentro de este espacio. 
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Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

 

Conclusión 

La superficie de este hábitat es inferior a la que debería ser, a pesar de esto la tendencia a medio 
plazo es bastante favorable. Las especies características están presentes, su estructura es adecuada 
y cumple su función. Con todo ello ha de tenerse en cuenta que este hábitat se encuentra en un 
estado de conservación intermedio. Si en posteriores revisiones aumenta su superficie se podrá 
considerar que presenta un estado de conservación favorable. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

- Aumentar su superficie aunque nunca en detrimento de otros hábitats de interés. 

Objetivos 
operativos 

- Abandono de cultivos. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas - Abandonar cultivos existentes actualmente en las áreas más externas de la laguna. 

Acciones 
- Favorecer la recuperación de este hábitat mediante semillados o dispersión de estolones nada 
más ser abandonado el cultivo y antes de que se instalen las comunidades arvenses y halonitrófilas. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
Sistema de 
evaluación 
 

Se evaluará el estado de conservación de este hábitat cada 6 años, tomándose datos relativos a 
superficies establecidas como nuevas superficies en cultivos abandonados. 

Indicadores de 
gestión 

Se tomarán datos relativos a: 

- Superficie total ocupada y densidad de Elymus curvifolius. 

- Interacción con otros hábitats con los que entra en contacto y posibles competencias, 
especialmente respecto a albardinales y juncales de Juncus maritimus. 
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CÓDIGO 

 
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 
14101C Schoeno nigricantis-Plantaginetum maritimae Rivas-Martínez 1984 
 

Nombre Vulgar  
 
Praderas salobres marinas con amargones 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 

JUNCETEA MARITIMI Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 
   Juncetalia maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934 
      Juncion maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934 
         Soncho crassifolii-Juncenion maritimi Rivas-Martínez 1984 
             Schoeno nigricantis-Plantaginetum maritimae Rivas-Martínez 1984 
 

DISTRIBUCION 

Distribución en 
la zona 
estudiada 

Encuentran sus mejores manifestaciones al Noroeste de la Laguna de El Hito entrando en 
contacto directo con albardinales y pastizales de Elymus curvifolius. 

Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de hábitat 
1410 en la 
zona de 
estudio 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

Comunidad de praderas salobres mediterráneas continentales, desarrolladas sobre suelos 
salobres húmedos de textura compacta (franca o arcillosa), conformadas por Plantago maritima, 
Sonchus crassifolius, Elymus curvifolius o Centaurium triphyllum, dominando en gran medida el 
almorchín (Schoenus nigricans).  

 

FOTOGRAFIAS 
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Pastizales salinos dominados por Schoenus nigricans en el entorno 
de la Laguna de El Hito. 

Pastizales salinos dominados por Schoenus nigricans en el 
entorno de la Laguna de El Hito. 

 
 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones 
- Roturaciones agrícolas. 

- Paso de vehículos a motor. 

Amenazas 

- Cambios en el régimen hidrológico de la Laguna de el Hito. 

- Cambio climático. 

- Infraestructuras (acondicionamiento de las existentes y creación de nuevas) 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

 
Este hábitat tiene una superficie bastante reducida dentro de este espacio, se limita a una pequeña 
superficie relativamente elevada respecto al resto de la laguna, entrando en contacto con 
albardinales y juncales salinos. 
 

Tendencia 

 
La tendencia de este hábitat es a mantenerse e incluso recuperarse en pequeña escala, 
principalmente debido al abandono de cultivos agrícolas dentro del perímetro de la Reserva Natural 
. 

Especies típicas 
y especies 
características 

Son especies características de la alianza Centaurium tenuiflorum, Elytrigia curvifolia, Gypsophila 
tomentosa, Helianthemum polygonoides, Iris spuria subsp. maritima, Juncus subulatus, Sonchus 
crassifolius y Tetragonolobus maritimus var. maritimus. La especie directriz de esta comunidad es 
Schoenus nigricans. 

Estructura y 
funciones 

 
Se trata de formaciones herbáceas viváces densas con una cobertura que puede alcanzar fácilmente 
el 100%. La falta de humedad edáfica y los largos periodos de sequía estival contribuyen a que la 
densidad de esta comunidad descienda y se vaya aclarando poco a poco a favor de otras 
comunidades halófilas menos higrófilas. Aportan estas comunidades diversidad al espacio y 
constituyen el refugio de diversas especies de fauna esteparia. 
 

Posibilidad de 
restauración 

 
Para proceder a la restauración de este hábitat es necesario que se den las condiciones adecuadas 
para su asentamiento y desarrollo (suelos temporalmente encharcados y con cierto nivel de 
salinidad). Si se dan estas condiciones se puede acelerar la implantación de este hábitat mediante la 
traslocación de rizomas. 
 

Perspectivas de 
futuro 

Las perspectivas de futuro de este hábitat son favorables aunque no tanto como en los pastizales de 
Elymus curvifolius, ya que estos últimos no demandan tanta humedad edáfica. El abandono de 
cultivos en los márgenes de la laguna puede favorecer la recolonización por parte de este hábitat 
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aunque no en grandes extensiones y siempre en zonas puntuales con encharcamientos temporales. 

Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

 

Conclusión 

Las formaciones de este hábitat presente dentro de este espcio presentan un cortejo florístico 
característico, su estructura es buena y las perspectivas de futuro favorables a medio plazo. Su 
superficie es muy reducida aunque se espera que se recupere con el abandono de cultivos, con todo 
ello se considera que tiene un estado de conservación intermedio. En posteriores revisiones si la 
superficie aumenta podrá considerarse favorable. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

- Aumentar su superficie. 

Objetivos 
operativos 

- Abandono de cultivos colindantes a las principales masas de este hábitat. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 

- Incentivar abandono de cultivos en zonas limítrofes 

- Prohibir nuevas roturaciones en áreas potenciales. 

- Regulación de paso de vehículos a motor dentro del vaso lagunar y fuera de pistas 
establecidas. 

Acciones 

- Implantación de rizomas de almorchín en áreas limítrofes de la comunidad y en los que se ha 
abandonado el cultivo. 

- Control y seguimiento periódico de este hábitat. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

La evaluación de este hábitat se realizará cada 6 años. 

Indicadores de 
gestión 

Los datos que se tomarán serán principalmente: 

- Superficie total ocupada por el hábitat y evolución de la misma. 

- Cobertura de la comunidad. 

- Especies típicas y características. 

- Tendencia a ser sustituido por otro hábitat (presencia de otros hábitats menos higrófilos) 
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CÓDIGO 

 
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 
14101D Soncho crassifolii-Juncetum maritimi Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 
 

Nombre Vulgar  
 
Praderas juncales con juncos marinos y amargones 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 

JUNCETEA MARITIMI Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 
   Juncetalia maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934 
      Juncion maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934 
         Soncho crassifolii-Juncenion maritimi Rivas-Martínez 1984 
             Soncho crassifolii-Juncetum maritimi Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 
 

DISTRIBUCION 

Distribución en 
la zona 
estudiada 

Estos juncales tienen una distribución bastante limitada dentro de este espacio, conforman 
pequeñas manchas testimoniales dispersas por el cuadrante oriental de la Laguna de El Hito. 

Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de hábitat 
1410 en la 
zona de 
estudio 

 

 
 

DEFINICIÓN 

 
Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 
 

Praderas juncales moderadamente halófilas continentales caracterizados por Juncus maritimus, 
Juncus gerardi, Sonchus maritimus, Sonchus crassifolius o Carex extensa. Soporta la inundación 
pero se deseca claramente en la época cálida. 
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FOTOGRAFIAS 
 

 
 

 

Mancha con juncales de Juncus maritimus en el borde de un 
albardinal. 

Estos juncales de Juncus maritimus tienen una coloración oscura 
característica y se mezclan con frecuencia con pastizales salinos 
de Elymus curvifolius. 

 
 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones 

- Roturaciones agrícolas. 

- Paso de vehículos a motor. 

- Cambios bruscos interanuales en los niveles freáticos de la Laguna. 

Amenazas 

- Cambio climático. 

- Dinámica natural ligada a alteraciones en los niveles freáticos y regimen hídrico. 

- Infraestructuras (acondicionamiento de las existentes y creación de nuevas) 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

 
Estos juncales tienen en este espacio una manifestación mínima para lo que deberían tener. Ocupan 
una pequeña superficie en el área más oriental del espacio y entran en contacto con pastizales de 
Elymus curvifolius y praderas de Puccinellia sp. 
 

Tendencia 

 
La tendencia de este hábitat si se mantienen las grandes oscilaciones interanuales de la laguna es a ir 
disminuyendo progresivamente, pero poco se puede hacer al respecto. Esta circunstancia favorecerá 
la ocupación de estos juncales por comunidades menos higrófilas como los pastizales de Elymus 
curvifolius y en un paso final por albardinales. 
 

Especies típicas 
y especies 
características 

Son especies características de la alianza Centaurium tenuiflorum, Elytrigia curvifolia, Gypsophila 
tomentosa, Helianthemum polygonoides, Iris spuria subsp. maritima, Juncus subulatus, Sonchus 
crassifolius y Tetragonolobus maritimus var. maritimus. La especie directriz de esta comunidad es 
Juncus maritimus. 

Estructura y 
funciones 

 
Estos juncales cuanto presentan un buen estado de conservación pueden llegar a tener una alta 
densidad, con la presencia casi monoespecífica del junco marítimo (Juncus maritimus). Cuando las 
condiciones de la comunidad no son del todo adecuada estos juncales se van clareando permitiendo 
la aparición de otras comunidades en su seno como las praderas de Puccinellia sp. 
 

Posibilidad de 
restauración 

 
Para restaurar estos juncales es necesario que la laguna pierda parte de su carácter temporal y los 
periodos secos sean menos prolongados. Si se dan estas condiciones estos juncales se verán 
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notablemente favorecidos frente a otras comunidades menos higrófilas como las praderas de 
Puccinellia y los pastizales de Elymus curvifolius. 
 

Perspectivas de 
futuro 

Las perspectivas de este hábitat dentro de este espacio son un tanto inciertas, más aún teniendo en 
cuenta la reducida superficie que ocupan. 

Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

 

Conclusión 

La reducidísima superficie que ocupa este hábitat en una laguna salina continental como es la laguna 
de El Hito, responde a que este hábitat no encuentra aquí las mejores condiciones para su desarrollo 
a pesar de tener una buena estructura y tener las especies características del hábitat. Teniendo en 
cuenta todo ello ha de considerarse que presenta un estado de conservación intermedio. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

- Aumentar la superficie ocupada por este hábitat en detrimento de otros más extendidos 
como las praderas de Puccinellia y los pastizales de Elymus curvifolius, e incluso nuevas 
ocupaciones en cultivos abandonados. 

Objetivos 
operativos 

- Abandono de cultivos agrícolas. 

- Establecer líneas para aumentar la superficie de este hábitat (traslocación de rizomas, 
pequeños cambios microtopográficas para aumentar el encharcamiento, etc.) 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 

- Incentivar abandono de cultivos en zonas limítrofes. 

- Prohibir nuevas roturaciones en áreas potenciales de este hábitat. 

- Establecimiento de áreas potenciales y desarrollar medidas para su expansión. 

Acciones 

- Recuperación de este hábitat en zonas agrícolas abandonadas e incluso en áreas internas de la 
laguna donde ya existe alguna mancha de este hábitat. 

- Traslocación de rizomas y pequeños cambios microtopográficos para favorecer el 
encharcamiento más prolongado. 

- En las manchas existentes deberán tomarse medidas adecuadas para el reforzamiento de 
estas poblaciones, incluso si fuese necesario eliminar la competencia con otros hábitats 
seriales. 

- Control y seguimiento anualmente. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
Sistema de 
evaluación 

Se evaluará anualmente el estado de estos juncales salinos. 
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Indicadores de 
gestión 

En este proceso de seguimiento se tomarán como indicadores los siguientes: 

- Superficie total ocupada. 

- Cobertura del junco (Juncus maritimus) en cada una de las manchas. 

- Tendencia a ser sustituidos o a sustituir a otras comunidades halófilas relacionadas 
dinámicamente. 
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CÓDIGO 

 
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 
141033 Puccinellio caespitosae-Artemisietum gargantae Cirujano 1981 corr. Rivas-Martínez & al. 
2002 
 

Nombre Vulgar  
 
Micromatorrales halófilos continentales otoñales con Artemisia caerulescens subsp. gargantae 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 

JUNCETEA MARITIMI Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 
   Juncetalia maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934 
      Puccinellion caespitosae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976 corr. Rivas- 
      Martínez & al. 2002 
         Puccinellio caespitosae-Artemisietum gargantae Cirujano 1981 corr. Rivas-Martínez & al.  
         2002 
 

DISTRIBUCION 

Distribución en 
la zona 
estudiada 

 
Dentro del grupo de hábitats incluidos en el tipo 1410, las praderas de Puccinellia son las más 
abundantes y representativas, encontrando en la Laguna de El Hito una de las mejores 
manifestaciones de la Red Natura Regional. Ampliamente distribuidas por todo el baso lagunar y 
su entorno. 
 

Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de hábitat 
1410 en la 
zona de 
estudio 

 

 
 

DEFINICIÓN 

 
Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 
 

Comunidad halófila continental constituida por gramíneas vivaces y pequeñas matas (10-30 cm) 
de Artemisia caerulescens subsp. gallica, que se sitúan en los bordes externos del albardinal, 
sobre suelos salinos, arenosos, que no se encharcan facilmente, duros, secos y con eflorescencias 
salinas en verano. Junto con Puccinellia caespitosa aparecen otras especies como Aeluropus 
littoralis y Frankenia laevis. 
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FOTOGRAFIAS 
 

 
 

 

Praderas de Puccinellia ampliamente extendidas en la Laguna de El 
Hito. 

Detalle de estos pastizales vivaces halófilos con presencia de 
Puccinellia sp., Frankenia laevis y Artemisia caerulescens subsp. 
gallica. 

 
 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones - Agricultura extensiva en las zonas más externas de la laguna. 

Amenazas 
- Cambios significativos en las condiciones hídricas y salinas de la laguna. 

- Cambio climático. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
Superficie 
Favorable de 
Referencia 
 

Estas praderas vivaces de Puccinellia presentan en este espacio una de las mejores manifestaciones 
de la Red Natura Regional. Tienen una superficie más que representativa dentro del mismo. 

Tendencia 

 
La tendencia a medio plazo es a mantener su superficie, aunque podría verse ligeramente mermada 
por la expansión de otros hábitats que aparecen en las áreas limítrofes y más secas de la laguna 
(albardinales, pastizales de Elymus curvifolius, pastizales anuales de Hordeum marinum, etc.). 
 

Especies típicas 
y especies 
características 

Son especies características de la alianza Carex punctata subsp. lainzii, Puccinellia caespitosa, 
Puccinellia hispanica, Puccinellia pungens y Scorzonera parviflora. Las especies más frecuentes en 
estos pastizales son las gramíneas del género Puccinellia junto con Artemisia caerulescens subsp. 
gallica y Frankenia laevis. 

Estructura y 
funciones 

 
Son pastizales más bien claros conformados por pequeñas macollitas de Puccinellia y en cuyos 
huecos se desarrollan otras especies como Frankenia laevis, Aeluropus littoralis y Artemisia 
caerulescens subsp. gallica. Pueden situarse entre los huecos de los albardinales así como de los 
juncales de Juncus maritimus. 
 

Posibilidad de 
restauración 

 
En principio este hábitat no necesita medidas de restauración dentro de este espacio. Si fuese 
necesario inicialmente deberían recuperarse las condiciones ecológicas que demanda (suelos con 
cierto encharcamiento temporal y altas concentraciones salinas), posteriormente se podrán hacer 
semillados o incluso traslocación de ejemplares durante el periodo húmedo. 
 

Perspectivas de 
futuro 

Las perspectivas de futuro de este hábitat dentro de este espacio son favorables, más aún teniendo 
en cuenta la gran superficie relativa que ocupan. 
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Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

 

Conclusión 

Teniendo en cuenta su excelente representación dentro del espacio, su adecuada estructura, así 
como su completa composición florística ha de considerarse que presenta un estado de 
conservación bueno. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

- Mantenimiento de su superficie, aunque podría sacrificarse parte de su área a favor de otros 
hábitats de interés menos representados (formaciones de Almorchín y juncales de Juncus 
maritimus). 

Objetivos 
operativos 

- Hacer un seguimiento periódico de este hábitat y sus posibles sustituciones por otros hábitats 
relacionados dinámicamente. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 
- Mantenimiento de las condiciones actuales de la laguna. 

- Prohibir nuevas roturaciones que puedan afectar a este hábitat. 

Acciones - Control y seguimiento de este hábitat respecto a otros hábitats con los que entra en contacto. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
Sistema de 
evaluación 
 

La evaluación de este hábitat se realizará cada 6 años. 

Indicadores de 
gestión 

Los indicadores de gestión sobre los que se hará un seguimiento serán los siguientes: 

- Superficie total ocupada. 

- Representación de las especies típicas y abundancia dentro de la comunidad. 

- Presencia de indicios de sustitución por otras asociaciones. 
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CÓDIGO 

 
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 
142071 Puccinellio caespitosae-Suaedetum braun-blanquetii Rivas-Martínez & Costa 1984 corr. 
Rivas-Martínez & al. 2002 
 

Nombre Vulgar  
 
Praderas de suelos margosos arcillosos continentales manchegas 
 

 
Encuadre 
fitosociológico 

 

SALICORNIETEA FRUTICOSAE Br.-Bl. & Tüxen ex A. & O. Bolòs 1950 
   Salicornietalia fruticosae Br.-Bl. 1933 
      Suaedion braun-blanquetii Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 corr. Rivas-Martínez, Báscones, T.E.  
      Díaz, Fernández-González & Loidi 1991 
         Puccinellio caespitosae-Suaedetum braun-blanquetii Rivas-Martínez & Costa 1984 corr.  
         Rivas-Martínez & al. 2002 
 

DISTRIBUCION 

 
Distribución en 
la zona 
estudiada 
 

Tienen una distribución bastante limitada dentro de este espacio con pequeñas manchas en el 
área más meridional de la Laguna de El Hito. 

Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de hábitat 
1420 en la 
zona de 
estudio 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

Comunidad dominada por Suaeda vera que se desarrolla sobre suelos margoso-arcillosos, de 
depresiones endorreicas continentales, con fuertes concentraciones salinas que provocan 
eflorescencias salinas durante la prolongada época seca. 

 

FOTOGRAFIAS 
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Comunidades presididas por Suaeda vera. Su coloración rojiza 
invernal así como su porte las hace inconfundibles. 

Comunidades de Suaeda vera intercaladas con praderas de 
Puccinellia sp. 

 
 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones - Paso de vehículos a motor al vaso lagunar. 

Amenazas 
- Cambios significativos en los regimenes hídricos de la laguna. 

- Cambio climático junto con dinámica vegetal natural. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

En la actualidad este hábitat presenta una superficie muy limitada dentro de este espacio, es casi 
testimonial de lo que debería ser. 

Tendencia 
La tendencia a medio y corto plazo es a mantenerse o aumentar muy ligeramente ya que gran parte 
del área potencial de este hábitat se encuentra ocupado por praderas de Puccinellia. 

Especies típicas 
y especies 
características 

La especie característica de la alianza es Suaeda vera (=Suaeda braun-blanquetii). 

Estructura y 
funciones 

Se trata de matorrales crasicaules de porte bajo y que conforman matas de aspecto 
pseudoalmohadillado. No alcanzan gran densidad lo que permite la aparición de otros hábitats en 
los huecos de estos matorrales (comunidades de Microcnemum coralloides, praderas de Puccinellia 
principalmente). 

Posibilidad de 
restauración 

La restauración de este hábitat necesita que se den las condiciones adecuadas para su desarrollo. 
Aparece en zonas que sufren encharcamiento invernal y que en verano se secan sobre suelos con 
altas concentraciones salinas. Para conseguir su restauración se deberán elegir las zonas adecuadas 
y proceder a la plantación o semillado. De forma natural esta especie irá ocupando sus áreas 
potenciales dentro de la laguna. El hecho de que esta laguna tenga una notable temporalidad limita 
en gran medida la expansión de este hábitat. 

Perspectivas de 
futuro 

Las perspectivas de futuro son inciertas debido a la pequeña superficie que ocupa este hábitat. Sin 
embargo dentro de la laguna existen amplias superficies en las que este hábitat es potencial. Un 
periodo de años húmedo puede favorecer este hábitat, sin embargo largos periodos secos 
favorecerán a las praderas de Puccinellia. 
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Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

 

Conclusión 

La representación de este hábitat dentro de este espacio se encuentra bien estructura y presenta las 
especies características en buena proporción. Su tendencia es un tanto incierta pues depende del 
régimen hídrico de la laguna. La superficie ocupada por este hábitat dentro de este espacio es 
extremadamente limitada y debería ser mucho mayor, por tanto ha de considerarse que presenta un 
estado de conservación intermedio. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

- Aumentar la superficie ocupada por este hábitat en detrimento de otros más extendidos 
como las praderas de Puccinellia. 

Objetivos 
operativos 

- Realizar plantaciones o semillados de Suaeda vera en áreas potenciales ocupadas actualmente 
por praderas de Puccinellia. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 

- Producción de planta u obtención de semilla. 

- Regulación del paso de vehículos al vaso lagunar prestanto especial atención a la tesela 
ocupada por este hábitat. 

Acciones 

- Favorecer la expansión de este hábitat mediante semillados o plantaciones con material 
vegetal procedente de la zona. Dicha actuación únicamente podrá afectar a praderas de 
Puccinellia, hábitat ampliamente presentado en este espacio. 

- Establecimiento de un control y seguimiento tanto sobre la tesela identificada con este hábitat 
dentro de este espacio como en las zonas en las que se intente su implantación. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

El seguimiento de este hábitat se realizará anualmente. 

Indicadores de 
gestión 

Los indicadores de seguimiento de este hábitat serán: 

- Superficie total ocupada. 

- Tendencia respecto a mediciones anteriores. 

- Efectividad de las medidas tomadas para aumentar su superficie. 
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CÓDIGO 

 
1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
143020 Salsolo vermiculatae-Peganion harmalae Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 
 

Nombre Vulgar  
 
Matorrales nitrófilos camefíticos o nanocamefíticos mediterráneos continentales 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 

PEGANO-SALSOLETEA Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 
   Salsolo vermiculatae-Peganetalia harmalae Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 
      Salsolo vermiculatae-Peganion harmalae Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 
 

DISTRIBUCION 

Distribución en 
la zona 
estudiada 

Estos matorrales encuentran sus mejores manifestaciones dentro de este espacio en las 
inmediaciones del pueblo de Montalbo, concretamente en las laderas que miran hacia la Laguna 
de El Hito. 

Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de hábitat 
1430 en la 
zona de 
estudio 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

 
Comunidad de matorrales nitrófilos camefíticos o nanofanerofíticos, propias de áreas 
mediterráneas continentales con inviernos fríos o frescos, bajo ombroclimas semiárido superior o 
seco. Se sitúan al pie de cerros yesíferos alterados en los que existe una acumulación de sales y 
nitratos, por lo que aparecen ligadas a bordes de caminos, áreas periféricas de núcleos de 
población y diversas zonas alteradas, siempre en zonas con afloramientos yesíferos o 
acumulaciones de sales. Destaca por el aspecto grisáceo de las especies que forman parte del 
cortejo florístico de la comunidad entre las que destacan Peganum harmala y Artemisia herba-
alba. 
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FOTOGRAFIAS 
 

 
 

 

Comunidades halonitrófilas en las inmediaciones del pueblo de 
Montalbo. 

Comunidades halonitrófilas presididas por Artemisia herba-alba 
al pie de los cerros yesíferos de Montalbo. 

 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones 

- Roturaciones agrícolas. 

- Acondicionamiento de caminos y viales. 

- Paso de vehículos a motor. 

- Ordenaciones urbanísticas. 

- Acopio de escombros y basuras. 

Amenazas 
- Cambio climático. 

- Dinámica vegetal natural. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

 
Dentro de este espacio este hábitat tiene poca representación cartográfica y se limita a las 
inmediaciones del pueblo de Montalbo y a la base de los cerros yesíferos próximos donde se mezcla 
con comunidades de Limonium sp. Su situación en la base de cerros yesíferos ha favorecido que 
hayan sido eliminados a favor de diversos cultivos agrícolas. 
 

Tendencia 

 
La tendencia de este hábitat es desconocida pues dependerá de la evolución de la presión agrícola 
en las zonas de afloramientos yesíferos de este espacio (Montalbo, Villarejo de Fuentes y Villar de 
Cañas). 
 

Especies típicas 
y especies 
características 

 
Son especies características de la alianza Bassia prostrata, Camphorosma monspeliaca, Frankenia 
thymifolia, Haplophyllum linifolium, Hohenackeria polyodon, Krascheninnikovia ceratoides y 
Orobanche cernua. En la zona estudiada pueden considerarse especies típicas Frankenia thymyfolia, 
Peganum harmala y Artemisia herba-alba. 
 

Estructura y 
funciones 

 
Son formaciones más o menos densas dominadas por especies de la familia de las compuestas y 
quenopodiáceas, aunque también se incorporan otras especies con querencias nitrófilas. 
Contribuyen a la diversidad florística de este espacio y son el hábitat de diversas especies de fauna. 
Entran en contacto con comunidades de diversos tipos de Limonium sp., algunos de ellos 
endemismos exclusivos de este espacio como Limonium soboliferum. Debido a su carácter 
especializado en este tipo de medios y su estructura densa contribuye a la conservación de suelos en 
áreas yesíferas. 
 

Posibilidad de  
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restauración Esta comunidad depende de suelos salinos algo nitrificados o alterados. El abandono de cultivos, la 
conservación de linderos o el establecimiento de bandas de conservación al pie de cerros yesíferos 
puede contribuir a su recuperación y aumento de superficie de forma natural. 
 

Perspectivas de 
futuro 

Las perspectivas de futuro de este hábitat son un tanto inciertas, más aún teniendo en cuenta que 
ocupan una superficie bastante recudida en proporción a la superficie total del espacio. 

Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

 

Conclusión 

Se trata de un hábitat escasamente representado dentro de este espacio, aunque las especies 
características y típicas están presentes, las perspectivas de futuro y tendencia son inciertas pues 
dependerá de la gestión posterior que se haga de este espacio y de la ordenación del territorio. Por 
ello se considera que este tipo de hábitat presenta un estado de conservación intermedio dentro de 
este espacio. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

- Mantenimiento o aumento de la superficie ocupada por este hábitat. 

Objetivos 
operativos 

- Control y seguimiento de la superficie ocupada actualmente por este tipo de hábitat. 

- Evitar su roturación o cambio de uso. 

- Favorecer el abandono de cultivos agrícolas poco productivos con potencial de albergar este 
tipo de hábitats puntualmente. 

 

PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 

- Producción de planta o recolección de semillas para su instauración en áreas de cultivo 
abandonadas. 

- Regular nuevas roturaciones o cambios de uso en zonas en que se de este tipo de hábitat. 

- Favorecer el abandono de cultivos agrícolas (en pequeñas bandas) en la base de algunos 
cerros yesíferos y en proximidades a núcleos urbanos. 

Acciones 

- Ampliar la superficie de este hábitat mediante plantaciones, semillados u otro tipo de  
material vegetal procedente de este mismo espacio. 

- Localizar detalladamente las superficies ocupadas por este tipo de hábitat. 

- Identificación y búsqueda de las especies de Limonium asociadas a este tipo de hábitat. 

- Establecimiento de convenios o acuerdos con propietarios de los terrenos en que aparezca 
este tipo de hábitat o tenga potencialidad de albergarlo para poder realizar actuaciones que 
contribuyan a aumentar su superficie. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

Se evaluará el estado de estos hábitats cada 6 años. 

Indicadores de Se tomarán como indicadores de gestión los siguientes: 
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gestión 
- Superficie total ocupada. 

- Presencia de especies características (Artemisia herba-alba, Peganum harmala) 

- Efectividad de las medidas adoptadas para aumentar su superficie y mejorar su estado de 
conservación. 
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CÓDIGO 

 
1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
151032* Gypsophilo tomentosae-Limonietum dichotomi Rivas-Martínez & Izco in Rivas-Martínez 
& Costa 1976 
 

Nombre Vulgar  
 
Tomillares blancos marinos con limonios 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 

SALICORNIETEA FRUTICOSAE Br.-Bl. & Tüxen ex A. & O. Bolòs 1950 
   Limonietalia Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 
      Lygeo-Lepidion cardamines Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Rivas-Martínez & Costa  
      1984 
         Frankenio thymifoliae-Limonietum latebracteati Castroviejo & Porta 1976 corr. Alonso &  
         De la Torre 1999 
 

DISTRIBUCION 

Distribución en 
la zona 
estudiada 

 
Las mejores manifestaciones de este hábitat se dan en el entorno inmediato de la Laguna de El 
Hito. Aunque puntualmente también aparecen en la base de algunos cerros yesíferos de 
Montalbo, Villarejo de Fuentes y Villar de Cañas. 
 

Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de hábitat 
1510* en la 
zona de 
estudio 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

Comunidad dominada por hemicriptófitos, con algunos caméfitos y terófitos, desarrollada sobre 
suelos arcillosos salinos, con fino horizonte orgánico, que ocupa depresiones con capa freática 
que oscila entre 150-200 cm de profundidad máxima en la época seca y se mantiene por debajo 
de 50 cm en la época húmeda. Conformada por Limonium latebracteatum, Limonium 
bellidifolium, Frankenia thymifolia, Limonium duriusculum y Artemisia caerulescens subps. gallica. 
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FOTOGRAFIAS 
 

 
 

 

Comunidades presididas por especies del género Limonium al pie 
de los cerros yesíferos próximos a Montalbo. 

Aspecto estival de las comunidades de Limonium sp. dentro de 
la Laguna de el Hito. 

 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones 

- Roturaciones agrícolas. 

- Acondicionamiento de caminos y viales. 

- Paso de vehículos a motor. 

Amenazas 
- Cambio climático. 

- Dinámica vegetal natural. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

En la actualidad este hábitat tiene poca representación cartográfica aunque aparece de forma muy 
dispersa conformando pequeñas manchas, por lo que podría considerarse que tiene una superficie 
suficientemente representativa. En el entorno de la Laguna de El Hito ocupa áreas más o menos 
amplias, sin embargo en los cerros yesíferos de Montalbo, Villarejo de Fuentes y Villar de Cañas 
aparece de forma residual al pie de los cerros yesíferos fuertemente constreñido por los cultivos. 

Tendencia 
Debido a su limitada distribución en las bandas externas de la Laguna de El Hito y en la base de 
algunos cerros yesíferos de Montalbo, Villarejo de Fuentes y Villar de Cañas su tendencia es un tanto 
incierta, pues la presión agrícola puede llegar a afectarles seriamente de un año a otro. 

Especies típicas 
y especies 
características 

Son especies características de la alianza Limonium carpetanicum, Limonium cofrentanum, Limonium 
dichotomum, Limonium erectum, Limonium lobetanicum, Limonium majus, Limonium minus, 
Limonium pinillense, Limonium quesadense, Limonium soboliferum y Limonium squarrosum. 

Estructura y 
funciones 

Son formaciones más o menos densas dominadas por especies del género Limonium. Durante gran 
parte del año pasan desapercibidas pero cuando florecen a final del verano son muy llamativas 
gracias a su floración. Dentro de este grupo de especies, de complicada taxonomía, se encuentran 
algunos endemismos locales como el caso de Limonium soboliferum. 

Posibilidad de 
restauración 

Esta comunidad depende de suelos salinos que no llegan a sufrir encharcamiento. El abandono de 
cultivos en las zonas externas del humedal, vaguadas y pie de cerros yesíferos ricos en sales 
favorecerá tanto la recuperación del albardinal como de las comunidades de Limonium. La 
restauración de estas zonas abandonadas se podrá hacer de forma natural (muy lenta) aunque 
podrá apoyarse con plantaciones y semillados de especies del género Limonium presentes dentro de 
este espacio. 

Perspectivas de 
futuro 

Las perspectivas de futuro de este hábitat son inciertas aunque en parte favorables, pues se está 
favoreciendo el abandono de cultivos dentro del perímetro establecido para la Reserva Natural de la 
Laguna de El Hito. 
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Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

 

Conclusión 

Se trata de un hábitat con una representación bastante limitada dentro de este espacio, además 
incluye gran parte de las especies características y su estructura es favorable. Sus perspectivas de 
futuro a corto y medio plazo son un tanto inciertas debido a la fuerte presión de la agricultura 
extensiva. Con todo ello se considera que estas comunidades de Limonium tienen un estado de 
conservación intermedio. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

- Mantenimiento o aumento de la superficie ocupada por este hábitat. 

Objetivos 
operativos 

- Control y seguimiento de las poblaciones. 

- Evitar su sustitución por albardinales en zonas externas del humedal. 

- Favorecer su implantación en cultivos abandonados. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 

- Producción de planta e instauración en áreas de cultivo abandonadas. 

- Regular el paso de vehículos a motor dentro de la laguna y su entorno. 

- Controlar la dinámica natural evitando la aparición de extensas masas monoespecíficas de 
albardín que puedan sustituir a estas comunidades de Limonium. 

- Control y seguimiento de las poblaciones. 

Acciones 

- Ampliar la superficie de este hábitat mediante plantaciones con material vegetal procedente 
de esta misma laguna. 

- Realizar clareos en albardinales excesivamente espesos para evitar la sustitución de estos 
matorrales de Limonium. 

- Realizar un estudio pormenorizado sobre el género Limonium en la Laguna de El Hito. 

- Control y seguimiento de estas comunidades realizando una cartografía más detallada que 
incluya esas pequeñas manchas de esta asociación. Se deberá prestar especial atención a 
aquellas manchas ubicadas en linderos, pies de cerros yesíferos y acequias. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

Se evaluará el estado de estos hábitats cada 6 años. 

Indicadores de 
gestión 

Se tomarán como indicadores de gestión los siguientes: 

- Número de manchas existentes (si puede medirse su superficie se medirá). 

- Presencia de las distintas especies del género Limonium que componen estas comunidades. 
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- Efectividad de las medidas adoptadas para aumentar su superficie. 
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CÓDIGO 

 
1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
151033* Senecioni castellani-Lygeetum sparti Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & 
Costa 1976 corr. Rivas-Martínez & al. 2002 
 

Nombre Vulgar  
 
Albardinales salinos con Limonium dichotomum 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 

SALICORNIETEA FRUTICOSAE Br.-Bl. & Tüxen ex A. & O. Bolòs 1950 
   Limonietalia Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 
      Lygeo-Lepidion cardamines Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Rivas-Martínez & Costa  
      1984 
         Senecioni castellani-Lygeetum sparti Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez &  
        Costa 1976 corr. Rivas-Martínez & al. 2002 
 

DISTRIBUCION 

Distribución en 
la zona 
estudiada 

 
Ampliamente distribuido dentro de la Laguna de El Hito pero con manchas continuas de escasa 
superficie. Se trata de uno de los hábitats mejor representados dentro de este espacio y que es 
bastante raro en la Red Natura Regional. De forma muy puntual se ha localizado una pequeña 
mancha testimonial en Villar de Cañas. 
 

Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de hábitat 
1510* en la 
zona de 
estudio 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

 

Albardinales continentales sobre suelos subsalinos que se caracterizan fisionómicamente por la 
dominancia del albardín (Lygeum spartum) y en los que se desarrollan diversas especies de 
Limonium endémicos. 
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FOTOGRAFIAS 
 

 
 

 

Aspecto que presentan los albardinales en la Laguna del Hito, 
entran en contacto directo con las praderas de Puccinellia sp. 

En las zonas más elevadas y externas de la laguna dominan los 
albardinales, en las zonas más profundas entran los juncales 
salinos y las praderas de Puccinellia. 

 
 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones 

- Roturaciones agrícolas. 

- Implantación de cultivos de regadío en el entorno de la Laguna de El Hito. 

- Aplicación de herbicidas en el entorno de la Laguna de El Hito. 

- Pisoteo por paso de vehículos a motor. 

Amenazas 

- Acondicionamiento de caminos y viales. 

- Alteraciones en las características químicas e hídricas de la laguna de El Hito. 

- Presión ganadera. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

Estos albardinales tienen una buena representación dentro de este espacio, aunque sería deseable 
que estas tuviesen una superficie más extensa continua. Se limitan al entorno de la Laguna de El 
Hito.  

Tendencia 

La tendencia de este hábitat es a ir aumentado, por un lado debido al abandono de cultivos y por 
otro debido a la gran temporalidad que caracteriza a esta laguna. Es más puede llegar a sustituir o 
poner en riesgo otras comunidades de interés como las comunidades de Limonium y las de 
Microcnemum coralloides. 

Especies típicas 
y especies 
características 

Son especies características de la alianza Limonium carpetanicum, Limonium cofrentanum, Limonium 
dichotomum, Limonium erectum, Limonium lobetanicum, Limonium majus, Limonium minus, 
Limonium pinillense, Limonium quesadense, Limonium soboliferum y Limonium squarrosum. Son 
característicos de esta asociación Senecio auricula subsp. auricula, Lepidium cardamines y Limonium 
dichotomum, además del siempre presente Lygeum spartum o la frecuente Puccinellia fasciculata. 

Estructura y 
funciones 

Se trata de pastizales altos, densos y amacollados que pueden aparecer de forma laxa o con altas 
densidades. Constituyen un refugio óptimo para la fauna esteparia y albergan en ocasiones especies 
de flora de gran valor biogeográfico como Microcnemum coralloides. 

Posibilidad de 
restauración 

Los albardinales ocupan ecológicamente las áreas más externas de los humedales salinos 
manchegos. Estas zonas han sido tradicionalmente labradas y roturadas para la implantación de 
diversos tipos de cultivo, de ahí que se trate de un hábitat bastante escaso y raro en su ambito de 
distribución manchego. La restauración de este hábitat pasa por un importante abandono del uso 
agrícola en la parte más externa del humedal y su posterior implantación de forma natural. Este 
proceso puede acelerarse mediante la producción de planta de albardín y posterior plantación en 
estos cultivos abandonados, preferentemente antes de que se implanten las comunidades arvenses 
y nitrófilas. 
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Perspectivas de 
futuro 

Las perspectivas de futuro de los albardinales dentro de este espacio son favorables, principalmente 
debido al abandono de determinadas zonas cultivadas del entorno lagunar. 

Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

 

Conclusión 

Teniendo en cuenta que estos albardinales tienen en este espacio una superficie más que 
representativa, que las perspectivas de futuro y su tendencia es favorable, las especies 
características están presentes y alberga especies de interés en su seno, se considera que tiene un 
estado de conservación bueno. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

- Aumentar la superficie del hábitat evitando la sustitución de otros hábitats de interés con los 
que puede aparecer formando mosaico. 

Objetivos 
operativos 

- Abandono de parcelas agrícolas de las zonas más externas de la laguna de El Hito. 

- Plantaciones de refuerzo. 

- Evitar altas densidades de albardinal.  

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 

- Incentivar abandono de cultivos en zonas limítrofes de la laguna de El Hito. 

- Prohibir nuevas roturaciones en áreas potenciales. 

- Regular la aplicación de herbicidas y fertilizantes en cultivos más externos de la laguna de El 
Hito. 

- Aclareos de albardinales excesivamente densos para favorecer el mantenimiento y 
conservación de otros hábitats de interés que coinciden cartográficamente (Comunidad de 
Microcnemum coralloides y de Limonium sp.). 

- Regular el paso de vehículos a motor. 

Acciones 

- Adquisición de parcelas colindantes o establecimiento de convenios para evitar nuevas 
roturaciones y contribuir al abandono de cultivos extensivos agrícolas. 

- Producción de planta de albardín procedente de este espacio. 

- Plantaciones de albardín en las parcelas abandonadas o adquiridas para contribuir a la 
expansión de este hábitat. 

- Refuerzo de manchas de albardín excesivamente claras. 

- Control y seguimiento de este hábitat así como las zonas en las que se han tomado medidas 
para su expansión y mejora. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

La evaluación del estado de conservación de este hábitat se realizará cada 6 años. 

Indicadores de 
gestión 

Se tomarán como indicadores para evaluar el estado de conservación de este hábitat los 
siguientes: 

- Superficie total ocupada y tendencia. 

- Presencia de especies características así como de microhábitats que aparecen entre las 
macollas de albardín (principalmente comunidad de Microcnemum coralloides y de Limonium 
sp.). 
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CÓDIGO 

 
1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 
152021* Gypsophilo struthii-Centaureetum hyssopifoliae Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano, 
Rigual & Rivas-Martínez 1957 
152023* Herniario fruticosae-Teucrietum floccosi Rivas-Martínez & Costa 1970 
152025* Thymo gypsicolae-Ononidetum tridentatae Rivas-Martínez & G. López in G. López 1976 
 

Nombre Vulgar  Comunidades gipsícolas 

Encuadre 
fitosociológico 

 

ROSMARINETEA OFFICINALIS classis nova (addenda) 
   Gypsophiletalia Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual  
   & Rivas-Martínez 1957 
      Lepidion subulati Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano,  
      Rigual & Rivas-Martínez 1957 
         Lepidienion subulati 
            Gypsophilo struthii-Centaureetum hyssopifoliae Rivas Goday, Borja, Monasterio,  
            Galiano, Rigual & Rivas-Martínez 1957 
            Herniario fruticosae-Teucrietum floccosi Rivas-Martínez & Costa 1970 
            Thymo gypsicolae-Ononidetum tridentatae Rivas-Martínez & G. López in G. López  
            1976 
 

DISTRIBUCION 

Distribución en la 
zona estudiada 

 
Dentro de este espacio las mejores representaciones de este tipo de hábitat se dan al Oeste del 
pueblo de Montalbo, el entorno del pueblo de Villar de Cañas y aguas arriba del río Záncara hasta 
alcanzar casi la autovía en la parte Norte del espacio, ya en al Oeste del término de Villares del Saz. 
 

Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de hábitat 
1520* en la zona 
de estudio 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

Matorrales gipsícolas meso-supramediterráneos manchegos y celtibérico-alcarreños propios de yesos 
oligocenos. Con frecuencia ocupan las laderas yesosas (exceptuando la base de los mismos donde 
aparecen comunidades halonitrófilas y halófilas) en las que se desarrollan costras y los yesos y margas 
yesíferas están siempre presentes. Tienen mejor desarrollo en las áreas mesomediterráneas, en las 
que el lavado de los yesos es menos intenso que en el piso supramediterráneo, en este último caso 
gran parte de las especies características desaparecen, tal y como sucede en las laderas orientadas al 
norte. 
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FOTOGRAFIAS 
 

 
 

 

Comunidades gipsícolas al Oeste del pueblo de Montalbo. En 
primer plano cultivos abandonados ocupados por comunidades de 
Centaurea hyssopifolia, al fondo cerros yesíferos con costras bien 
desarrolladas. 

Comunidades gipsícolas en la orilla izquierda del río Záncara 
cerca de Casalonga. En este caso se trata de una comunidad 
dominada por Gypsophila struthium, al fondo, en zonas menos 
nitrificadas y elevadas, es sustituida por costras yesíferas. 

 
 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones 

- Acumulación de escombros. 

- Agricultura extensiva que ha roturado parte de estas comunidades vegetales. 

- Presión ganadera muy puntual que contribuye en ocasiones a romper la costra yesífera 
cubierta por líquenes. 

- Repoblaciones. 

Amenazas 

- Dinámica vegetal hacia otras comunidades vegetales. 

- Debido a su proximidad a diversas carreteras locales existente pueden ser afectados por 
mejoras o adecuación de las mismas y otros tipos de infraestructuras (parques solares, nuevos 
caminos, etc.) 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

 
Dentro de este espacio estas comunidades gipsófilas tienen una buena representación, aunque una 
parte importante de su superficie se encuentra alterada por diversos motivos. 
 

Tendencia 

 
Debido a los factores edáficos limitantes se trata de comunidades vegetales bastante estables, que 
como mucho pueden evolucionar a esplegares y salviares en zonas umbrosas y como muchísimo a 
encinares, en cualquiera de los casos en sus claros permite en parte el desarrollo de esta comunidad 
y sus especies características. Por tanto su tendencia a medio y corto plazo es a mantenerse. 
 

Especies típicas 
y especies 
características 

Son especies características de la alianza Astragalus alopecuroides subsp. grosii, Gypsophila 
struthium, Hedysarum boveanum subsp. palentinum, Helianthemum squamatum, Jurinea pinnata, 
Launaea fragilis subsp. fragilis, Launaea pumila, Ononis tridentata subsp. crassifolia, Ononis 
tridentata subsp. tridentata y Teucrium pumilum subsp. pumilum. Además de estas, como especies 
típicas presentes en la zona se consideran Helianthemum marifolium subsp. conquense, Koeleria 
castellana, Arenaria cavanillesiana, Herniaria fruticosa y Brassica repanda subps. gypsicola. Ha de 
tener en consideración que los afloramientos yesíferos de Villar de Cañas y Villarejo de Fuentes 
constituyen el límite de distribución conocido hasta la fecha del endemismo manchego-alcarreño 
Helianthemum marifolium subsps. conquense (MARTÍNEZ LAGARGA & GASTÓN, 2005). 

Estructura y 
funciones 

 
Las mejores manifestaciones de este hábitat se dan en costras yesíferas cubiertas por líquenes. Son 
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muy sensibles a alteraciones por pisoteo que rápidamente desembocan en procesos erosivos. Estas 
comunidades gipsícolas tienen en general una estructura muy abierta. Destacan por presentar con 
frecuencia en su composición florística varias especies endémicas del centro peninsular adaptadas a 
estos sustratos. Una parte importante de estas comunidades gipsícolas (especialmente en el entorno 
de Villar de Cañas) han sido afectadas y alteradas por aportes de residuos y escombros. Constituyen 
el refugio de diversas especies de fauna (principalmente conejos) básicas en la cadena trófica. 
 

Posibilidad de 
restauración 

 
La restauración de esta comunidad vegetal pasa de forma obligada por la instauración de las 
condiciones ecológicas que la puedan sustentar: suelos de naturaleza yesífera, pequeño desarrollo 
de costra yesífera o de polvo de yeso que favorezca el arraigo de las especies características, 
ausencia de procesos erosivos severos, etc. Si dichas condiciones se recuperan las especies irán 
apareciendo poco a poco procedentes de áreas colindantes, aunque en caso de ser necesario se 
podrá proceder a semillados y plantaciones de las especies características, principalmente aquellas 
de carácter perenne (Ononis tridentada subsp. tridentata, Gypsophila struthium, Thymus lacaitae, 
Helianthemum marifolium subsp. conquense, etc.). 
 

Perspectivas de 
futuro 

En principio no se preveen cambios relevantes en cuanto a superficie, ya que las áreas ocupadas por 
este hábitat tienen pendientes notables, lo que impide su ocupación por la agricultura. Los 
aprovechamientos ganaderos pueden afectar localmente al hábitat pero es muy poco significativo. 
En general puede considerarse que las perspectivas de futuro de este hábitat serán favorables si se 
siguen las pautas legales para su conservación tanto a nivel regional como nacional y europeo. 

Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

 

Conclusión 

Teniendo en cuenta la representación de este hábitat en este espacio tanto en superficie como en 
especies características y estructura, su tendencia y perspectivas de futuro, se considera que 
presenta un estado de conservación bueno. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

Mantener o aumentar la superficie de este hábitat. 

Objetivos 
operativos 

- Eliminación de principales presiones y amenazas. 

- Recuperación de aquellas superficies alteradas por acúmulo de escombros o repoblaciones. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 

- Acondicionamiento de la superficie apto para el desarrollo de este hábitat. 

- Cambios en el regimen de propiedad de tierras agrícolas en las que pueda desarrollarse 
este hábitat. 

Acciones 
- Eliminación de escombros y basuras. 

- Adquisición de parcelas en las que este hábitat pueda considerarse adecuado. 
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- Prohibir la roturación de nuevas parcelas ocupadas por este hábitat. 

- Regular el paso de ganado en las zonas con fuertes pendientes en las que se observe esta 
comunidad, especialmente cuando se observe costra yesífera con líquenes. 

- En caso de ser necesario se podrán adoptar claras y clareos en el estrato arbóreo 
(encinares laxos) para favorecer el desarrollo de las comunidades gipsófilas. 

- Prohibir la implatación de nuevas repoblaciones y eliminar aquellas raquíticas de las que se 
espera poca prosperidad. 

- Prohibición de instalación de canteras. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

- Se analizará cada 6 años el estado de conservación de este hábitat dentro de este espacio. 

Indicadores de 
gestión 

Se tomarán como indicadores la superficie ocupada, la presencia/ausencia y abundancia de 
especies características, así como la cobertura del estrato arbóreo (encinar). Se prestará especial 
atención a aquellos indicios de ser sustituidos dinámicamente por otras comunidades vegetales 
(encinares y matorrales basófilos). 
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CÓDIGO 

 
3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación de Chara spp. 
 
214021 Charetum canescentis Corillion 1957 
 

Nombre Vulgar  
 
Comunidades halófilas acuáticas 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 

CHARETEA FRAGILIS Fukarek ex Krausch 1964 
   Charetalia hispidae Sauer ex Krausch 1964 
      Charion canescentis Krausch 1964 
         Charetum canescentis Corillion 1957 
 

DISTRIBUCION 

Distribución en 
la zona 
estudiada 

 
Aparecen en las dos zonas más profundas de la laguna de El Hito. Pueden estar varios años sin 
aparecer hasta que llega un año favorable en que las aguas llegar a estar presentes hasta alcanzar 
el periodo estival. 
 

Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de hábitat 
3140 en la 
zona de 
estudio 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

La comunidad de Chara canescens se localiza en zonas de escasa profundidad y siempre en aguas 
saladas, donde origina “céspedes” subacuáticos compactos o extensos rodales. Entra en contacto 
con las comunidades de Ruppia drepanensis, pero esta última suele ocupar las áreas más 
profundas de la laguna de El Hito. 
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FOTOGRAFIAS 

  

  
 
 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones - Paso de vehículos a motor por el vaso lagunar. 

Amenazas 

- Cambios en el regimen hídrico de la laguna de El Hito. 

- Cambio climático. 

- Aporte de aguas contaminadas o de baja calidad. 

- Aporte de nutrientes al vaso lagunar procedente del abonado de las parcelas agrícolas que 
vierten a la laguna. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

 
Tienen una superficie bastante limitada dentro de este espacio, aunque es lo habitual en estas 
lagunas endorreicas salinas continentales de la mancha húmeda. A pesar de tener una 
superficie bastante limitada y aparecer solo en años favorables, puede considerarse 
representativa. 
 

Tendencia 

 
Si se mantienen las condiciones de calidad de aguas y el carácter temporal de esta laguna no se 
esperan cambios en esta comunidad. 
 

Especies típicas y 
especies 
características 

 
Son especies características de la alianza Chara canescens, Chara desmacantha, Chara 
galioides, Chara tomentosa, Lamprothamnium papulosum, Tolypella hispanica y Tolypella 
salina. 
 

Estructura y 
funciones 

 
Se trata de una comunidad vegetal acuática halófila que en años favorables puede tener una 
estructura densa. Aportan diversidad y valor ecológico a este espacio ya que se trata de un 
hábitat muy raro y frágil. 
 

Posibilidad de 
restauración 

 
La restauración de este hábitat, en caso de desaparecer, es imposible si no se restauran las 
condiciones que favorecen su desarrollo. En caso de desaparecer podría incorporarse parte del 
banco de semillas existente en otras lagunas con características similares en áreas próximas. 
 

Perspectivas de 
futuro 

Las perspectivas de futuro de este hábitat no son malas siempre que no se alteren las 
condiciones hídricas y químicas de esta laguna. El hecho de la aparición efímera de esta 
comunidad puede hacer pensar que se encuentra extinta o en un estado poco adecuado. 

Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

La eliminación de esta comunidad por desecación favorecerá la aparición de otros hábitats algo 
menos higrófilos como las comunidades terofíticas crasicuales halófilas y las formaciones de 
castañuela. Cambios en las características fisico-químicas del agua favorecerá el desarrollo de 
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otros hábitats acuáticos en función del tipo de alteración. 

Conclusión 

Ya que tiene una superficie relativamente reducida y una efímera aparición, ha de considerarse 
que se encuentra en un estado de conservación desconocido. Las especies características 
parece que están presentes, su estructura es adecuada y las perspectivas de futuro favorables 
siempre que no se den alteraciones externas que puedan dañar este frágil hábitat. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

- Mantenimiento de la superficie ocupada por este hábitat. 

Objetivos 
operativos 

- Seguimiento y control de la evolución de este hábitat cada año. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 
- Control del paso de vehículos al vaso lagunar durante los periodos secos. 

- Seguimiento anual de la comunidad para evaluar su superficie potencial. 

Acciones 
- Prohibir el paso de vehículos al vaso lagunar durante el periodo seco. 

- Prohibir verter escombros y basuras en el vaso lagunar. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

Localización de los vasos lagunares más profundos en los que puede desarrollarse este 
hábitats, se evaluará su estado anualmente, a finales de primavera y durante el verano. 

Indicadores de 
gestión 

- Superficie ocupada por el hábitat. 

- Presencia y cobertura de Chara canescens. 

- Indicios de ser sustituido por otro hábitat debido a cambios en los condicionantes 
ecológicos. 
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CÓDIGO 

 
3170* Lagunas y charcas temporales mediterráneas 
217056* Lythro flexuosi-Heleochloetum schoenoidis Rivas-Martínez 1966 
 

Nombre Vulgar  
 
Bonales de invierno y primavera calcícolas 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 

ISOETO-NANOJUNCETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946 
   Isoetetalia Br.-Bl. 1936 
      Lythrion tribracteati Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Rivas Goday 1970 
 

DISTRIBUCION 

Distribución en 
la zona 
estudiada 

 
Aparecen de forma dispersa dentro de este espacio ocupando pequeñas depresiones temporales 
e incluso áreas cultivadas que tienden a encharcarse durante en invierno y la primavera. Las 
mejores representaciones aparecen en el vaso lagunar de la propia laguna de El Hito y su entorno 
más inmediato. 
 

Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de hábitat 
3170* en la 
zona de 
estudio 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

 
Comunidades de plantas anuales, rastreras, pisoteadas, que se desarrolla sobre suelos arcillosos, 
nitrificados y húmedos. Bordes de lagunas y depresiones inundables. Tienen un desarrollo estival 
tardío o incluso otoñal y están dominadas por Crypsis schoenoides (Heleochloa schoenoides), 
aunque en primavera destacan por la floración de Lythrum flexosum. 
 

 

FOTOGRAFIAS 
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Lythrum flexuosum es la especie directriz de esta asociación.  

 
 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones 
- Aplicación de fitocidas en las parcelas que vierten sus aguas a la laguna de El Hito. 

- Paso de vehículos a motor. 

Amenazas 

- Cambios en el regimen hídrico de la laguna de El Hito y entorno. 

- Alteraciones topográficas de la laguna del Hito y su entorno. 

- Dinámica vegetal natural. 

- Cambio climático. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

 
Debido a que se trata de una comunidad dominada por terófitos no ha podido evaluarse hasta la 
fecha la superficie total ocupada. Además la superficie ocupada u observada de este hábitat cada 
año será distinta ya que los años con primaveras e inviernos húmedos su superficie será mayor y 
los años extremadamente secos es posible que ni aparezca. 
 

Tendencia 

 
Si no cambian las condiciones hidrológicas y microtopográficas de la laguna no se esperan cambios 
relevantes en esta comunidad. Si se producen alteraciones en el regimen hídrico o cambios 
topográficos esta comunidad puede evolucionar a otras comunidades vegetales halófilas mejor 
adaptada a las nuevas condiciones. 
 

Especies típicas y 
especies 
características 

 
Son especies características de la alianza Crypsis aculeata, Crypsis alopecuroides, Crypsis 
schoenoides, Fimbristylis bisumbellata, Glinus lotoides, Heliotropium supinum y Verbena supina. 
Las especie directrices de esta comunidad son Lythrum flexuosum y Crypsis schoenoides. 
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Estructura y 
funciones 

 
La estructura puede cambiar dependiendo del regimen pluviométrico de cada año. Los años 
favorables la cobertura de Lythrum flexuosum puede ser completa (100%), mientras que años 
extremadamente secos puede estar ausente (0%), lo mismo ocurre con Crypsis schoenoides. 
 

Posibilidad de 
restauración 

 
El banco de semillas de las especies características de esta comunidad permanece durante varios 
años latente en el suelo hasta que se dan las condiciones favorables para la germinación. Si 
queremos implantar esta comunidad en superficies con las condiciones ecológicas favorables 
bastará con “trasplantar” cierto volumen de tierra que incluya las semillas. 
 

Perspectivas de 
futuro 

Las perspectivas de futuro de este hábitat dentro de este espacio son favorables siempre que no se 
produzcan cambios hidrológicos y microtopográficos notables. 

Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

Estas comunidades, además de encontrarse adaptadas a los medios hídricos temporales de 
pequeñas charcas y lagunazos, constituyen etapas bastante pioneras ya que soportan con facilidad 
reiteradas roturaciones agrícolas (sin aporte de fertilizantes y fitocidas). El abandono de 
actividades agrícolas u otros usos tradicionales como el ganadero puede favorecer la sustitución de 
este hábitat por otros menos valiosos. Las altas concentraciones de sal de la Laguna de El Hito 
contribuyen a limitar bastante las especies vegetales que pueden entrar a formar parte de esta 
comunidad, por lo que la alta concentración de sal puede actuar de un modo similar a las 
roturaciones agrícolas favoreciendo el desarrollo de estas comunidades de Lythrum flexuosum y 
Crypsis schoenoides. 

Conclusión 

Teniendo en cuenta el carácter efímero y temporal de esta comunidad vegetal y no habiendo 
podido realizar una cartografía detallada de este hábitat, ha de considerarse que presenta un 
estado de conservación desconocido. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

- Mantenimiento de las superficies potenciales de este hábitat realizando una cartografía 
detallada los años favorables. 

Objetivos 
operativos 

- Realizar una cartografía detallada de este hábitat los años favorables. 

- Creación de nuevas poblaciones. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 

- Regulación del paso de vehículos por el vaso lagunar ya que puede afectar a la 
microtopografía de la cubeta. 

- Regulación de la aplicación de fitocidas y fertilizantes en los cultivos que vierten a la laguna. 

- Favorecer su expansión en áreas favorables mediante la traslocación del banco de semillas de 
zonas en las que se ha comprobado su presencia. 

Acciones 

- Control y seguimiento de este hábitat dentro de la Laguna de El Hito y su entorno inmediato. 

- Creación de nuevas superficies ocupadas por este hábitat trasplantado parte del banco de 
semillas mezcladas con la tierra. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

Se hará un seguimiento anual de esta asociación. 

Indicadores de 
gestión 

Se tomarán datos relativos a: 

- Superficie ocupada cada uno de los años y posible relacción con las condiciones climáticas. 

- Cobertura de las especies características (Lythrum flexuosum y Crypsis schoenoides) 

- Posibles tendencias o cambios observados. 



INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL ESPACIO RED NATURA 2000 LAGUNA DE  EL HITO 

   - 70 - 

- Efectividad de las traslocaciones de semillas a nuevas zonas potenciales. 
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CÓDIGO 

 
4090 Matorrales pulvinulares orófilos europeos meridionales 
309084 Lino appressi-Genistetum rigidissimae Rivas-Martínez 1967 corr. G. Navarro 1989 
 

Nombre Vulgar  
 
Matorrales almohadillados espinosos 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 

FESTUCO HYSTRICIS-ONONIDETEA STRIATAE 
   Festuco hystricis-Poetalia ligulatae Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 
      Sideritido fontquerianae-Arenarion aggregatae Rivas Goday & Borja 1961 corr. Rivas- 
      Martínez & al. 2002 
         Saturejo gracilis-Erinaceenion anthyllidis Izco & A. Molina 1989 
            Lino appressi-Genistetum rigidissimae Rivas-Martínez 1967 corr. G. Navarro 1989 
 

DISTRIBUCION 

Distribución en 
la zona 
estudiada 

 
Este tipo de hábitat tiene una distribución muy limitada dentro del espacio con pequeños retazos 
en las zonas más elevadas de las Sierras ubicadas al Sur de Saelices y Villares del Saz, mezcladas 
con diversos matorrales basófilos y pastizales basófilos anuales. 
 

Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de hábitat 
4090 en la 
zona de 
estudio 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

Matorrales supramediterráneos secos de Genista pumila que se desarrollan en suelos pedregosos 
ricos en bases propios de las parameras celtibérico-alcarreñas (con alguna irradiación 
maestracense oriental), donde constituyen etapas seriales de los sabinares albares (Juniperetum 
hemisphaerico-thuriferae), encinares (Junipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae) y quejigares 
(Cephalanthero longifoliae-Quercetum fagineae). Florísticamente se caracteizan por la 
combinación muy constante de Satureja gracilis, Linum appressum y Salvia lavundilofolia. 
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FOTOGRAFIAS 
 

 
 

 

Matorrales almohadillados espinosos de Genista pumila al Oeste 
del pueblo de Villares del Saz. Ocupan áreas expuestas en los claros 
más pedregosos del encinar. 

Cambronales de Genista pumila en pequeños montículos en las 
proximidades del pueblo de Villares del Saz. 

 
 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones 
- Dinámica vegetal natural favorecida por el descenso de la cabaña ganadera. 

- Repoblaciones. 

Amenazas 

- Cambios en los aprovechamientos tradicionales del territorio, especialmente los ligados al 
aprovechamiento ganadero extensivo ovino. 

- Diversas infraestructuras ligadas a las áreas en que se desarrolla (acondicionamiento de 
caminos, etc.) 

- Cambio climático. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

 
Estos matorrales de Genista pumila son muy escasos en el contexto manchego, ocupando 
situaciones muy particulares (zonas elevadas muy expuestas con suelos muy poco desarrollados). La 
superficie que ocupan en este espacio es reducida pero suficientemente representativa, 
especialmente en los encinares más elevados de Villares del Saz. 
 

Tendencia 

 
La dinámica vegetal de estas comunidades vegetales es muy lenta, ya que dicha “lentitud dinámica” 
se encuentra regulada por las condiciones edáficas y climaticas extremas en que se ubica este 
hábitat. Puede considerarse en un estado estable, aunque el abandono de determinados usos 
tradicionales, especialmente el relativo al aprovechamiento ganadero ovino extensivo, puede 
favorecer su evolución hacia densos matorrales de Genista pumila y encinares. Este hábitat ha sido 
seriamente afectado por algunas repoblaciones. La tendencia puede considerarse buena. 
 

Especies típicas 
y especies 
características 

 
Son especies características de la alianza Astragalus clusianus, Astragalus turolensis, Dianthus 
algetanus subsp. algetanus, Hippocrepis commutata, Knautia subscaposa, Linum suffruticosum 
subsp. differens, Salvia lavandulifolia subsp. lavandulifolia, Salvia phlomoides subsp. phlomoides, 
Satureja intricata subsp. gracilis, Sideritis pungens subsp. pungens, Thymelaea pubescens subsp. 
pubescens y Veronica tenuifolia subsp. tenuifolia. Las especie directriz de esta comunidad en la zona 
estudiada es Genista pumila.  
 

Estructura y 
funciones 

 
Se trata de matorrales de aspecto almohadillado más o menos abiertos y en cuyos huecos se pueden 
desarrollar pastizales basófilos crioturbados de Festuca hystrix (6170), en el caso que nos ocupa 
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están ausentes por la escasa altitud del territorio, siendo ocupados en su totalidad por diversos 
pastizales basófilos de carácter anual (6220*). Una parte importante de este hábitat ha sido afectado 
por repoblaciones de pino carrasco. 
 

Posibilidad de 
restauración 

 
La existencia de cierto aprovechamiento ganadero y su puesta en luz favorece la conservación de 
este hábitat. El abandono de dicho aprovechamiento de forma muy prolongada favorecerá su 
sustitución progresiva por otros matorrales y finalmente encinares con los que convive actualmente. 
Un exceso de concentración ganadera degradará el hábitat llevando los pastizales anuales basófilos 
(lastonares y pastizales del Trachynion) hacia majadales, estos últimos no se han observado en el 
territorio, lo que indica un importante y prolongado abandono del uso ganadero. 
 

Perspectivas de 
futuro 

Las perspectivas de futuro de este tipo de hábitat a corto y medio plazo no son malas, sin embargo, 
diferentes actuaciones que contribuyan a poner en luz algunas repoblaciones y encinares serán muy 
favorables para su conservación, lo cual será aún más positivo si se acompaña de un 
aprovechamiento ganadero extensivo ovino. 

Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

 

Conclusión 

Teniendo en cuenta que aunque la superficie ocupada es pequeña es representativa, las especies 
características están presentes y su tendencia es favorable a corto y medio plazo (mucho más con 
pequeñas actuciones), ha de considerarse que presenta un estado de conservación bueno. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

Mantener o aumentar la superficie ocupada por este hábitat. 

Objetivos 
operativos 

Incentivar los aprovechamientos ganaderos extensivos tradicionales que configurar un paisaje a 
modo de mosaico en el que caben perfectamente estos matorrales almohadillados. 

Reducir la superficie ocupada por hábitats mucho más representados para favorecer este. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 

- Contribuir al mantenimiento de los aprovechamientos tradicionales, prestando especial 
atención a los aprovechamientos ganaderos extensivos de ovino. 

- Tratamientos selvícolas orientados a hábitats que compitan y contribuyan al descenso de la 
superficie de este tipo de hábitat. 

Acciones 

- Tratamientos selvícolas compatibles con la conservación de este hábitat orientados 
principalmente a encinares y mucho más a las repoblaciones existentes en las zonas más 
elevadas y expuestas. 

- Regulación de tratamientos selvícolas cuando en el sotobosque domine este hábitat. 

- Conservación prioritaria de aquellas formaciones que puedan considerarse climácicas debido a 
su ubicación en ventisqueros y zonas expuestas. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

Cada 6 años se evaluará este hábitat mediante inventarios y parcelas de muestreo. 

Indicadores de 
gestión 

 
Se tomará como indicador favorable la cobertura, la presencia de especies características y la 
tendencia hacia otros hábitats. 
 
Puede considerarse favorable una estructura abierta de este hábitat que permita una proporción 
de pastizal anual no superior al 40%. 
 

 



INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL ESPACIO RED NATURA 2000 LAGUNA DE  EL HITO 

   - 75 - 

 

CÓDIGO 

 
6220* Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales 
522040* Trachynion distachyae Rivas-Martínez 1978 
 

Nombre Vulgar  
 
Pastizales anuales basófilos 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 

HELIANTHEMETEA GUTTATI (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-
Martínez 1963 em. Rivas-Martínez 1978 
   Trachynietalia distachyae Rivas-Martínez 1978 
      Trachynion distachyae Rivas-Martínez 1978 
 

DISTRIBUCION 

Distribución en 
la zona 
estudiada 

 
Estos pastizales anuales (Trachynion distachyae) se componen de minúsculos terófitos y 
aparecen asociados a todo tipo de hábitats basófilos (encinares, matorrales basófilos, espartales, 
lastonares, etc.) exceptuando aquellos ligados a zonas húmedas o de sustratos especiales como 
suelos salinos. Dichas características hacen que aparezcan distribuidos por gran parte del 
territorio estudiado en mayor o menor medida. 
 

Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de hábitat 
6220* en la 
zona de 
estudio 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

 
Los pastizales de Trachynion son anuales y efímeros, de desarrollo primaveral o estival temprano, 
colonizan suelos bien drenados, incipientes y a menudo someros, pobres en materia orgánica y 
bien iluminados, sobre sustratos calcáreos duros o arcillosos ricos en carbonato cálcico. De 
amplia distribución mediterránea, en la península Ibérica se hallan más extendidos en las 
provincias ibéricas orientales y meridionales (Ibérica central, Catalanoprovenzal-balear y Bética), 
aunque aparecen también en territorios calcáreos del occidente peninsular y de las provincias 
cántabro-atlántica y pirenaica. Son propios de los pisos termo-supramediterráneo secohúmedo y 
termo-supratemplado submediterráneo subhúmedo-húmedo. 
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FOTOGRAFIAS 
 

 
 

 

Erophila verna es especie característica de este hábitat. Hornungia petraea es una especie característica de esta 
asociación. 

 
 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones 
- Aprovechamiento inadecuado de pastizales. 

- Infraestructuras asociadas al medio rural. 

Amenazas 

 
La principal amenaza para este hábitat es el descenso brutal que ha sufrido la cabaña ganadera 
extensiva en los últimos 50 años. La falta de concentración de ganado de forma reiterada 
contribuye a la sustitución de estos pastizales por otro tipo de pastizales y posteriormente por 
distintos tipos de matorrales y formaciones arboladas, en este caso aliagares, coscojares y 
finalmente encinares. Puede considerarse una etapa pionera totalmente dependiente de un 
intenso aprovechamiento ganadero, especialmente ovino. 
En la actualidad estos pastizales anuales se mantienen en parte gracias a las extremas 
condiciones climáticas de la zona, las cuales limitan en gran medida una evolución rápida de las 
distintas comunidades arbustivas y arbóreas.  
 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

 
Estos pastizales ocupan una superficie bastante amplia en este espacio en el que dominan los 
materiales de naturaleza calcárea. 
 

Tendencia 

 
La cabaña ganadera ha desaparecido casi en su totalidad en los últimos 50 años, sin embargo la 
carga cinegética ha aumentado notablemente. Esto contribuirá a corto y medio plazo a mantener la 
superficie de este hábitat. Algunos acontencimientos como los incendios o tratamientos selvícolas 
podrían favorecer a este hábitat. Actualmente las condiciones climáticas son las principales 
conservadoras de esta asociación que está siendo sustuida por otros hábitats pero a un ritmo muy 
lento. 
 

 
Especies típicas 
y especies 
características 
 

Algunas especies típicas de estos pastizales son Asterolinum linum-stellatum, Hornungia petraea, 
Erophila verna y Saxifraga tridactylites. 

Estructura y 
funciones 

 
Son pastizales de densidad variable, agostantes y de escasa talla. Tienen una importante función 
para la conservación de suelos, siendo muy destacable su gran diversidad vegetal, rica en especies 
anuales adaptadas a un intenso aprovechamiento ganadero. 
 

Posibilidad de  
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restauración La restauración de estos pastizales pasa por la recuperación de una carga ganadera extensiva de 
cierta entidad en el territorio. El aprovechamiento cinegético y las condiciones climáticas extremas 
pueden contribuir en parte al mantenimiento de estos pastizales aunque no son suficiente. 
 

Perspectivas de 
futuro 

Las perspectivas de futuro de este tipo de hábitat son en general malas, por un lado debido a la 
ausencia prácticamente total de aprovechamiento ganadero, y por otro debido a que no hay atisbos 
de un abandono del aprovechamiento agrícola. 

Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

 

Conclusión 

La superficie de este hábitat es bastante buena aunque las perspectivas de futuro son un tanto 
inciertas, las especies características están presentes y su recuperación pasa por retomar diferentes 
usos tradicionales lo que supone un cambio en el modelo socioeconómico actual de la zona. Con 
todo ellos se considera que presenta un estado de conservación bueno. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

 

Afianzar la superficie ocupada por estos pastizales, recuperando aquella en parte degradada 
pero nunca en detrimento de otros hábitats de más valor y más raros en este espacio. 

 

Objetivos 
operativos 

Establecimiento de líneas de gestión que traten y regulen los temas relacionados con ganadería 
y aprovechamientos cinegéticos, aunque pueden establecerse líneas paralelas que favorezcan 
estos pastizales en material de selvícultura y agricultura. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 

- Mantenimiento y recuperación de usos tradicionales, especialmente los ligados al 
aprovechamiento ganadero. 

- Prohibir establecer repoblaciones o realizar roturaciones nuevas en zonas donde aparezca 
este hábitat, establecimiento de nuevos vallados, etc. 

Acciones 

- Promover los aprovechamientos ganaderos extensivos tradicionales dentro del área caliza 
de este espacio. 

- Conservar las zonas en las que se observe este hábitat, contribuyendo a mantener los 
factores que lo condicionan, especialmente el uso ganadero extensivo y cinegético. 

- Establecer y delimitar zonas potenciales para el desarrollo de este hábitat, realizar 
posteriormente si fuesen necesarios tratamientos selvícolas (desbroces, claras o clareos) y 
finalmente intensificar la concentración de ganado. Si se eligen adecuadamente las zonas 
(áreas venteadas y bien expuestas) el ganado tenderá a frecuentar estos lugares 
preseleccionados. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
Sistema de 

Seguimiento del estado de conservación cada seis años. 
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evaluación 
 

Indicadores de 
gestión 

 
El mejor indicador de una buena gestión para la conservación de los pastizales anuales 
basófilos basófilos es la presencia de aprovechamiento ganadero, preferentemente extensivo 
ovino. Su presencia quedará constatada con la abundancia de excrementos, así como de la 
presencia de especies características del hábitat. Se establecerán como puntos de muestreo los 
majadales existentes y otros puntos respresentativos con pastizales anuales del Trachynion y 
Brachypodion. Se tomarán datos de coberturas (arbórea, arbustiva y herbácea) y abundancia 
de especies, así como de presencia/ausencia de ganado que pueda contribuir a su 
mantenimiento. 
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CÓDIGO 

 
6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 
 
522070* Thero-Brachypodion ramosi Br.-Bl. 1925 

Nombre Vulgar  
 
Lastonares de Brachypodium retusum castellano-aragoneses 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 

LYGEO-STIPETEA Rivas-Martínez 1978 
   Lygeo-Stipetalia Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 
      Thero-Brachypodion ramosi Br.-Bl. 1925 
 

DISTRIBUCION 

 
Distribución en 
la zona 
estudiada 
 

Aparecen ampliamente distribuidos por todo el espacio, estando muy bien representados en 
aquellas zonas calizas con encinares, e incluso debajo de repoblaciones existentes. 

Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de hábitat 
6220* en la 
zona de 
estudio 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

 
Lastonares de Brachypodium retusum mesomediterráneos interiores, aragoneses y castellanos. 
En general se trata de pastizales más o menos densos y dominados casi en su totalidad por 
Brachypodium retusum. Soportan cierto sombreado por lo que son capaces de subsistir sin 
ningún problema en etapas climácicas en las que domina el estrato arbolado, en este caso los 
encinares (Quercus ilex subsp. ballota) y algunas repoblaciones con cierta edad. 
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FOTOGRAFIAS 
 

 
 

 

Lastonares entre encinar al Sur de Saelices. Los lastonares se extienden amplimente bajo algunas 
repoblaciones al Oeste y Sur de Villares del Saz. 

 
 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones 
- Infraestructuras ligadas al medio rural (caminos, pistas, etc.). 

- Dinámica vegetal natural 

Amenazas 

 
La principal amenaza de estos pastizales es el abandono de los usos tradicionales que ha sufrido 
el medio rural desde mediados del siglo XX, dicho abandono (principalmente ganadero) 
contribuye a la degradación de estos pastizales dando paso a diversos matorrales y formaciones 
arboladas que impiden o condicionan en gran medida el desarrollo de estos pastizales, aunque 
ocasionalmente llegan a soportar un importante sombreado. 
 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

 
Estos lastonares tienen en este espacio una superficie suficientemente presentativa, aunque 
siempre aparecen asociados a otras formaciones arbustivas o arbóreas, muy raramente 
conformando masas con este único hábitat. Se trata de un hábitat muy común dentro de la Red 
Natura Regional, especialmente en las zonas más térmicas de las provincias de Guadalajara, Cuenca 
y Albacete. 
 

Tendencia 

 
Teniendo en cuenta los usos actuales es previsible que estos lastonares mantengan su superficie o la 
disminuyan ligeramente, a favor de algunas formaciones arboladas o matorrales. El hecho de 
mantenerse estables se debe a su capacidad de adaptación a cierto nivel de sombreado. 
 

Especies típicas 
y especies 
características 

 
Son especies características de la alianza Allium chamaemoly subsp. chamaemoly, Allium 
chamaemoly subsp. longicaulis, Allium moschatum, Arenaria valentina, Arenaria x decipiens, Biarum 
dispar, Eryngium dilatatum, Leucojum valentinum, Ophrys bombyliflora, Ophrys tenthredinifera, 
Orchis papilionacea subsp. grandiflora, Phlomis lychnitis y Stipa pauneroana. La especie directriz de 
esta comunidad es el lastón (Brachypodium retusum). 
 

Estructura y 
funciones 

 
Son pastizales de media-baja talla, generalmente monoespecíficos (Brachypodium retusum) y 
densos. Tienen la función de constituir el refugio y alimento de diversas especies de fauna, además 
contribuyen a la conservación de suelos y aportan diversidad al espacio. 
 

Posibilidad de 
restauración 

En principio no parece necesario establecer restauraciones de este hábitat, principalmente debido a 
su buena representación dentro de este espacio y su entorno. 
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Perspectivas de 
futuro 

Las perspectivas de futuro de este hábitat son buenas ya que tienen capacidad de adaptarse tanto a 
estados evolutivos avanzados (pinares, encinares, etc.) como a estados evolutivos pioneros, en los 
que estos pastizales terofíticos basófilos tienen el protagonismo principal. Se encuentran 
perfectamente adaptados a aprovechamientos ganaderos. En caso de ser necesario realizar 
actuaciones de recuperación de este hábitat se podrá optar por la recolección de semilla o 
dispersión mediante la recogida de estolones y raíces. 

Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

 

Conclusión 

Teniendo en cuenta la amplia representación de este hábitat tanto dentro de este espacio como 
fuera del mismo, su buena estructura, presencia de especies características y buenas perspectivas de 
futuro se considera que tiene un estado de conservación bueno dentro de este espacio. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

Mantenimiento de la superficie ocupada por este hábitat en equilibrio estable con otras 
formaciones vegetales con las que entra en contacto (encinares, matorrales basófilos, etc.) 

Objetivos 
operativos 

Realización de tratamientos selvícolas ligeros que permitan establecer una estructura irregular 
de algunas masas forestales, especialmente del pinar y encinar, así se establecerá un mosaico 
en el que queden bien representados los estratos herbáceo, arbustivo y arbóreo. Dichas 
objetivos únicamente se podrán plantear en aquellas zonas con bajas pendientes y en laderas 
umbrosas, nunca en solanas pedregosas en las que aparezcan sabinares negros y sean 
susceptibles de sufrir procesos erosivos. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 

- Incentivar los aprovechamientos ganaderos ligados a estos pastizales de forma tradicional, 
especialmente ganado ovino extensivo. 

- Combinar inherentemente los tratamientos selvícolas (desbroces, clareos y claras) en 
etapas seriales superiores con aprovechamientos ganaderos inmediatos para asegurar la 
efectividad de dichas actuaciones para el establecimiento e implantación del pastizal. 

Acciones 

- Desbroces selectivos del matorral, cuando éste tenga carácter invasor por infrapastoreo. 
Conviene hacerlo en pequeñas superficies y apoyándose en el ganado como herramienta 
de control de la vegetación leñosa; de otro modo, los resultados de la operación tienen 
una duración muy limitada. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

Seguimiento del estado de conservación cada seis años. 

Indicadores de 
gestión 

El objeto de este seguimiento será doble, por un lado analizar la posible sustitución de estos 
pastizales por matorrales y por otro la efectividad de las acciones propuestas para su 
recuperación. Se tomarán datos relativos a la abundancia de distintas especies herbáceas y 
arbustivas, así como su cobertura y vigorosidad, carga ganadera, presencia/ausencia o indicios 
de aprovechamientos ganaderos (presencia de excrementos, ramoneo, etc.). 
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CÓDIGO 

 
6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 
522021* Chaenorhino reyesii-Campanuletum fastigiatae Rivas-Martínez & Izco in Izco 1974 corr. 
Alcaraz, Ríos, De la Torre, Delgado & Inocencio 1998 
 

Nombre Vulgar  
 
Pastizales gipsícolas anuales 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 

HELIANTHEMETEA GUTTATI (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-
Martínez 1963 em. Rivas-Martínez 1978 
   Trachynietalia distachyae Rivas-Martínez 1978 
      Sedo-Ctenopsion gypsophilae Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Izco 1974 
         Chaenorhino reyesii-Campanuletum fastigiatae Rivas-Martínez & Izco in Izco 1974 corr.  
         Alcaraz, Ríos, De la Torre, Delgado & Inocencio 1998 
 

DISTRIBUCION 

Distribución en 
la zona 
estudiada 

 
Dentro de este espacio aparecen ligados a los afloramientos yesíferos de Montalbo, Villares del 
Saz y Villar de Cañas, tienen carácter anual por lo que rehuyen las vaguadas y zonas frescas. Se 
asocian principalmente comunidades gipsícolas en sus diferentes asociaciones. 
 

Cartografía de 
distribución de 
la asociación 
522070* en la 
zona de 
estudio 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

Los pastizales anuales gipsícolas se ubican en los huecos que dejan los matorrales gipsícolas. Se 
encuentran presididos por Campanula fastigiata, Sedum gypsicola, Chaenorrhinum reyesii y un 
amplio número de terófitos gypsícolas. Son pastizales muy efímeros que aparecen rápidamente 
en primavera con las primeras aguas y se agostan muy pronto con los primeros caloes. 
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FOTOGRAFIAS 
 

 
 

 

 
 

Comunidades de Sedum gypsicola en las proximidades de 
Montalbo. 

Comunidades terofíticas gipsícolas en las que participan 
Campanula fastigiata, Sedum gypsicola, etc. 

 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones 

 
Las principales presiones a que se encuentra sometido este hábitat son: 
 
- Descenso y práctica desaparición de cabaña ganadera. 
- Infraestructuras ligadas al medio rural (caminos, pistas, etc.). 
- Roturaciones agrícolas. 
- Repoblaciones. 
- Aportes de escombros y basuras. 
 

Amenazas 

 
Los dos principales amenazas a que se enfrenta esta asociación es por un lado el abandono del 
aprovechamiento ganadero, y por otro la altísima presión agrícola a que se encuentra sometido 
este territorio. 
 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

 
Estos pastizales se encuentran bien representados dentro de este espacio, solapándose 
principalmente con comunidades gipsícolas. Se trata de un hábitat muy común en las zonas donde 
se forman costras yesíferas, especialmente las laderas yesíferas orientadas al Sur. 
 

Tendencia 

 
Teniendo en cuenta los usos actuales es previsible que estos pastizales anuales y vivaces mantengan 
su superficie o la disminuyan ligeramente, a favor de nuevas roturaciones o aumento de la 
superficie ocupada por matorrales y formaciones arboladas. 
 

Especies típicas 
y especies 
características 

 

Son especies características de la alianza Allium melananthum, Armeria castroviejoi, Armeria vestita, 
Avenula gervaisii subsp. arundana, Avenula gervaisii subsp. gervaisii, Avenula gervaisii subsp. 
murcica, Helictotrichon filifolium subsp. filifolium, Lapiedra martinezii, Stipa lagascae var. australis, 
Stipa lagascae var. lagascae y Stipa tenacissima. En la zona estudiada Campanula fastigiata es un 
buen indicador de este tipo de asociación. 
 

Estructura y 
funciones 

 
Son pastizales dominados por pequeños terófitos. Esta asociación contribuye a la conservación de 
suelos y aporta diversidad al espacio. 
 

Posibilidad de 
restauración 

 
En principio no parece necesario establecer restauraciones de este hábitat, principalmente debido a 
aceptable representación dentro del mismo. Conservando y mejorando las comunidades gipsícolas 
se mejora indirectamente esta asociación. 
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Perspectivas de 
futuro 

Las perspectivas de futuro de este hábitat son buenas a pesar de limitarse su distribución a los 
afloramientos yesíferos, principalmente debido a su carácter anual y pionero, lo que le permite una 
rápida recuperación en terrenos de cultivo sobre yesos abandonados y en descanso. 

Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

 

Conclusión 

Estos pastizales anuales tienen una superficie representativa dentro de este espacio. Se encuentran 
bien estructurados aunque dicha estructura puede verse afectada por el alto nivel del cobertura de 
los estratos arbustivos y herbáceos. Las especies características de la asociación se encuentran 
presentes y en buen estado. Las perspectivas de futuro para este hábitat son buenas. Con todo ello 
ha de considerarse que estos lastonares presentan un estado de conservación bueno. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

Mantenimiento de la superficie ocupada por este hábitat en equilibrio estable con otras 
formaciones vegetales con las que entra en contacto (comunidades gipsícolas, encinares y 
diversos matorrales). 

Objetivos 
operativos 

Evitar la sustitución de algunos pastizales terofíticos por diversos matorrales basófilos 
(esplegares, aliagares, salviares, etc.). Aclarar o eliminar algunas repoblaciones existentes 
favoreciendo el paso de la luz y el desarrollo de estos pastizales. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 

- Incentivar los aprovechamientos ganaderos ligados a estos pastizales de forma tradicional, 
especialmente ganado ovino extensivo. 

- Combinar inherentemente los tratamientos selvícolas (desbroces, clareos y claras) en las 
repoblaciones con aprovechamientos ganaderos inmediatos para asegurar la efectividad 
de dichas actuaciones para el establecimiento e implantación del pastizal. 

- Desbroces y clareos en los matorrales basófilos para favorecer el desarrollo de estos 
pastizales. 

Acciones 

- Desbroces selectivos del matorral, cuando éste tenga carácter invasor por infrapastoreo. 
Conviene hacerlo en pequeñas superficies y apoyándose en el ganado como herramienta 
de control de la vegetación leñosa; de otro modo, los resultados de la operación tienen 
una duración muy limitada. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

Seguimiento del estado de conservación cada seis años. 

Indicadores de  
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gestión El objeto de este seguimiento será doble, por un lado analizar la posible sustitución de estos 
pastizales por matorrales y por otro la efectividad de las acciones propuestas para su 
recuperación. Se tomarán datos relativos a la abundancia de distintas especies herbáceas y 
arbustivas, así como su cobertura y vigorosidad, carga ganadera, presencia/ausencia o indicios 
de aprovechamientos ganaderos (presencia de excrementos, ramoneo, etc.). 
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CÓDIGO 

 
6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 
834030 Quercenion rotundifoliae Rivas Goday in Rivas Goday, Borja, Esteve, Galiano, Rigual & 
Rivas-Martínez 1960 em. Rivas-Martínez 1975 
 

Nombre Vulgar  
 
Dehesas perennifolias de Quercus spp. 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 

QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950 
   Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975 
      Quercion ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975 
         Quercenion rotundifoliae Rivas Goday in Rivas Goday, Borja, Esteve, Galiano, Rigual  
         & Rivas-Martínez 1960 em. Rivas-Martínez 1975 
 

DISTRIBUCION 

Distribución en 
la zona 
estudiada 

En este espacio las dehesas ocupan una superficie limitada en el sector Occidental y 
Noroccidental del espacio, dentro del término de Saelices. 

Cartografía de 
distribución 
del tipo de 
hábitat 6310 
en la zona de 
estudio 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

Las dehesas perennifolias constituyen una estructura seminatural resultado de un 
aprovechamiento tradicional con carácter agrosilvopastoral de bosques de encina (Quercus ilex 
subsp. ballota). Conforman bosques muy abiertos intercalados por pastizales o cultivos. En este 
espacio todas las existentes son perennifolias cultivadas. Ocupan zonas más o menos llanas al pie 
de los principales cerros ocupados por densos encinares.  
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FOTOGRAFIAS 
 

 
 

 

Dehesa muy abierta en las proximidades de Saelices. Dehesa al pie de ladera cerca de Villa Paz. 

 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones 

 
Cambios en los usos tradicionales que puedan inducir a la decrepitud y mortandad de los 
ejemplares arbóreos. 
Cambio climático. 
 

Amenazas 

 
Cortas de ejemplares arbóreos que componen la dehesa. 
Ausencia de renovación del estrato arbóreo. 
Plagas y enfermedades 
 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

 
Estas dehesas tienen una superficie representativa en este espacio, centrada en los sectores 
Occidental y Noroccidental, dentro del término de Saelices. La superficie es testimonial en 
comparación con otros espacios lusoextremadurenses, aún así se consideran bien representadas 
ya que fitosociológicamente corresponden con otra asociación. 
 

Tendencia 

 
La tendencia es a mantenerse a corto y medio plazo, ya que actualmente son aprovechadas 
agrícolamente. 
 

Especies típicas y 
especies 
características 

 
Son especies características de la alianza Quercus ilex subsp. ballota y Teucrium chamaedrys. La 
especie directriz de esta comunidad es la encina (Quercus ilex subsp. ballota), a la que pueden 
acompañar diversos elementos arbustivos esclerófilos y diversas labiadas aromáticas (Rosmarinus 
officinalis, Salvia lavandulifolia, Lavandula latifolia, etc.). 
La única especie presente es la encina ya que estas dehesas se encuentran en la actualidad 
cultivadas. 
 

Estructura y 
funciones 

 
Las dehesas tienen una estructura abierta con pies de grandes dimensiones dispersos por el 
territorio. Su función para el refugio y alimento de diversas aves rapaces es de gran relevancia. 
 

Posibilidad de 
restauración 

 
En la actualidad no son necesarias medidas de restauración. Si sería interesante preveer la 
sustitución de aquellos ejemplares que vayan muriendo o desapareciendo de esta estructura 
adehesada, ya que al tratarse de dehesas cultivadas ese relevo generacional no está presente de 
una forma palpable. 
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Perspectivas de 
futuro 

Las perspectivas de futuro a medio y corto plazo son buenas. A largo plazo dependerá del uso que 
se haga del territorio y de asegurar el relevo generacional de aquellos ejemplares arborescentes 
que vayan desapareciendo. 

Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

Al tratarse de dehesas cultivadas un aumento en la presión agrícola daría al traste con los 
ejemplares arbóreos y con la dehesa en sí. 

Un abandono del cultivo llevaría a esta dehesa a un encinar entrando en la dinámica del tipo de 
hábitat 9340. 

Conclusión 
Teniendo en cuenta la superficie ocupada y las perspectivas de futuro en cuanto a el uso agrícola 
su estado de conservación ha de considerarse bueno. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

 

Afianzar la superficie ocupada por este hábitat e incluso aumentarla en áreas potenciales 
cultivadas nunca abriendo encinares cerrados no cultivados colindantes a las áreas 
adehesadas. 

 

Objetivos 
operativos 

Hacer un seguimiento y control de las áreas adehesadas para evitar perder efectivos de 
ejemplares arbóreos, en caso necesario se podrán establecer plantaciones para evitar la 
degradación y pérdida de esta estructura hueca. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 

- Mantenimiento y recuperación de usos tradicionales, especialmente los ligados al 
aprovechamiento agrícola y ganadero. 

- Asegurar la continuidad de este hábitat en la superficie actual. 

- Establecimiento de líneas selvícolas que aseguren la perpetuidad del árbolado en estas 
dehesas. 

Acciones 

- Control y seguimiento. 

- Conservar las zonas en las que se observe este hábitat, contribuyendo a mantener los 
factores que lo condicionan, especialmente el uso agrícola extensivo. 

- Plantación de ejemplares con semilla procedente de la zona para asegurar el regenerado 
de la dehesa. También puede plantearse acotando pequeñas zonas que contribuyan a 
facilitar la regeneración. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

Seguimiento del estado de conservación cada seis años. 

Indicadores de 
gestión 

Los indicadores que deben tenerse en cuenta son los siguientes: 

- Superficie total de dehesa. 

- Cobertura de cada una de las manchas y evolución de las mismas. 

- Indicios de plagas o enfermedades. 

- Indicios de relevo generacional. 
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CÓDIGO 

 
6420 Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas 
542010 Molinio-Holoschoenion vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948 
 

Nombre Vulgar  
 
Juncal churrero 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 

MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tüxen 1937 
   Holoschoenetalia vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948 
      Molinio-Holoschoenion vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948 
         Holoschoenetum vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948 
 

DISTRIBUCION 

Distribución 
en la zona 
estudiada 

 
Aparecen de forma puntual y dispersa en las orillas de los principales cursos fluviales (Záncara y 
Gigüela), vaguadas, depresiones, acequias, pequeños nacederos de agua, etc. Gran parte de su área 
potencial se encuentra ocupada por carrizales y cañaverales debido principalmente al 
aprovechamiento agrícola de la zona. 
 

Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de 
hábitat 6420 
en la zona 
estudiada 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción 
del tipo de 
hábitat en la 
zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

 
Praderas juncales de junco churrero (Scirpus holoschoenus), que colonizan suelos profundos, 
húmedos y con cierta nitrificación por el pastoreo. Estos juncales se ven favorecidos cuando se trata 
de suelos profundos con cierto encharcamiento y nitrificación por el pastoreo. Con frecuencia se 
asocian a depresiones húmedas con drenajes deficientes, fuentes y manantiales. 
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FOTOGRAFIAS 
 

 
 

 

Juncales churreros laxos en las orillas del río Gigüela, al Oeste del 
espacio. 

Juncal churrero en las proximidades de Montalbo. 

 
 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones 
- Quemas reiteradas por aprovechamientos agrícolas. 

- Alteraciones en cursos fluviales por encauzamientos. 

Amenazas 

- Drenajes, tomas de agua y derivaciones. 

- Roturaciones para cultivo. 

- Infraestructuras asociadas al medio rural (caminos sin drenajes, etc.). 

- Cambio climático. 

- Cambios en regimenes fluviales de los principales ríos. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

 
Estos juncales aparecen de forma dispersa en riberas y bordes de diversos humedales. En general 
pueden considerarse que tienen una representación muy inferior a su área potencial, por lo que ha 
de considerarse que no se encuentran bien representados. 
 

Tendencia 

 
Se trata de comunidades higrófilas bastante estables ya que soportan grandes periodos secos y 
niveles freáticos bastante profundos, aún con todo ello demandan encharcamientos temporales, 
especialmente durante el periodo invernal y primaveral. Si los periodos secos se prolongan podrán 
ser sustituidos por carrizales, fenalares y otros hábitats que soportan periodos secos más 
prolongados. La tendencia de la superficie de este hábitat según lo observado en campo es a ir 
disminuyendo poco a poco a favor de los carrizales. 
 

Especies típicas 
y especies 
características 

 
Son especies características de la alianza Agrostis reuteri, Carex mairii, Centaurea jacea subsp. 
vinyalsii, Cirsium monspessulanum, Cochlearia glastifolia, Cochlearia megalosperma, Dorycnium 
rectum, Erica erigena, Euphorbia hirsuta, Festuca fenas, Galium debile, Hypericum hircinum subsp. 
cambessedesii, Hypericum tomentosum, Linum tenue, Lysimachia ephemerum, Molinia caerulea 
subsp. arundinacea, Peucedanum hispanicum, Ranunculus bulbosus subsp. aleae, Ranunculus 
granatensis, Ranunculus macrophyllus, Scirpoides holoschoenus subsp. australis, Scrophularia 
balbisii subsp. valentina, Senecio doria, Serapias vomeracea, Sonchus aquatilis, Succisella andreae-
molinae, Tetragonolobus maritimus var. hirsutus, Thalictrum flavum subsp. flavum, Thalictrum 
matritense y Thalictrum speciosissimum. En este espacio estas comunidades están presidadas por el 
juncho churrero (Scirpus holoschoenus) con un cortejo florístico bastante pobre y poco 
representativo. 
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Estructura y 
funciones 

 
La densidad de estas comunidades es variable en función del nivel de encharcamiento o estado de 
alteración, pueden aparecer desde formaciones muy laxas y con reducido porte cuando se 
encuentran en una situación seca finícola o pueden presentan una estructura densa con grandes 
macollas cuando el nivel freático se encuentra próximo a la superficie y el periodo de 
encharcamiento es aceptable. Estos hábitats aportan diversidad al espacio y constituyen el refugio 
de diversas especies de fauna y flora de interés. 
 

Posibilidad de 
restauración 

 
Estos hábitats higrófilos tienen la capacidad de ocupar zonas aptas para su supervivencia facilmente, 
en cuanto se den las condiciones de encharcamiento adecuadas el junco entrará solo. En caso de 
querer restaurar áreas cultivadas en vaguadas y zonas húmedas se podrá ayudar mediante la 
traslocación de estolones o semillados. 
 

Perspectivas de 
futuro 

Las perspectivas de futuro a medio plazo de este tipo de hábitat es a ir disminuyendo a favor de los 
carrizales.   

Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

 

Conclusión 

Teniendo en cuenta que presenta una superficie deficiente, parte de las especies características no 
están presentes, su estructura es adecuada y las perspectivas de futuro no malas, se considera que 
este hábitat presenta un estado de conservación intermedio dentro de este espacio. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

Aumentar su superficie en zonas potenciales o en áreas donde ha sido sustituido por 
comunidades menos higrófilas. 

Objetivos 
operativos 

- Aumentar el nivel freático y el periodo de encharcamiento de las principales vaguadas y 
regueros del espacio mediante la instalación de líneas de tierra que impidan el drenaje o 
lo limiten en parte (únicamente cuando sea realmente necesario). 

- Control y seguimiento del hábitat de estos juncales y su interacción con otras formaciones 
herbáceas (fenalares, carrizales, etc.) 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 

- Regulación y prohibición de drenajes y roturaciones agrícolas, así como plantaciones y 
repoblaciones en zonas húmedas o con humedad temporal. 

- Regulación de la tipología y el modo de realizar infraestructuras rurales, principalmente 
caminos. 

- Regular los tratamientos selvícolas en las proximidades de estos hábitats. 

- Prohibir las quemas del carrizal. 
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Acciones 

- Regular la realización de drenajes, tomas de agua y derivaciones. 

- Prohibir roturaciones para puesta en cultivo (incluye plantaciones de chopos) 

- Cuando se realicen caminos será obligatorio establecer pasos de agua que aseguren la 
continuidad de este habitat. 

- Evitar realizar tratamientos selvícolas en las proximidades de estos hábitats estableciendo una 
banda de protección que impida una mayor evapotranspiración. 

- Establecer acciones informativas a agricultores en lo relativo a quemas agrícolas, aporte de 
abonos y fitocidas, etc. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

 
Evaluación de la superficie total del hábitat y su aumento en detrimento de otros hábitats más 
valiosos cada 6 años. 
 

Indicadores de 
gestión 

Se tomarán como referentes de un buen estado de conservación de este hábitat. 

- La no disminución de su superficie. 

- Abundancia y cobertura de junco churrero (Scirpus holoschoenus). 

- Indicios de sustitución por otros hábitats menos higrófilos. 
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CÓDIGO 

 
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 
721170 Jasionion foliosae O. Bolòs 1957 
 

Nombre Vulgar  
 
Comunidades rupícolas basófilas 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 

ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977 
   Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926 
      Jasionion foliosae O. Bolòs 1957 
 

DISTRIBUCION 

Distribución en 
la zona 
estudiada 

 
Se trata de comunidades vegetales que debido a las características y ubicación de este espacio 
tienen una representación muy limitada. Existen manifestaciones de estas comunidades rupícolas 
en la parte baja del río Gigüela en Saelices y en el arroyo de la Fuente del Villar en Villares del Saz. 
 

Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de hábitat 
8210 en la 
zona de 
estudio 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

Comunidades vegetales casmofíticas de escaso recubrimiento que colonizan las fisuras, más o 
menos anchas, de los roquedos calcáreos de los pisos supra y mesomediterráneos. Las 
comunidades rupícolas de la zona estudiada son bastante pobres e incorporan de forma 
dominante en su composición florística Chiliadenus glutinosus, en menor medida Sarcocapnos 
enneaphylla. 
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FOTOGRAFIAS 
 

 
 

 

Paredones con comunidades de Chiliadenus glutinosus en la zona 
Oeste del área estudiada , en el cañón conformado por el río 
Gigüela. 

Sarcocapnos enneaphylla aparece en estas comunidades 
dentro de la zona de estudio cuando existe algo de 
nitrificación. 

 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones 

 
Debido a la inaccesibilidad de estas comunidades en paredones verticales y repisas alejadas del 
suelo, las presiones sobre este hábitat son mínimas o nulas. 
 

Amenazas 

 
No existen amenazas sobre este hábitat dentro de este espacio. La concentración de colonias 
de diversas aves y avifauna rupícola puede contribuir puntualmente a la nitrificación de estos 
hábitats, alterando su composición florística, pero se trata de casos extremadamente 
puntuales. 
Pueden verse afectadas por aspectos relativos al cambio climático, alteraciones en las 
precipitaciones o en las temperaturas pueden afectar a especies típicas y características de este 
hábitat, algunas endémicas o de alto valor biogeográfico. 
 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

Este espacio alberga pequeñas representaciones de este hábitat, aunque debido a la ubicación 
manchega mucho es que presenta algo.  

Tendencia 

 
Se trata de un hábitat que puede considerarse climácico, su alteración o eliminación dará paso a la 
roca viva sin nada de vegetación o a comunidades rupícolas basófilas nitrófilas, este último caso 
puede darse en áreas en las que exista una importante concentración de nidos de aves rupícolas. 
 

Especies típicas y 
especies 
características 

 
Dependiendo de cada una de las variantes de esta comunidad las especies dominantes son 
distintas. En la zona estudiada de forma dominante y reiterada aparece Chiliadenus glutinosus. 
 

Estructura y 
funciones 

 
Son comunidades con una densidad vegetal muy baja. Se desarrollan en grietas, repisas, paredes, 
extraplomos, etc. Son comunidades pioneras compuestas por especies vegetales adaptadas a 
arraigar directamente en la roca (especies rupícolas). La gran especialización de las especies que 
componen esta comunidad hace que el hábitat que conforman se componga por abundantes 
endemismos o especies raras o singulares. 
 

Posibilidad de 
restauración 

 
La restauración de las comunidades rupícolas, en general, es una tarea bastante complicada. 
Además debido a que ocupan áreas poco accesibles suelen recuperarse de forma natural en mayor 
o menor tiempo dependiendo de las condiciones (orientación, sustrato, pendiente, etc.). 
 

Perspectivas de Las perspectivas de futuro de este hábitat dentro de este espacio son positivas ya que ocupan una 
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futuro superficie poco accesible y sin previsión de verse alterada salvo alguna catástrofe natural. 

Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

La alteración de este hábitat da como resultado la roca caliza viva. En caso de aporte de altos 
contenidos en nitratos debido a la proximidad de núcleos de población o concentración de 
nidificaciones se producirá una alteración en la composición florística, aunque estas circunstancias 
solo se podrán dar puntualmente y serán poco relevantes en el conjunto del hábitat dentro del 
espacio. 

Conclusión 

Las comunidades rupícolas basófilas tienen dentro de este espacio una limitada representación, el 
cortejo florístico es más bien pobre aunque su estructura es adecuada y por tanto se considera que 
presentan un estado de conservación bueno. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

 

Mantenimiento de la superficie y estado de conservación evitando actuaciones que puedan 
poner en riesgo su existencia. 

 

Objetivos 
operativos 

Establecimiento de líneas de conservación que establezcan un estudio y seguimiento de dichas 
comunidades, así como su dinámica vegetal y la posible presencia en determinadas zonas de 
especies amenazadas, endémicas, de interés o raras en la zona. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 
- Asegurar el mantenimiento de dichas comunidades, así como de las especies de mayor 

valor que forman parte de ellas. 

Acciones 

- Establecer puntos en los que estas comunidades presenten un buen estado de 
conservación o presenten en su composición especies vegetales relevantes para hacer un 
seguimiento periodico de las mismas. 

- Realización de prospecciones para localizar posibles especies rupícolas de interés. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

Seguimiento del estado de conservación cada seis años. 

Indicadores de 
gestión 

 
Se tomarán datos relativos a las especies características, su abundancia y cobertura, para 
establecer un seguimiento del hábitat a lo largo del tiempo en una misma ubicación. 
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CÓDIGO 

 
91B0 Fresnedas mediterráneas ibéricas de Fraxinus angustifolia y Fraxinus ornus.  
81B010 Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris Rivas-Martínez 1975 
 

Nombre Vulgar  
 
Fresnedas riparias 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 

SALICI PURPUREAE-POPULETEA NIGRAE (Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones, T.E. 
Díaz, Fernández-González & Loidi) classis nova (addenda) 
   Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 
      Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 
         Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris Rivas-Martínez 1975 
 

DISTRIBUCION 

Distribución 
en la zona 
estudiada 

 

Las fresnedas dentro de este espacio se limitan al tramo más bajo del río Gigüela dentro del término 
municipal de Saelices. 
 

Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de 
hábitat 91B0 
en la zona de 
estudio 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción 
del tipo de 
hábitat en la 
zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

 
Bosques riparios dominados por el fresno (Fraxinus angustifolia). En la parte oriental de la Región son 
escasas las fresnedas puras. Lo normal es observar masas mixtas en las que se mezclan de un modo 
bastante homogéneo chopos, sauces y olmos con fresnos. Sí se observa cierta tendencia del fresno a 
ser dominante en bosques riparios de cursos temporales y zonas húmedas sobre suelos de reacción 
ácida. 
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FOTOGRAFIAS 
 

 
 

 

Fresneda con un buen desarrollo en la parte baja del río Gigüela. Fresnedas riparias en las orillas del río Gigüela mezcladas con 
ejemplares de almez (Celtis australis). 

 
 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones 

- Presión agrícola que se aproxima demasiado a las riberas. 

- Tratamientos selvícolas en la vegetación de ribera sin las adecuadas medidas higienicas. 

- Ramoneo y daños en regenerado por parte de la ganadería y fauna cinegética. 

Amenazas 

- Cambios en el régimen fluvial. 

- Plantaciones clónicas de chopos para la producción de madera. 

- Cambio climático. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

Estas fresnedas tienen una representación muy limitada dentro de este espacio, las formaciones 
buenas pueden considerarse testimoniales tal y como sucede en la parte baja del río Gigüela. 

Tendencia 
Al tratarse de un hábitat con tanta dependencia del agua su futuro es incierto si se cumplen algunas 
hipótesis sobre el cambio climático. A corto y medio plazo no se esperan cambios relevantes en las 
formaciones existentes. 

Especies típicas 
y especies 
características 

 
Entre las especies características de estas fresnedas destacan, además de Fraxinus angustifolia, 
Populus nigra, Salix alba, Salix purpurea y Salix elaeagnus otras especies del Rhamno-Prunetea como 
Crataegus monogyma, Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, Lonicera peryclimenum subsp. hispanica y 
Frangula alnus. Entre las herbáceas dominan Brachypodium sylvaticum, Astragalus glyciphyllos, 
Tanacetum corymbosum, Geum urbanum, Agrimonia eupatoria, etc., además de otras especies 
herbáceas higrófilas típicas de prados húmedos y juncales. 
 

Estructura y 
funciones 

 
Bosques higrófilos y riparios dominados por el fresno y que con frecuencia conforma masas mixtas 
con otras formaciones riparias (saucedas, alamedas, etc.). Soportan cierta sequía por lo que tienen 
buena capacidad de competencia en pequeños cursos fluviales que se secan parte del año. 
Constituyen el hábitat de diversas especies de fauna ligadas a medios húmedos. 
 

Posibilidad de 
restauración 

 
Si se dan las condiciones adecuadas para su desarrollo las fresnedas tienen un buen desarrollo, pero 
el proceso puede acelerarse mediante la plantación de ejemplares de Fraxinus angustifolia apoyados 
en vallados para evitar el ramoneo de los árboles. 
 

Perspectivas de 
futuro A corto y medio plazo no se esperan cambios relevantes. A largo plazo dependerá en gran medida de 
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cómo se comporte el clima y de la gestión que se haga de este hábitat. 

Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

 

Conclusión 

Estas fresnedas tienen una superficie muy limitada dentro del espacio, además con frecuencia 
aparecen mezcladas con otros bosques riparios (alamedas y saucedas). Las especies características 
están presentes aunque y su estructura es buena. Con todo ello ha de considerarse que presentan 
un estado de conservación bueno. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

Aumento de la superficie y mejora del estado de las masas existentes. 

Objetivos 
operativos 

Establecimiento de medidas de protección al regenerado y a los pies recomidos, refuerzo y 
mejora de las masas existentes. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 

- Vallado de zonas en regeneración o donde se observen daños de ramoneo sobre los 
ejemplares bien desarrollados. 

- Incentivar el abandono de cultivos agrícolas en zonas en las que estas fresnedas tengan 
carácter potencial. 

- Prohibir tratamientos selvícolas en riberas que presentan una importante proporción de 
fresnos. 

Acciones 

- Establecer puntos de seguimiento en los que estas comunidades presenten buenas 
manifestaciones o alberguen especies de gran valor. 

- Control y seguimiento de las principales masas, prestando especial atención al regenerado 
y el estado de salud de los pies remanentes. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

Seguimiento del estado de conservación cada seis años. 

Indicadores de 
gestión 

Se determinarán puntos de control y seguimiento en distintas zonas con distinto estado de 
conservación. Se tomarán datos cada 6 años relativos a: 

- Superficie total ocupada. 

- Especies características. 

- Tendencia. 

- Indicios de ramoneo o falta de regenerado. 
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CÓDIGO 

 
92A0 Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones Altántica, Alpina, Mediterránea y 
Macaronesica 
82A033 Salici neotrichae-Populetum nigrae T.E. Díaz & Penas ex Rivas-Martínez & Cantó 2002 
 

Nombre Vulgar  
 
Alamedas negras 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 

SALICI PURPUREA-POPULETEA NIGRAE (Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez , Báscones, T.E. 
Díaz, Fernández-González & Loidi)  
   Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 
      Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 
         Populenion albae 
           Salici neotrichae-Populetum nigrae T.E. Díaz & Penas ex Rivas-Martínez & Cantó  
            2002 
 

DISTRIBUCION 

Distribución 
en la zona 
estudiada 

 
Se distribuyen irregularmente por los distintos tramos de cursos fluviales que atraviesan este espacio. 
Apareciendo sus mejores manifestaciones en aquellos de carácter más permanente como el río 
Gigüela y Záncara. 
 

Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de 
hábitat 92A0 
dentro de la 
zona de 
estudio 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción 
del tipo de 
hábitat en la 
zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

Bosques caducifolios edafohigrófilos presididos por el álamo o chopo negro (Populus nigra). Ocupan 
vaguadas, riberas y diversas zonas húmedas. Demandan para su buen desarrollo zonas con un nivel 
freático bastante próximo a la superficie, por lo que es en las riberas donde encuentran sus mejores 
manifestaciones. Aparecen en los tramos mejor conservados de los río Záncara y Gigüela y han sido 
muy presionados por la agricultura ciñéndolos en extremo a los cursos fluviales o tramos encauzados. 
Existe además una importante introgresión genética procedente de plantaciones clónicas. 
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FOTOGRAFIAS 
 

 
 

 

Alamedas negras en el río Gigüela en las proximidades de Villa Paz. Alamedas negras en el río Gigüela en las proximidades de Villa 
Paz. 

 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones 

- Sustitución casi total del las formas de álamo negro autóctono por clones, variedades y formas 
del grupo de Populus nigra. 

- Alta presión agrícola en algunos tramos que ha relegado al bosque de ribera a escasos metros 
de la orilla. 

- Alteraciones en los cauces, tanto en su trazado como en su régimen fluvial. 

Amenazas 

- Cambios en el régimen fluvial. 

- Desaparición de los pocos ejemplares autóctonos de Populus nigra. 

- Tratamientos selvícolas en la vegetación de ribera sin las adecuadas medidas higienicas. 

- Plantaciones clónicas para la producción de madera aguas arriba de los ríos Záncara y Gigüela. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

 
Estas alamedas al igual que el resto de formaciones riparias arboladas tienen una representación 
muy limitada dentro del espacio. Aparecen ocasionalmente en los mejores tramos de los ríos 
Záncara y Gigüela, pero siempre aparecen sometidos a fuertes presiones agrícolas e importantes 
alteraciones en el cauce y en el regimen fluvial. 
 

Tendencia 

 
La escasísima o más bien puntual presencia de ejemplares con caracteres que puedan asumirse a la 
variante autóctona del álamo negro, pone de manifiesto la tendencia nefasta de este hábitat dentro 
del espacio. La hibridación y la expansión clónica mediante ramas, raíces, etc. hace bastante difícil la 
recuperación de grandes masas de esta variedad autóctona de álamo negro frente a la clara 
dominancia de elementos genéticos ajenos. Además si se mantiene la fuerte presión agrícola las 
perspectivas de futuro de este hábitat no parecen buenas. 
 

Especies típicas 
y especies 
características 

 
Son especies características de la alianza Arum cylindraceum, Arum italicum subsp. italicum, Celtis 
australis, Epipactis hispanica, Glycyrrhiza glabra e Iris foetidissima. La especie directriz de esta 
comunidad es el álamo negro (Populus nigra). Es muy común observar en estos bosques abundantes 
especies no autóctonas como Platanus x hispanica, Acer negundo, Gleditsia triacanthos, Robinia 
pseudoacacia, etc. 
 

Estructura y 
funciones 

 
De forma natural estas alamedas suelen ocupar amplias bandas en los márgenes de los ríos, 
especialmente en los tramos abiertos. En situaciones de altos niveles evolutivos presentan un 
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estrato arbustivo denso y en ocasiones impenetrable, rico en especies espinosas del Rhamno-
Prunetea, otro elemento que indica altos niveles evolutivos y buena conservación de estos bosques 
es la presencia de especies lianoides. La función de estos bosques riparios, además de constituir un 
elemento fundamental para el refugio y cría de fauna asociada a estos medios, es la conservación de 
suelos y el aporte de diversidad vegetal a este espacio. Actualmente la estructura de estos bosques 
se encuentra totalmente alterada, pues la presión agrícola los ha relegado a pequeños bosquetes 
lineares a lo largo de cursos fluviales encauzados. 
 

Posibilidad de 
restauración 

 
La restauración de este hábitat es realmente complicada sobretodo debido al nivel de alteración que 
se ha llegado, a lo que se suma una importante introgresión genética de variedades y clones del 
grupo de Populus nigra. La recuperación de este hábitat pasa por la eliminación progresiva de pies 
que no se ajustan a las características fenotípicas del álamo negro autóctono y posterior plantación 
de ejemplares de procedencia genética segura, ganando la superficie natural que debería ocupar 
este hábitat con amplias bandas en los márgenes de los principales ríos. 
 

Perspectivas de 
futuro 

Si no se toman medidas al respecto las perspectivas de futuro de este hábitat son bastante malas. 

Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

 

Conclusión 

Teniendo en cuenta la desestructuración de estos bosques sumada al importante aporte de 
elementos no autóctonos, con unas perspectivas de futuro bastante malas, se considera que este 
hábitat presenta un estado de conservación intermedio o escaso. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

Recuperación de las riberas de álamo negro, tanto en anchura como en composición florística. 

Objetivos 
operativos 

Combinación de tratamientos selvícolas con plantaciones. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 

- Tratamientos selvícolas que vayan progresivamente eliminando los pies de Populus nigra 
correspondientes con variedades, formas o clones no autóctonos, así como las especies no 
autóctonas. 

- Plantaciones con material genético autóctono procedente de la zona o de las zonas más 
próximas. 

- Establecimiento de protocolos de regulación y ordenación de las choperas de producción 
aguas arriba de los ríos Záncara y Gigüela. 

- Seguimiento de los aprovechamientos agrícolas evitando que ocupen y roturen superficies en 
las que se encuentre establecido el bosque de galería. 

- Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias. 

- Control y seguimiento de los principales rodales que presentan buen estado de conservación 
en cuanto a composición florística y estructura. 

- Regulación de podas en ejemplares de los géneros Populus y Salix, sólo se deberán realizar 



INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL ESPACIO RED NATURA 2000 LAGUNA DE  EL HITO 

   - 104 - 

cuando suponan un riesgo para las personas o infraestructuras. 

- Prohibición de plantaciones con material vegetal no procedente de la zona (siempre deberá 
tener un certificado de origen). 

Acciones 

- Seguimiento periódico de los bosques de galería, prestando especial atención a las mejores 
masas. 

- Establecimiento de masas más representativas y ajustadas a los perfiles y fenotipos 
autóctonos, como reservorio genético para futuras restauraciones de los bosques de galería 
de la zona. 

- Plantaciones con especies características con material vegetal procedente de la zona. 

- Establecer caudales ecológicos en la medida de lo posible y posterior medición y control de los 
mismos. 

- Transformación progresiva de las masas procedentes de plantaciones para producción por 
bosques riparios naturales mediante ayudas y tratamientos selvícolas orientados a dicho fin. 

- Eliminación de especies no autóctonas naturalizadas. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

Seguimiento del estado de conservación cada seis años. 

Indicadores de 
gestión 

 
Establecer rodales de control y seguimiento con distintas características (bosques maduros, 
bosques jóvenes, repoblaciones recientes, etc.). Se tomarán datos referentes a superficie, 
cobertura, especies características y abundancia de las mismas, ausencia/presencia de 
regenerado natural, ausencia/presencia de enfermedades, plangas u hongos patógenos. 
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CÓDIGO 

 
92A0 Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones Altántica, Alpina, Mediterránea y 
Macaronesica 
82A034 Rubio tinctorum-Populetum albae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 
 

Nombre Vulgar  
 
Alamedas blancas 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 

SALICI PURPUREAE-POPULETEA NIGRAE (Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones, T.E. 
Díaz, Fernández-González & Loidi) 
   Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 
      Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 
         Populenion albae 
            Rubio tinctorum-Populetum albae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 
 

DISTRIBUCION 

Distribución en 
la zona 
estudiada 

Aparecen de forma dispersa conformando pequeños rodales a lo largo de los principales cursos 
fluviales (río Záncara y Gigüela), así como en algún pequeño afluente. 

Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de hábitat 
92A0 dentro 
de la zona de 
estudio 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

 
Ripisilvas de los sotos de los cursos medios y bajos de los ríos mediterráneos, dominadas por el 
chopo o álamo blanco (Populus alba), en el que también son frecuentes otros árboles como Fraxinus 
angustifolia, Populus nigra, Salix neotricha, Ulmus minor y, en ocasiones, Tamarix gallica. El 
sotobosque y estrato lianoide consta de plantas como Rubia tinctorum, Humulus lupulus, Solanum 
dulcamara, Elymus caninus, Brachypodium sylvaticum, Clematis vitalba, Iris foetidissima o Saponaria 
officinalis. Demandan niveles freáticos bastante permanentes y son especialmente sensibles a 
cambios en dichas condiciones, el descenso del freático se nota rapidamente en el puntisecaso de los 
pies de álamo blanco. 
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FOTOGRAFIAS 
 

 
 

 

Populus alba es la especie directriz de este hábitat Salix neotricha (= S. fragilis) es frecuente en estas alamedas 
blancas. 

 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones 

- Alta presión agrícola en algunos tramos que ha relegado al bosque de ribera a escasos 
metros de la orilla. 

- Alteraciones en los cauces, tanto en su trazado como en su régimen fluvial. 

Amenazas 

- Cambios en el régimen fluvial. 

- Tratamientos selvícolas en la vegetación de ribera sin las adecuadas medidas higienicas. 

- Empleo de variedades no autóctonas en las plantaciones. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

 
Estas alamedas al igual que el resto de formaciones riparias arboladas tienen una 
representación muy limitada dentro del espacio. Aparecen ocasionalmente en los mejores 
tramos de los ríos Záncara y Gigüela, pero siempre aparecen sometidos a fuertes presiones 
agrícolas e importantes alteraciones en el cauce y en el regimen fluvial. 
 

Tendencia 

 
El estado que presentan estos bosques actualmente, los cuales pueden considerarse 
verdaderos bosques riparios mixtos, es bastante precario, por lo que su tendencia a 
recuperarse se complica notablemente. Por un lado debido a la pequeña superficie que ocupan 
y por otro a la fuerte alteración de los cursos fluviales existentes, tanto estructuralmente como 
en los regimenes fluviales asociados. Por tanto su tendencia no puede considerarse favorable. 
 

Especies típicas y 
especies 
características 

 
Son especies características de la alianza Arum cylindraceum, Arum italicum subsp. italicum, 
Celtis australis, Epipactis hispanica, Glycyrrhiza glabra e Iris foetidissima. Estas alamedas se 
encuentran dominadas por el álamo blanco (Populus alba), pero es muy común que se mezclen 
con fresnos, chopos, olmos, sauces, etc.. conformando auténticos bosques riparios mixtos. Son 
muy frecuentes dentro de este tipo de hábitat en este espacio la presencia de especies 
alóctonas como Platanus x hispanica, Robinia pseudoacacia, Acer negundo, etc. 
 

Estructura y 
funciones 

 
Las alamedas blancas de un modo similar a las alamedas negras presentan una estructura casi 
impenetrable cuando tienen altos niveles evolutivos. El estrato arbóreo se encuentra 
dominado por álamos álamos blancos (Populus alba), a los que acompañan con cierta 
frecuencia fresnos (Fraxinus angustifolia) y puntualmente álamos negros (Populus nigra), el 
estrato lianoide es rico y abundante, en el dominan Clematis vitalba, Hedera helix y diversas 
madreselvas (Lonicera sp.), en el estrato arbustivo son frecuentes los elementos caducifolios 
expinosos (Rubus ulmifolius, Rubus caesius, Crataegus monogyna, etc.), mientras que el estrato 



INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL ESPACIO RED NATURA 2000 LAGUNA DE  EL HITO 

   - 107 - 

herbáceo es más o menos tupido en función de la densidad del resto de niveles.  
La principal función de estos bosques riparios, además de la conservación y contención de los 
suelos riparios, es la de albergar un ecosistema fluvial en el que se refugian multitud de 
especies de fauna exclusivas de este medio. 
 

Posibilidad de 
restauración 

 
Las labores de restauración de riberas son bastante dificultosas y con frecuencia infructuosas si 
los regimenes fluviales no responden a la dinámica natural del cauce, por lo que hasta que no 
se recuperen dichas condiciones o sean recreadas lo más naturalmente posible cualquier 
actuación no tendrá sentido. 
 
En algunos tramos en los que dicho bosque ha sido elminado o sustituido por otras 
formaciones vegetales podrán realizarse actuaciones selectivas (cortas o elminación de pies de 
dudosa procedencia y no autóctonos) o plantaciones para recuperar dicho bosque ripario 
natural. La aceleradísima dinámica natural de estos bosques justifica en muchos casos la no 
actuación, ya que su recuperación de forma natural sin necesidad de actuación será una 
realidad a corto plazo. 
 

Perspectivas de 
futuro 

Si no se toman medidas al respecto las perspectivas de futuro de este hábitat son bastante 
malas. 

Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

 

Conclusión 

Teniendo en cuenta la desestructuración de estos bosques sumada al importante aporte de 
elementos no autóctonos, con unas perspectivas de futuro bastante malas, se considera que 
este hábitat presenta un estado de conservación intermedio o escaso. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

Recuperación de las riberas de álamo blanco, tanto en anchura como en composición florística. 

Objetivos 
operativos 

Combinación de tratamientos selvícolas con plantaciones. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 

- Tratamientos selvícolas que vayan progresivamente eliminando los pies de especies no 
autóctonas. 

- Plantaciones con material genético autóctono procedente de la zona o de las zonas más 
próximas. 

- Seguimiento de los aprovechamientos agrícolas evitando que ocupen y roturen superficies en 
las que se encuentre establecido el bosque de galería. 

- Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias. 

- Control y seguimiento de los principales rodales que presentan buen estado de conservación 
en cuanto a composición florística y estructura. 

- Regulación de podas en ejemplares de los géneros Populus y Salix, sólo se deberán realizar 
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cuando suponan un riesgo para las personas o infraestructuras. 

- Prohibición de plantaciones con material vegetal no procedente de la zona (siempre 
certificado) a lo mucho de 2 savias. 

Acciones 

- Seguimiento periódico de los bosques de galería, prestando especial atención a las mejores 
masas. 

- Establecimiento de masas más representativas y ajustadas a los perfiles y fenotipos 
autóctonos, como reservorio genético para futuras restauraciones de los bosques de galería 
de la zona. 

- Plantaciones con especies características con material vegetal procedente de la zona. 

- Establecer caudales ecológicos en la medida de lo posible y posterior medición y control de los 
mismos. 

- Transformación progresiva de las masas procedentes de plantaciones para producción por 
bosques riparios naturales mediante ayudas y tratamientos selvícolas orientados a dicho fin. 

- Eliminación de especies no autóctonas naturalizadas. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

Seguimiento del estado de conservación cada seis años. 

Indicadores de 
gestión 

 
Establecer rodales de control y seguimiento con distintas características (bosques maduros, 
bosques jóvenes, repoblaciones recientes, etc.). Se tomarán datos referentes a superficie, 
cobertura, especies características y abundancia de las mismas, ausencia/presencia de 
regenerado natural, ausencia/presencia de enfermedades, plangas u hongos patógenos. 
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CÓDIGO 

 
92A0 Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones Altántica, Alpina, Mediterránea y 
Macaronesica 
82A061 Salicetum discoloro-angustifoliae Rivas-Martínez ex G. López 1976 corr. Alcaraz, Sánchez 
Gómez, De la Torre, Ríos & Alvarez Rogel 1991 
 

Nombre Vulgar  
 
Saucedas arbustivas 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 

SALICI PURPUREAE-POPULETEA NIGRAE (Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones, T.E. 
Díaz, Fernández-González & Loidi) 
   Salicetalia purpureae Moor 1958 
      Salicion triandro-neotrichae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 
         Salicetum discoloro-angustifoliae Rivas-Martínez ex G. López 1976 corr. Alcaraz, P.  
         Sánchez, De la Torre, Ríos & J. Alvarez 1991 
 

DISTRIBUCION 

Distribución 
en la zona 
estudiada 

 
Aparecen muy puntualmente dentro de este espacio, en aquellas zonas en las que mejor se encuentra 
conservado el bosque de ribera en los río Záncara y Giguela a su paso por este espacio. Además es 
común que se mezclen con numerosas especies riparias (chopos y fresnos principalmente). 
 

Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de 
hábitat 92A0 
dentro de la 
zona de 
estudio 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción 
del tipo de 
hábitat en la 
zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

Saucedas arbustivas dominadas por Salix purpurea, Salix triandra, Salix atrocinerea y Salix eleagnos 
que colonizan cauces sometidos a fuertes y frecuentes avenidas. Aunque como en el caso que nos 
ocupa suelen ocupar la primera banda de la vegetación riparia más próxima al río y aquellas zonas del 
río más someras sometidas con más facilidad a las fuertes avenidas. 

 
 
 
 

FOTOGRAFIAS 
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Retazos de saucedas arbustivas en la orilla de balsas de Casalonga.  
 
 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones 

- Alta presión agrícola en algunos tramos que ha relegado al bosque de ribera a escasos 
metros de la orilla. 

- Alteraciones en los cauces, tanto en su trazado como en su régimen fluvial. 

- Dinámica vegetal natural, tendiendo a ser sustituidos por otros hábitats mejor adaptados 
(zarzales). 

Amenazas 

- Cambios en el régimen fluvial. 

- Tratamientos selvícolas en la vegetación de ribera sin las adecuadas medidas higienicas. 

- Empleo de variedades no autóctonas en las plantaciones de dudosa procedencia. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

 
Estas saucedas ocupan una superficie residual dentro del espacio. Lo común es que conformen 
mezclas con diversas especies riparias creando auténticos bosques riparios mixtos. Aún teniendo en 
cuenta estos bosques riparios su superficie se encuentra tan limitada y constreñida que no puede 
considerarse representativa. 
 

Tendencia 

 
El estado que presentan estos bosques riparios actualmente, los cuales pueden considerarse 
verdaderos bosques riparios mixtos, es bastante precario, por lo que su tendencia a recuperarse se 
complica notablemente. Por un lado debido a la pequeña superficie que ocupan y por otro a la 
fuerte alteración de los cursos fluviales existentes, tanto estructuralmente como en los regimenes 
fluviales asociados. Por tanto su tendencia no puede considerarse favorable. 
 

Especies típicas 
y especies 
características 

 
Son especies características de la alianza Salix eleagnos subsp. angustifolia, Salix neotricha y Salix 
triandra subsp. discolor. En la zona de estudio se ha observado Salix purpurea y Salix atrocinerea 
como principales componentes de esta asociación. 
 

Estructura y 
funciones 

 
En situaciones óptimas se trata de formaciones arbustivas densas que ocupan las orillas de los ríos o 
el propio cauce cuando es temporal y es sometido a fuertes avenidas temporales. En la zona 
estudiada se encuentran desestructuradas y mezcladas con otros bosques riparios pues el regimen 
fluvial de los principales cursos fluviales que atraviesan el espacio han sido alterados tanto en su 
trazado como en sus aporte hídricos. 
 

Posibilidad de  
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restauración La restauración de este hábitat pasa por un lado por la recuperación del regimen fluvial natural de 
los principales cursos fluviales y por otro a una aplicación de medidas selvícolas junto con 
plantaciones solo con material vegetal de la zona. 
 

Perspectivas de 
futuro 

Las perspectivas de futuro de este hábitat son bastante malas teniendo en cuenta su limitadísima 
superficie y su escasa potencialidad en cuanto hábitat se refiere, pues casi la totalidad de los cursos 
fluviales del espacio se encuentran alterados estructuralmente debido a la agricultura extensiva. 

Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

 

Conclusión 
Teniendo en cuenta la escasa representación de este hábitat, sumado a su tendencia negativa, ha de 
considerarse que presenta un estado de conservación intermedio o escaso. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

Aumentar la superficie ocupada por estas saucedas arbustivas. 

Objetivos 
operativos 

Tratamientos selvícolas. 

Plantaciones. 

Evitar alteraciones en el regimen fluvial natural, recuperando los dominios hidráulicos en la medida 
de lo posible. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 

- Regulación de nuevos aprovechamientos hídricos y control de los existentes. 

- Establecimiento de rodales seleccionados como material vegetal para posibles 
restauraciones y recuperaciones de este hábitat. 

- Control y seguimiento de los principales rodales que presentan buen estado de 
conservación en cuanto a composición florística y estructura. 

- Prohibición de plantaciones con material vegetal no procedente de la zona (siempre 
certificado) a lo mucho de 2 savias. 

Acciones 

- Seguimiento periódico de los bosques de galería, prestando especial atención a las 
mejores masas. 

- Establecimiento de masas más representativas y ajustadas a los perfiles y fenotipos 
autóctonos, como reservorio genético para futuras restauraciones de los bosques de 
galería de la zona. 

- Plantaciones con los condicionantes antes enumerados. 

- Tratamientos selvícolas que impidan la competencia de estas saucedas con las alamedas 
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negras adoptando las correspondientes medidas de desinfección de herramientas. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

Seguimiento del estado de conservación cada seis años. 

Indicadores de 
gestión 

 
Establecimiento de rodales de seguimiento o tramos de seguimiento, en dichos tramos se 
prestará atención especial a las sauceas arbóreas tomando datos de: 
- Cobertura (superficie o longitud de río) 
- Especies características (abundancia y estado sanitario) 
- Posibles compentencias con otras comunidades vegetales riparias. 
- Evaluación de la efectividad de las medidas adoptadas para mejorar su estado de 
conservación. 
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CÓDIGO 

 
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion 
tinctoriae) 
82D010 Tamaricion africanae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 

 

Nombre Vulgar  
 
Tarayales fluviales no halófilos 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 

NERIO-TAMARICETEA Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 
   Tamaricetalia Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 em. Izco, Fernández-González & A. Molina 1984 
      Tamaricion africanae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 
 

DISTRIBUCION 

Distribución en 
la zona 
estudiada 

 
Este tipo de hábitat entra un tanto forzado en este espacio. Existen pequeños retazos en unas 
canteras abandonadas, actualmente colmatadas de agua en el entorno de la urbanización de 
Casalonga. 
 

Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de hábitat 
92D0 dentro 
de la zona 
estudiada 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

Son tarayales no halófilos, riparios, desarrollados sobre sustratros de origen aluvial y lagunazos de 
aguas dulces. Se trata de un hábitat bastante pionero que se incorpora rápido a zonas de graveras y 
canteras con niveles freáticos próximos a la superficie del terreno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIAS 
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Retazos de tarayal en las balsas de Casalonga.  

 
 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones - Eliminación de algunos ejemplares para acondicionamiento de las zonas húmedas. 

Amenazas 

- Cambios en los niveles freáticos. 

- Tratamientos selvícolas en la vegetación riparia. 

- Posible puesta en marcha de las canteras abandonadas. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

La superficie que presenta este hábitat en el espacio no es para nada representativa. 

Tendencia 
 
La tendencia de este hábitat es a mantenerse a corto y medio plazo en esa pequeña representación. 
 

Especies típicas 
y especies 
características 

Son especies características de la alianza  Tamarix africana var. fluminensis, Tamarix dalmatica, 
Tamarix gallica var. arborea, Tamarix gallica var. gallica. 

Estructura y 
funciones 

 
De forma natural los tarayales ocupan amplias bandas en los márgenes de los ríos en sus tramos 
más bajos y térmicos. Su densidad es variable, pero en estados de alta madurez pueden presentar 
altas densidaddes conformando cortinas que camuflan perfectamente el curso fluvial. Constituyen el 
hábitat de numerosas especies de fauna y contribuyen a la conservación de suelos en áreas riparias. 
En la zona estudiada la estructura que presentan actualmente no tiene nada que ver con esto y se 
mezclan con saucedas arbustivas, juncales de junco churrero y carrizales. 
 

Posibilidad de 
restauración 

 
La restauración de este hábitat en caso de ser necesario será relativamente sencilla, el empleo de 
estaquillas contribuirá a acelerar su recuperación. En caso de optarse por dichas labores de 
restauración será obligado el empleo de material vegetal de la zona. 
 

Perspectivas de 
futuro 

Las perspectivas de futuro de este hábitat son inciertas, principalmente debido a que se trata de una 
especie invasora adaptada a zonas alteradas algo húmedas, por lo que es posible su futura 
expansión a otras zonas de la zona estudiada. 
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Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

 

Conclusión 

Se trata de un hábitat muy poco representado en este espacio, además ocupa una superficie con 
unas características consecuentes de un aprovechamiento artificial. No se trata de un tarayal 
representativo y las perspectivas de futuro son inciertas. Con todo ello ha de considerarse que los 
tarayales no halófilos presentes en este espacio presentan un estado de conservación intermedio o 
escaso. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

 

Mantener la superficie o aumentarla ligeramente en aquellas zonas alteradas en que se presenta 
actualmente. 

 

Objetivos 
operativos 

Combinación de tratamientos selvícolas con plantaciones. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 

- Tratamientos selvícolas que vayan progresivamente eliminando la competencia del taray con 
cañaverales y carrizales. 

- Plantaciones con material genético autóctono procedente de la zona o de las zonas más 
próximas. 

- Establecimiento de rodales seleccionados como árboles padre para la producción de planta de 
cara a las restauraciones vegetales riparias. 

- Control y seguimiento de los principales rodales que presentan buen estado de conservación 
en cuanto a composición florística y estructura. 

- Regulación de podas, sólo se deberán realizar cuando suponan un riesgo para las personas o 
infraestructuras. 

- Prohibición de plantaciones con material vegetal no procedente de la zona (siempre 
certificado) a lo mucho de 2 savias. 

Acciones 

- Seguimiento periódico de los bosques de galería, prestando especial atención a las mejores 
masas. 

- Establecimiento de masas más representativas y ajustadas a los perfiles y fenotipos 
autóctonos, como reservorio genético para futuras restauraciones de los bosques de galería 
de la zona. 

- Plantaciones con especies características con material vegetal procedente de la zona. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

Seguimiento del estado de conservación cada seis años. 
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Indicadores de 
gestión 

 
Establecer rodales de control y seguimiento con distintas características (bosques maduros, 
bosques jóvenes, repoblaciones recientes, etc.). Se tomarán datos referentes a superficie, 
cobertura, especies características y abundancia de las mismas, ausencia/presencia de 
regenerado natural, ausencia/presencia de enfermedades, plangas u hongos patógenos. 
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CÓDIGO 

 
9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 
Asparago acutifolii-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez, Cantó, Fernández-González & Sánchez-
Mata 2002 
 

Nombre Vulgar  
 
Encinares manchegos 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 

QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950 
   Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975 
      Quercion ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975 
         Quercenion rotundifoliae Rivas Goday in Rivas Goday, Borja, Esteve, Galiano, Rigual  
         & Rivas-Martínez 1960 em. Rivas-Martínez 1975 
            Asparago acutifolii-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez, Cantó, Fernández-González  
           & Sánchez-Mata 2002 
                        

DISTRIBUCION 

Distribución 
en la zona 
estudiada 

Estos encinares aparecen bien representados en las dos pequeñas elevaciones que tiene este espacio, 
una al Sur de Saelices y otra al Sur y Oeste de Villares del Saz.  

Cartografía de 
distribución 
geográfica del 
tipo de 
hábitat 9340 
en la zona de 
estudio 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción 
del tipo de 
hábitat en la 
zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

 
Los carrascales mesomediterráneos de distribución manchega que se desarrollan sobre sustratos 
calcáreos, margosos o margo-yesosos constituyen la vegetación potencial del piso mesomediterráneo 
continental con ombroclima seco como es el caso que nos ocupa. El dosel arbóreo está dominado por 
Quercus ilex subsp. ballota, el estrato arbustivo es pobre en especies cuando el encinar es muy 
cerrado y además posee un estrato herbáceo subesciófilo. En la zona estudiada ocupa zonas 
montuosas y abruptas que no han podido ser roturadas o no tenían mucha aptitud para ello, en las 
zonas llanas con suelos profundos y bien desarrollados han sido eliminados o como mucho han 
quedado residualmente conformando dehesas. Las etapas de degradación están constituidas por 
coscojares, romerales, tomillares, espartales, lastonares, etc. 
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FOTOGRAFIAS 
 

 
 

 

Encinares en las proximidades de Villa Paz. Encinares con espartales densos en Villar de Cañas. 
 
 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones 

- Pueden verse afectados puntualmente por la apertura de caminos y pistas para 
aprovechamientos. 

- Pueden verse afectados por tareas para la prevención de incendios (desbroces, cortas), 
aunque por otro lado contribuyen a su conservación directamente en la lucha contra 
incendios forestales. 

- La situación en laderas orientadas al Sur sobre suelos pedregosos y en áreas expuestas y 
más o menos venteadas, los hace especialmente sensibles a prolongados periodos secos 
(posiblemente debido al cambio climático), lo que en ocasiones se traduce en ejemplares 
secos o sustituciones por otras formaciones vegetales mejor adaptadas. 

Amenazas 

- Los incendios afectan incialmente de forma importante a estos encinares pero a medio y 
largo plazo hace que se perpetúen en el tiempo pues tanto la encina o carrasca como 
todas las especies que componen estos encinares tienen una importante capacidad de 
rebrote  

- Cambio climático. 

- Roturaciones agrícolas o cambios de usos. 

- Repoblaciones. 

- Altas cargas cinegéticas. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

Estos encinares tienen en este espacio una aceptable manifestación, suelen ser monoespecíficos y 
no conforman manchas mixtas con otras especies arbóreas como pinos carrascos o quejigos. 

Tendencia 

 
La tendencia de estos encinares a corto y medio plazo es a mantener su superficie o aumentarla 
ligeramente debido a la ausencia de carga ganadera o el abandono de algunos aprovechamientos 
tradicionales ligados al medio rural. 
Su degradación favorecerá el desarrollo de diversos matorrales basófilos (aliagares, salviares, 
esplegares, cambronales y tomillares) dependiendo de las características de la estación. 
 

Especies típicas 
y especies 
características 

 
Son especies características de la alianza Quercus ilex subsp. ballota y Teucrium chamaedrys. La 
especie directriz de esta comunidad es la encina (Quercus ilex subsp. ballota), a la que pueden 
acompañar diversos elementos arbustivos esclerófilos y diversas labiadas aromáticas (Rosmarinus 
officinalis, Salvia lavandulifolia, Lavandula latifolia, etc.). Son especies típicas de los encinares 
mesomediterráneos Quercus ilex subsp. rotundifolia, Juniperus phoenicea, Pinus halepensis, 
Juniperus oxycedrus, Rosmarinus officinalis, Genista scorpius, Helianthemum cinereum, Osyris alba, 
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Asparagus acutifolius, Rubia peregrina, Teucrium pseudochamaepytis, Brachypodium retusum, 
Sedum sediforme y Carex halleriana. 
 

Estructura y 
funciones 

 
Los encinares o carrascales típicos presentan una estructura densa, muchas veces debido a haber 
sido sometidos al fuego o a aprovechamientos de leña intensos, lo que les convierte en masas 
vegetales impenetrables y que constituyen un interesante refugio para la fauna. 
Estos encinares con frecuencia constituyen un complejo arbolado-arbustivo-herbáceo muy estable 
en el que lllegan a convivir de un modo suficientemente representativo cada uno de los estratos 
vegetales. 
 
Se trata de masas que contribuyen a la conservación de los suelos y sirven de resguardo para 
numerosas especies de fauna. 
 

Posibilidad de 
restauración 

 
En aquellas zonas en las que la encina se encuentre debilitada por proceder de rebrote se 
establecerán planes para su transformación en monte alto. 
En general no se requieren medidas de restauración. Sí sería interesante ganar superficie en cultivos 
colindantes con las masas más extensas y naturalización de algunas zonas adehesadas integradas 
dentro de la masa del encinar más denso. El abandono del aprovechamiento agrícola sería 
suficiente. 
 
Los tratamientos selvícolas en algunas repoblaciones existentes podrían favorecer el aumento de la 
superficie del hábitat creando masas mixtas de pinar-encinar. 
 

Perspectivas de 
futuro 

Las perspectivas de futuro de este hábitat dentro de este espacio son buenas, por un lado debido a 
la superficie y representatividad que tienen y por otro debido a su capacidad de expansión a zonas 
colindantes. Aunque si se mantiene el modelo dominante agrícola del espacio lo previsible es que a 
corto y medio plazo se mantenga como está. 

Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

 

Conclusión 

Se trata de un hábitat que encuentra en este espacio buenas representaciones, las especies 
características están presentes y las perspectivas de futuro son bastante favorables, con todo ello 
ha de considerarse que presentan un estado de conservación bueno. 
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OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

 

Mantenimiento de la superficie ocupada por este hábitat en incluso cierto incremento 
constituyendo un mosaico irregular con otras formaciones boscosas (pinares actualmente 
repoblados). 

 

Objetivos 
operativos 

 
Tratamientos selvícolas orientados a favorecer el encinar frente a otras formaciones arbustivas 
y arbóreas. 
 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 

- Controlar la sustitución de los encinares por otras formaciones vegetales naturales o 
artificiales (repoblaciones, cultivos, etc.) 

- Transformación progresiva (solo en algunos casos) de las manchas de monte bajo en monte 
alto. 

Acciones 

- Clareo de pinares de pino carrasco procedentes de repoblaciones con altas densidades que 
impiden en desarrollo de otro estrato vegetal dominado por el encinar. 

- Transformación de monte bajo en monte alto, tarea que debe plantearse a muy largo plazo. 
En dicha labor se deberán ir seleccionando los pies procedentes de semilla y mejor 
conformados evitando la competencia con aquellos ejemplares procedentes de rebrotes. 

- Control y seguimiento periodico mediante parcelas o teselas preestablecidas, se deberá 
prestar especial atención a la superficie total ocupada por este hábitat dentro de este espacio. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

Seguimiento del estado de conservación cada seis años. 

Indicadores de 
gestión 

Los datos que se tomarán en cada una de estas parcelas serán los siguientes: 

- Superficie total ocupada (se evaluará cada 6 años la superficie total del encinar para 
asegurar que la superficie total se mantiene o aumenta, en caso de disminuir se deberán 
tomar las pertinentes medidas de gestión) 

- Fracción de cabida cubierta 

- Porcentaje de las diferentes especies en cada uno de los diferentes estratos (arbóreo, 
arbustivo y herbáceo) 

- Evolución respecto a situación anterior. 

- Presencia/Ausencia y % de especies características 

- Presencia/Ausencia de plagas o enfermedades e identificación 
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CÓDIGO 
 
9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 
 

Nombre 
Vulgar  

 
Pinares de Pinus halepensis 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 
 

DISTRIBUCION 

Distribución 
en la zona 
estudiada 

 
Los pinares de pino carrasco (Pinus halepensis) tienen dentro de este espacio escasísimas 
representaciones naturales, quedan retazos en algunos puntos de la Sierra de Villares del Saz y en el 
entorno de algunos caseríos como el de Villa Paz. Aún con todo ello habría que comprobar sino 
proceden también de antiguas plantaciones. 
 

Cartografía de 
distribución 
geográfica de 
los pinares de 
pino carrasco 
(9540) en la 
zona de etudio 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción 
del tipo de 
hábitat en la 
zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

 
Los pinares de pino carrasco (Pinus halepensis) son propios de los pisos termo y mesomediterráneo con 
ombroclima seco de la mitad oriental peninsular y Baleares, fundamentalmente sobre sustratos básicos. 
Estos bosques soportan situaciones de extrema sequía por razones climáticas o por la naturaleza del 
suelo (margas, arcillas, laderas rocosas). 
Estas formaciones arbóreas se han favorecido, originadas en repoblaciones más o menos antiguas. 
Pueden formar masas puras espontáneas o bien mezclarse con otras especies de pino, o ser plantaciones 
con signos obvios de no ser naturales, como aterrazamientos, surcos, alineamiento de troncos. etc. Los 
pinares que nos interesan serán los que se recogen en la Directiva Hábitat como pinares mediterráneos 
naturales o naturalizados procedentes de antiguas repoblaciones con un cortejo florístico similar al de 
los bosques naturales y sin muestras de artificialidad. Las etapas de sustitución que aparecen son las 
mismas que en los encinares climatófilos: coscojares, romerales, pastizales xerófilos… 
 

 
 
 
 

FOTOGRAFIAS 
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Pinar de Pinus halepensis junto a la casa de la finca de Villa Paz Pinar de Pinus halepensis procedente de repoblación en las 
proximidades de Villas-Viejas. 

 
 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones - Cultivos 

Amenazas 

- Tratamientos selvícolas. 

- Incendios forestales a pesar de tratarse de una especie bien adaptada a los incendios. 

- Infraestructuras asociadas al medio rural. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

Estos pinares no tienen una superficie representativa en este espacio. 

Tendencia 

 
La tendencia de estos pinares es a aumentar su superficie principalmente debido a la propia 
naturalización de las repoblaciones existentes. 
 

Especies típicas 
y especies 
características 

 
El hecho no haberse estudiado a fondo fitosociológicamente estos pinares hace que no sean 
encuadrables en ningún hábitat concreto, ocurriendo lo mismo con las especies típicas y 
características. En principio consideramos especies típicas Pinus halepensis, Juniperus oxycedrus, 
Juniperus phoenicea, Quercus coccifera, Rhamnus lycioides, Quercus rotundifolia, Carex halleriana, 
Teucrium chamaedrys, Rubia peregrina, Retama sphaerocarpa, Rosmarinus officinalis, Thymus 
vulgaris, Brachypodium retusum y Genista scorpius. Muchas de estas especies también son típicas y 
características de encinares, romerales, lastonares y otros hábitats frecuentes en este espacio. 
 

Estructura y 
funciones 

 
Las que hemos considerado naturales presentan pies bastante longevos y se localizan muy 
puntualmente. De forma natural los pinares de pino carrasco soportan altas densidades y 
contribuyen tanto al refugio de especies animales y vegetales como a la conservación de suelos. 
 

Posibilidad de 
restauración 

 
Se hace nesario establecer un plan basado en tratamientos selvícolas que “naturalice” las 
repoblaciones existentes, especialmente aquellas más antiguas y maduras. 
 

Perspectivas de 
futuro 

Las perspectivas de futuro de este hábitat son favorables, especialmente debido a la importante 
superficie de repoblaciones que existe dentro de este espacio, en su gran mayoría de Pinus 
halepensis. 
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Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

 

Conclusión 

Teniendo en cuenta la poca representación natural que tiene este hábitat en este espacio ha de 
considerarse que tiene un estado de conservación intermedio o escaso. Futuros tratamientos 
selvícolas y naturalización de las masas actualmente jóvenes podrían mejorar notablemente este 
estado. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

 

Mantenimiento de su superficie orientándolos a pinares monoespecíficos o a masas mixtas con 
encinares, esta última ópción es mucho mejor. 

 

Objetivos 
operativos 

Realización de tratamientos selvícolas orientados a la transformación de las repoblaciones 
existentes orientandolas a estructuras irregulares que incorporen todos los estratos vegetales y 
a ser posible establecer masas mixtas con encinares. 

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas - Tratamientos selvícolas. 

Acciones 

- Tratamientos selvícolas selectivos. 

- Tratamientos selvícolas que permitan el paso de la luz a los estratos inferiores 
favoreciendo así el buen desarrollo de otros hábitats herbáceos y arbustivos con los que 
convive. 

- Naturalización de repoblaciones existentes mediante tratamientos selvícolas. 

- Control y seguimiento de este hábitat, especialmente en lo referente a su expansión y 
capacidad de sustituir otros hábitats más raros y escasos dentro de este espacio como 
pueden ser los pinares de pino negral. 

- Creación de infraestructuras para la prevención de incendios forestales, esto favorecerá a 
coscojares y otras etapas seriales de estos pinares. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

Seguimiento periodico cada 6 años. 

Indicadores de 
gestión 

 
Se tomarán como referentes del estado de conservación de este hábitat: 
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- Superficie total y relativa. 
- Fracción de cabida cubierta 
- Especies características 
- Posibles tendencias y hábitats a ser sustituidos. 
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CÓDIGO 
 
9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 
 

Nombre Vulgar  
 
Pinares de Pinus pinea 
 

Encuadre 
fitosociológico 

 
 

DISTRIBUCION 

Distribución en 
la zona 
estudiada 

 
Los pinares de pino piñonero dentro de este espacio están escasamente representados y su origen 
natural habría que comprobarlo. En cualquier caso se han observado retazos de este hábitat en el 
cuadrante Sureste del espacio, dentro del término municipal de Villar de Cañas.  
 

Cartografía de 
distribución 
geográfica de 
los pinares de 
pino piñonero 
(9540) en la 
zona de 
estudio 

 

 
 

DEFINICIÓN 

Descripción del 
tipo de hábitat 
en la zona 
estudiada y 
exigencias 
ecológicas 

Bosques dominados por pino piñonero (Pinus pinea), los cuales tienen buenas representaciones en 
suelos arenosos del areal manchego. Su origen autóctono se ha cuestionado numerosas veces pero ahí 
están y conforman pequeños bosquetes. En el caso que nos ocupa se intercalan con cultivos de secano, 
parcelas de olivos y almendros. 
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FOTOGRAFIAS 
 

 
 

 

Bosquete de Pinus pinea en las proximidades de la finca el 
Castillejo. 

Bosquete de Pinus pinea en Villar de Cañas, cerca del Olivar de 
Gaona. 

 
 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Presiones - Agricultura 

Amenazas 

- Tratamientos selvícolas inadecuados. 

- Incendios forestales a pesar de tratarse de una especie bien adaptada a los incendios. 

- Infraestructuras asociadas al medio rural. 

- Cambio climático. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Superficie 
Favorable de 
Referencia 

Estos pinares al igual que los de pino carrasco se encuentran poco representados en este espacio. 

Tendencia 

 
La tendencia de estos pinares es a reafirmar su superficie, principalmente debido a su carácter 
heliófilo y los aprovechamientos agrícolas. Son muy escasas las repoblaciones con este tipo de pinos 
dentro de la zona estudiada por lo que la tendencia y perspectivas de futuro no son algo peores. 
 

Especies típicas 
y especies 
características 

 
El hecho de no haberse estudiado a fondo fitosociológicamente estos pinares hace que no sean 
encuadrables en ningún hábitat concreto que haya sido descrito, ocurriendo lo mismo con las 
especies típicas y características. Los pinares de pino piñonero aquí localizados se sitúan sobre suelos 
carbonatados e incorporan en su composición diversos matorrales basófilos, espartales y diversos 
pastizales anuales. 
 

Estructura y 
funciones 

 
Aparecen formando pequeños bosquetes muy densos, hasta tal punto que da la sensación de una 
copa “única”, por lo que podríamos pensar que tienen un origen artificial o que han sido manejados 
hasta buscar esta estructura para la producción de piña. 
 

Posibilidad de 
restauración 

 
La ampliación de la superficie de este tipo de hábitat sería muy sencilla mediante repoblaciones 
tratadas posteriormente para naturalizarlas. 
 

Perspectivas de 
futuro 

Las perspectivas de futuro son buenas siempre que no haya una sustitución de estos pinares por 
terrenos agrícolas. Además la naturalización de algunas repoblaciones existentes podría dar lugar a 
un aumento de la superficie de este hábitat. 
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Esquema 
Evolutivo de la 
comunidad 
vegetal 

 

Conclusión 

Teniendo en cuenta que se trata de un hábitat poco representado, tiene un origen natural dudoso y 
las perspectivas de futuro no son claras, se considera que presenta un estado de conservación 
intermedio o escaso. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo de 
conservación 

 

Mantenimiento de su superficie o ligero aumento en detrimento de otros hábitats más 
representados o incluso cultivos. 

 

Objetivos 
operativos 

Mantenimiento de aprovechamientos selvícolas creando zonas de reserva en las que existan 
buenas manifestaciones de estos pinares, especialmente cuando presentan altos niveles de 
madurez.  

 
PROGRAMA DE ACTUACIONES 

Medidas 
- Aumentar la superficie de este hábitat en aquellas zonas en las que se observa que es 
claramente un hábitat natural potencial. 

Acciones 

- Tratamientos selvícolas selectivos favoreciendo el pino piñonero frente a otros hábitats. 

- Tratamientos selvícolas que permitan el paso de la luz a los estratos inferiores 
favoreciendo así el buen desarrollo de otros hábitats herbáceos y arbustivos con los que 
convive. 

- Control y seguimiento de este hábitat, especialmente en lo referente a su expansión y 
mantenimiento. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Sistema de 
evaluación 

Seguimiento periodico cada 6 años. 

Indicadores de 
gestión 

 
Se tomarán como referentes del estado de conservación de este hábitat: 
 
- Superficie total y relativa. 
- Fracción de cabida cubierta 
- Especies características 
- Posibles tendencias y hábitats a ser sustituidos. 
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7. OTROS TIPOS DE HÁBITATS DE INTERÉS O VALIOSOS 
 
Dentro de la zona estudiada aparecen otros tipos de hábitats que aunque no se encuentran 
englobados en la normativa europea o regional deben ser considerados debido a su rareza o 
singularidad, entre estas formaciones se encuentran las formaciones de Castañuela 
(Bolboschoenus maritimus) y los bosquetes de Almez (Celtis australis). 
 
7.1. Formaciones de Castañuela (Bolboschoenus maritimus) 
 
Se trata de comunidades halohigrófilas presididas por castañuela (Bolboschoenus maritimus), las 
cuales demandan un nivel de agua salina permanente y entran en contacto con carrizales, 
juncales salinos, praderas vivaces de Puccinellia, así como con diversas comunidades acuáticas 
halófilas. Se ubican en bordes de lagunas y arroyos salinos, acequias y depresiones 
permanentemente encharcadas con aguas salinas. 
 
Fitosociológicamente encajan en el siguiente esquema: 
 

PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika & Novák 1941 
   Scirpetalia compacti Hejný in Holub, Hejný, Moravec & Neuhäusl 1967 corr. Rivas- 
   Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 
      Scirpion compacti Dahl & Hadač 1941 corr. Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E.  
      Valdés 1980 
         Scirpo compacti-Phragmitetum australis Bueno & F. Prieto in Bueno 1997 

 
La especie que domina totalmente esta comunidad en la zona estudiada es Bolboschoenus 
maritimus a la que pueden acompañar puntualmente Puccinellia fasciculata, Aeluropus littoralis y 
Salsola soda. 
 
Se trata de una comunidad vegetal protegida a nivel regional (Ley 9/1999 de conservación de la 
Naturaleza de Castilla-La Mancha y Decreto 199/2001, de 6 de noviembre de 2001 por el que se 
amplía el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha). 
 
Aparecen algunas teselas ocupadas por esta comunidad vegetal en el vaso lagunar de la Laguna 
de El Hito y en aquellas zonas con encharcamientos más prolongados dentro de la misma. 
 
7.2. Bosquetes de almez (Celtis australis) 
 
Se trata de bosques monoespecíficos dominados por el almez (Celtis australis). Su origen no está 
muy claro a pesar de presentar actualmente un aspecto bastante naturalizado. Es muy probable 
que exista cierta relación con los usos tradicionales, lo cual puede quedar demostrado por su 
localización en zonas próximas a núcleos de población en los que existieron huertas tradicionales. 
Con frecuencia se observan estos almeces al pie de cantiles calizos en hoces, encaramándose en 
las paredes de piedra de bancales y linderos. El principal uso del almez ha sido su madera, ideal 
para la elaboración de mangos de herramientas de labranza, se caracteriza por ser blanca, ligera, 
dura y suave al pulimento la hacen idonea para dicho fin. 
 
En la zona estudiada estos bosquetes aparecen en el término de Saelices, donde el río Gigüela se 
encajona. 
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La especie directriz de esta comunidad es el almez (Celtis australis) al que suelen acompañar otras 
especies riparias (Populus alba, Populus nigra, Salix alba, Salix fragilis) o favorecidas por el 
hombre (Rhus coriaria, Jasminum fruticans, Prunus dulcis, Ulmus minor). 
 

 
Bosquetes de almez en la zona de estudio. 

 
No son comunidades vegetales incluidas en ningún marco legal pero su escasa representatividad y 
su alto valor estético hacen que deban ser consideradas a la hora de ordenar un territorio 
hegemónicamente agrícola como el que se está estudiando. 
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8. RESUMEN ANÁLISIS TIPOS DE HÁBITATS 

 

Tipo Nombre del tipo Asociación SFR ET EF T PF EC 

1150* Lagunas costeras 115033* DE B B  ¿ DE DE 

1310 Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 

131032 DE B B ¿ DE DE 

131036 B B B 0 B B 

151055 B B B 0 B B 

151057 B B B 0 B B 

15105A B B B 0 B B 

1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 

141017 C B B + B C 

14101C C B B 0 B C 

14101D C B B - C C 

141033 B B B 0 B B 

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 142071 C B B 0 DE C 

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 143020 C B B ¿ DE C 

1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
151032* C B B ¿ B C 

151033* B B B + B B 

1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 

152021* B B C 0 B B 

152023* B B C 0 B B 

152025* B B C 0 B B 

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación de Chara spp. 214021 DE B B ¿ DE DE 

3170* Lagunas y charcas temporales mediterráneas 217056* DE B B ¿ DE DE 

4090 Matorrales pulvinulares orófilos europeos meridionales 309084 B B C 0 B B 

6220* Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales 

522040* B B B - C B 

522070* A A B 0 B B 

522021* B B B 0 B B 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.  B B B 0 B B 

6420 Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas 542010 C B C - C C 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 721170 C B B 0 B B 

91B0 Fresnedas mediterráneas ibéricas de Fraxinus angustifolia y Fraxinus ornus 81B010 C B B 0 B B 

92A0 Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones Atlántica, Alpina, Mediterránea y Macaronésica 

82A033 C C C - C C 

82A034 C C C - C C 

82A061 C C C - C C 
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Tipo Nombre del tipo Asociación SFR ET EF T PF EC 

92D0 Galerías y matorrales ribereños temomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 82D010 C C C 0 C C 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia  B A B + B B 

9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 

P. 
halpensis 

C B C + B C 

P. pinea C B C 0 B C 

 Formaciones de castañuela  B B B - B B 

 Bosquetes de almez  C B B + B B 

 
SFR: Superficie favorable de referencia 
ET: Especies típicas 
EF: Estructura y funciones 
T: Tendencia (0: Estable; +: En aumento; -: Disminuyendo; ?: Desconocido) 
PF: Perspectivas de futuro 
EC: Estado de conservación 
(A: Excelente; B: Bueno; C: Intermedio o escaso; DE: Desconocido) 
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9. SUPERFICIE OCUPADA POR CADA TIPO DE HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO 
EN LA ZONA ESTUDIADA 

 

Tipo Nombre del tipo 
Superficie 

(m
2
) 

Porcentaje 
(%) 

1150* Lagunas costeras 77524,90048 0,031534532 

1310 
Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco 
evolucionados 786997,2886 0,320124131 

1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 1804034,011 0,733820596 

1420 
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi) 2081,427114 0,000846655 

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 42638,53979 0,017343929 

1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 399316,7918 0,162428693 

1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 2927983,357 1,191005535 

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación de Chara spp. 77524,90048 0,031534532 

3170* Lagunas y charcas temporales mediterráneas 283982,9972 0,115514769 

4090 Matorrales pulvinulares orófilos europeos meridionales 97002,35532 0,039457308 

6220* Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales 4864964,568 1,978904599 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 3423862,671 1,392712627 

6420 Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas 108193,1885 0,044009364 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 14515,543 0,005904437 

91B0 
Fresnedas mediterráneas ibéricas de Fraxinus angustifolia y 
Fraxinus ornus 60027,98619 0,024417374 

92A0 
Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones Atlántica, Alpina, 
Mediterránea y Macaronésica 284611,7808 0,115770537 

92D0 
Galerías y matorrales ribereños temomediterráneos (Nerio-
Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 7827,538639 0,00318398 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 7898395,41 3,212802638 

9540 
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos (Pinus 
halepensis y Pinus pinea) 100013,1294 0,04068199 

 
Otras superficies no ocupadas por hábitats de interés 
comunitario 222579790,3 90,53800177 

 TOTALES 245841288,7 100 

 
En la tabla expuesta se pone de manifiesto que un porcentaje elevado del territorio (90,53%) no 
se encuentra ocupado por hábitats comunitarios, es decir, hábitats reconocidos en la Directiva 
92/43/CEE. Dentro de este gran grupo destacan las superficies cultivadas, especialmente las de 
cereal en secano, aunque sin desdeñar las superficies de olivar y almendro, también se incluyen 
en este porcentaje zonas urbanas o alteradas. 
 
Los hábitats naturales que mayor representación tienen en la zona de estudio son los encinares 
basófilos (3,21%), seguidos de los pastizales anuales basófilos (1,97%) y las dehesas de encina 
(1,39%). Aunque también destaca la importante superficie aportada por las comunidades 
gipsícolas (1,19%) y el grupo de comunidades halófilas que incluyen los tipos de hábitat 1150*, 
1310, 1410, 1420, 1430 y 1510*, las cuales suponen el 1,26% de la superficie del territorio. 
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10. VALORACIÓN DE LOS TIPOS DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO EN LA 
ZONA ESTUDIADA 
 
Para valorar cada uno de los tipos de hábitats identificados en la zona de estudio se ha procedido 
a evaluar cada uno de los siguientes aspectos:  
 

- Rareza en la zona (0-10 puntos) 
- Presencia de especies amenazadas (0-20 puntos) 
- Sensibilidad a su alteración y capacidad de recuperación (0-20 puntos) 
- Hábitat incluido en la Ley 9/1999 de conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha 
y Decreto 199/2001, de 6 de noviembre de 2001 por el que se amplía el Catálogo de 
Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha (0-40 puntos) 

- Hábitat prioritario (*) según la Directiva 92/43/CEE (0-10 puntos) 
 
El máximo valor que se puede obtener para cada tipo de hábitat es de 100, por lo cual se 
establece el siguiente baremo para la valoración: 
 

1: Muy Alta (de 80 a 100 puntos) 
2: Alta (de 60 a 79 puntos) 
4: Media (de 20 a 59 puntos) 
5: Baja (de 0 a 19 puntos) 

 
Se asignará a cada tesela el valor del hábitat más valioso que contenga, además aquellas teselas 
que no contengan hábitats naturales o no incluidos en ninguna normativa se considera que tienen 
un valor muy bajo desde el punto de vista florístico. 

 

Tipo Nombre del tipo 

Rareza 
en la 
zona 

(0-10) 

Presencia de 
especies 

amenazadas 
(0-20) 

Sensiblidad 
frente a 

alteraciones 
(0-20) 

Incluido 
en 

normativa 
regional 

(0-40) 

Hábitat 
Prioritario 

(*) 
(0-10) 

VALOR 
(0-100) 

1150* Lagunas costeras 10 20 20 40 10 100 

1310 

Vegetación 
halonitrófila anual 
sobre suelos salinos 
poco evolucionados 

10 10 20 40 0 80 

1410 

Pastizales salinos 
mediterráneos 
(Juncetalia 
maritimi) 

10 20 20 40 0 90 

1420 

Matorrales halófilos 
mediterráneos y 
termoatlánticos 
(Sarcocornetea 
fruticosi) 

10 10 20 40 0 80 

1430 
Matorrales halo-
nitrófilos (Pegano-
Salsoletea) 

10 20 10 0  40 

1510* 
Estepas salinas 
mediterráneas 
(Limonietalia) 

10 20 20 40 10 100 
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Tipo Nombre del tipo 

Rareza 
en la 
zona 

(0-10) 

Presencia de 
especies 

amenazadas 
(0-20) 

Sensiblidad 
frente a 

alteraciones 
(0-20) 

Incluido 
en 

normativa 
regional 

(0-40) 

Hábitat 
Prioritario 

(*) 
(0-10) 

VALOR 
(0-100) 

1520* 
Vegetación 
gipsícola ibérica 
(Gypsophiletalia) 

10 20 20 40 10 100 

3140 

Aguas 
oligomesotróficas 
calcáreas con 
vegetación de 
Chara spp. 

10 10 20 40 0 70 

3170* 
Lagunas y charcas 
temporales 
mediterráneas 

10 10 10 40 10 80 

4090 

Matorrales 
pulvinulares 
orófilos europeos 
meridionales 

10 0 20 0 0 30 

6220* 

Pastizales 
xerofíticos 
mediterráneos de 
vivaces y anuales 

0 0 10 0 10 20 

6310 
Dehesas 
perennifolias de 
Quercus spp. 

5 0 10 40 0 55 

6420 
Comunidades 
herbáceas higrófilas 
mediterráneas 

10 0 20 0 0 30 

8210 

Pendientes rocosas 
calcícolas con 
vegetación 
casmofítica 

10 10 20 40 0 80 

91B0 

Fresnedas 
mediterráneas 
ibéricas de Fraxinus 
angustifolia y 
Fraxinus ornus 

10 0 20 40 0 70 

92A0 

Alamedas, olmedas 
y saucedas de las 
regiones Atlántica, 
Alpina, 
Mediterránea y 
Macaronésica 

10 0 20 40 0 70 

92D0 

Galerías y 
matorrales 
ribereños 
temomediterráneos 
(Nerio-Tamaricetea 
y Flueggeion 
tinctoriae) 

10 0 10 40 0 60 

9340 
Encinares de 
Quercus ilex y 

5 10 20 0 0 35 
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Tipo Nombre del tipo 

Rareza 
en la 
zona 

(0-10) 

Presencia de 
especies 

amenazadas 
(0-20) 

Sensiblidad 
frente a 

alteraciones 
(0-20) 

Incluido 
en 

normativa 
regional 

(0-40) 

Hábitat 
Prioritario 

(*) 
(0-10) 

VALOR 
(0-100) 

Quercus 
rotundifolia 

9540 

Pinares 
mediterráneos de 
pinos mesogeanos 
endémicos (Pinus 
halepensis) 

10 0 10 0 0 20 

9540 

Pinares 
mediterráneos de 
pinos mesogeanos 
endémicos (Pinus 
pinea) 

5 0 10 0 0 15 

 
Formaciones de 
castañuela 

10 10 20 40 0 80 

 Bosquetes de almez 10 0 10 0 0 20 

 
Teniendo en cuenta los resultados se pueden agrupar los hábitat según el siguiente orden: 

 
Valor muy alto: 

 
1310 - Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados 
1420 - Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 
3170* - Lagunas y charcas temporales mediterráneas 
8210 - Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 
 1410 - Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 
1150* - Lagunas costeras 
1510* - Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
1520* - Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 
Formaciones de castañuela 

 
Valor alto: 

 
92D0 - Galerías y matorrales ribereños temomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 
3140 - Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación de Chara spp. 
91B0 - Fresnedas mediterráneas ibéricas de Fraxinus angustifolia y Fraxinus ornus 
92A0 - Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones Atlántica, Alpina, Mediterránea y 
Macaronésica 

 
Valor medio: 
 

1430 - Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
6310 - Dehesas perennifolias de Quercus spp. 
6220* - Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales 
9540 - Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos (Pinus halepensis) 
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4090 -  Matorrales pulvinulares orófilos europeos meridionales 
6420 - Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas 
9340 - Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 
Bosquetes de almez 

 
Valor bajo:  

 
9540 - Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos (Pinus pinea) 

 
A continuación se expone un mapa de la valoración de la zona estudiada en función de la flora 
siguiendo el criterio antes explicado.  
 
Destacan como zonas de muy alto valor florístico la Laguna de El Hito, así como los yesares 
colindantes y los de Villar de Cañas y Villarejo de Fuentes. 
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11. ESPECIES DE FLORA PRESENTES EN LA ZONA DE ESTUDIO 
 
Entre las especies de flora identificadas en la zona de estudio destacan dentro de cada marco 
normativo las siguientes especies: 
 
Directiva 92/43/CEE (Anexo II, Anexo IV y Anexo V) 
 

Lythrum flexuosum (Anexo II) 
 
Lista Roja 2008 
 

Limonium longebracteatum (NT) 
Limonium soboliferum (CR) 
Microcnemum coralloides (VU) 

 
Real Decreto 139/2011 Catálogo Español de Especies Amenazadas 
 

Lepidium cardamines (SC) 
Lythrum flexuosum (SC) 

 
Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Castilla-La Mancha y Decreto 200/2001, de 6 de noviembre, por el que se 
modifica el Catálogo Regional de Especies Amenazadas 
 

Arenaria cavanillesiana (IE) 
Artemisia caerulescens subsp. gallica (IE) 
Ephedra distachya subsp. distachya (IE) 
Ephedra nebrodensis (IE) 
Gypsophila bermejoi (IE) 
Helianthemum marifolium subsp. conquense (IE) 
Lepidium cardamines (IE) 
Limonium costae (IE) 
Limonium longebracteatum (VU) 
Limonium soboliferum (PE) 
Limonium supinum (IE) 
Lythrum flexuosum (IE) 
Microcnemum coralloides (VU) 
Teucrium pumilum (IE) 
Tolypella salina (IE) 

 
Otras especies singulares no incluidas en apartados anteriores 

 
Prangos trifida 
Lythrum tribracteatum 
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12. FICHAS DE ESPECIES DE FLORA CITADAS O IDENTIFICADAS EN LA ZONA DE 
ESTUDIO 
 

Arenaria cavanillesiana (Font Quer & Rivas Goday) Nieto Fel. in Candollea 40: 477 (1985) 
 

 
 

 

 
 

 

Sinónimos: A. aggregata var. cavanillesiana (Font Quer & Rivas Goday) in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 487 
(1946) [basión.]; A. aggregata subsp. cavanillesiana (Font Quer & Rivas Goday) G. López & Nieto Feliner in 
Anales Jard. Bot. Madrid 40: 282 (1983). 
 

Hábitat: Comunidades gipsícolas sobre laderas y sitios secos sobre suelos poco evolucionados. 
 

Observaciones: Endemismo manchego que se extiende por las cuatro provincias de Castilla-La Mancha y la 
Comunidad de Madrid. En la provincia de Cuenca ocupa los yesares del cuadrante más occidental, 
correspondientes con la Alcarria y parte de La Mancha. 
 

Estado en la zona de estudio: En la zona de estudio esta especie aparece de forma relativamente común en 
los afloramientos yesíferos de Montalbo, Villarejo de Fuentes y Villar de Cañas. 
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Artemisia caerulescens L., Sp. Pl.: 848 (1753) 
 

 
 

 

 
 

 

Sinónimos: A. caerulescens auct.; A. caerulescens subsp. gallica (Willd.) K. Persson in Op. Bot. (Lund) 35: 173 
(1974); A. caerulescens subsp. gargantae Vallés-Xirau & Seoane-Camba in Candollea 42: 370 (1987); A. 
gallica Willd., Sp. Pl., 3 (3): 1834 (1803); A. gallica Willd. Sp. Pl. 3(3): 1824 (1803) subsp. gargantae (Vallés-
Xirau & Seoane-Camba) Rivas-Mart. & Cantó in Itin. Geobot. 15(2): 698 (2002). 
 

Hábitat: Albardinales y praderas de gramíneas vivaces halófilas dominadas por especies del género 
Puccinellia. Bordes de lagunas salinas endorreicas y áreas temporalmente húmedas o inundadas de 
manantiales salinos del Keuper. 
 

Observaciones: Las poblaciones continentales ibéricas del taxon, corresponden a A. caerulescens subsp. 
gargantae (Vallés-Xirau & Seoane-Camba) Rivas-Mart. & Cantó in Itin. Geobot. 15(2): 698 (2002), mientras 
que la subsp. gallica (Willd.) Persson, Opera Bot. 35: 173 (1974) suele presentarse en áreas litorales. No 
obstante, las diferencias entre ambas no están perfectamente definidas, por lo que preferimos hacer un 
tratamiento en sentido amplio. 
 

Estado en la zona de estudio: Dentro de la zona de estudio se limita al la Laguna de El Hito y su entorno 
más inmediato. 
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Ephedra distachya subsp. distachya L., Sp. Pl. 1040 (1753) 
 

 
 

 

 
 

 
 

Sinónimos: Ephedra vulgaris Rich., Comment. Bot. Conif. Cycad. 26 (1826), nom. illeg. 
 

Hábitat: Garrigas y matorrales basófilos termófilos en ambientes esteparios continentales, sobre calizas 
margas y yesos. 
 

Observaciones: Se distribuye por el Oeste y Centro de Asia hasta el Sur de Europa. En la Península Ibérica se 
extiende por su mitad oriental y la cuenca del Duero. En la provincia de Cuenca encuentra buenas 
condiciones para su desarrollo en las áreas más térmicas (Hoces del Cabriel y depresión del Tajo). 
 

Estado en la zona de estudio: En la zona de estudio aparece ligada a afloramientos yesíferos de la zona de 
Villar de Cañas y Villarejo de Fuentes. 
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Ephedra nebrodensis Tineo ex Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 638 (1844) subsp. nebrodensis 
 

 
 

 

 
 

 

Sinónimos: E. scoparia Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 33(1861); E. 
major auct. 
 

Hábitat: Matorrales xerofíticos, lugares majadeados y base de buitreras, tanto sobre suelo calcáreo como 
yesífero. 
 

Observaciones: Se distribuye por la región mediterránea y macaronésica y el Oeste de Asia. En la Península 
Ibérica se extiende por su mitad oriental y la base de los Picos de Europa. 
 

Estado en la zona de estudio: En la zona de estudio la hemos observado con relativa frecuencia en los 
encinares mejor conservados de Saelices. 
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Gypsophila bermejoi G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 35 (1984) 

 

 

 
 
 

 
 

Hábitat: Comunidades ruderales y arvenses en suelos salinos o yesíferos, ocupando preferentemente las 
vaguadas y depresiones con cierta humedad temporal. 
 

Observaciones: Endemismo del Centro de la Península Ibérica cuya área de distribución incluye las 
provincias de Valladolid, Segovia, Madrid, Cuenca y Valencia (Rincón de Ademuz). 
 

Estado en la zona de estudio: En la zona de estudio la hemos observado con relativa frecuencia en la base 
de los cerros yesíferos de Villar de Cañas, Villarejo de Fuentes y Montalbo. 
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Helianthemum marifolium subsp. conquense Borja & Rivas Goday ex G. López in Anales Jard. Bot. 

Madrid 50(1): 55 (1992) 

 

 

 
 

 

Hábitat: Comunidades gipsícolas y taludes margo-yesíferos. 
 

Observaciones: Endemismo de los yesares alcarreños de las provincias de Cuenca y Guadalajara. 
 

Estado en la zona de estudio: En la zona de estudio aparece en los yesares de Villarejo de Fuentes y Villar 
de Cañas, donde alcanza su límite de distribución, de ahí el gran valor de las citas de esta especie dentro de 
la zona de estudio. 
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Lepidium cardamines L., Cent. Pl. I 17 (1755) 
 

 
 

 

ç 
 

 
 

Hábitat: Especie halófila que gusta por vivir en bordes de caminos, taludes y cultivos al pie de laderas 
yesíferas, donde se acumulan las sales (comunidades de Salsolo-Peganetea). 
 

Observaciones: Endemismo manchego que se extiende ampliamente por La Alcarria de Cuenca y 
Guadalajara (yesos de Tendilla), con pequeñas ploblaciones disyuntas en la provincia de Albacete y Alicante, 
esta última extinta. 
 

Estado en la zona de estudio: En la zona de estudio aparece en los yesares de Villar de Cañas, Villarejo de 
Fuentes y Montalbo, siempre en áreas próximas a cerros yesíferos con alto contenido en sal edáfica. 
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Limonium costae (Willk.) Pignatti in Collect. Bot. (Barcelona) 6: 302 (1962) 

 

 

 
 

 

Sinónimos: Statice costae Willk. in Linnaea 30: 121 (1860) [basión.] 
 

Hábitat: Las poblaciones conquenses ocupan orillas de lagunas endorreicas salinas. 
 

Observaciones: Endemismo del Centro y Noreste de la Península Ibérica. En la provincia de Cuenca se 
han detectado ejemplares hibridados con L. carpetanicum, los cuales tienen porte más robusto, hojas 
más largas, de hasta 18 cm, más anchas, ramas más divididas y flores mayores. 
 

Estado en la zona de estudio: En la zona de estudio hay citas de la Laguna de El Hito (PINILLOS LÓPEZ, 
2002: CIRUJANO, 1981). 
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Limonium longebracteatum Erben in Mitt. Bot. Staatssamml. München 27: 393 (1988) 

 

 

 
 

 

Hábitat: Comunidades gipsícolas en áreas endorreicas y base de cerros yesíferos. 
 

Observaciones: Endemismo manchego de área bastante limitada. En Castilla-La Mancha hay referencias 
de Barajas de Melo, la Laguna de Pedro Muñoz, la Laguna de Alcahozo y las Tablas de Daimiel. Se han 
observado ejemplares híbridos con L. costae. La referencia de la Laguna de El Hito se ha extraido de la 
ficha de Limonium soboliferum del Atlas y  libro rojo de la flora vascular amenazada de España (BAÑARES 
& al., 2003) 
 

Estado en la zona de estudio: En la zona de estudio hay referencias de la Laguna de El Hito. 
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Limonium soboliferum Erben in Mitt. Bot. Staatssamml. München 28: 327 (1989) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Hábitat: Convive con otras especies del mismo género en taludes margosos nitrificados (CIRUJANO & al., 
2008), donde forma parte de comunidades de almorchín (Schoenus nigricans) y praderas graminoides de 
Elymus curvifolius. Preferentemente ocupa exposiciones abiertas, en suelos salinos temporalmente 
húmedos pero no encharcables. Convive con especies como Puccinellia fasciculata, Artemisia caerulescens 
subsp. gallica, Lygeum spartum, Aeluropus littoralis, Limonium costae, L. dichotomum y L. 
longebracteatum. 
 

Observaciones: Endemismo manchego con una única población en la Laguna de El Hito (Cuenca). Aunque 
existe una referencia reciente (SÁNCHEZ, 2010-2011), nosotros no hemos podido corroborar su presencia, 
del mismo modo que ha ocurrido  en los últimos estudios específicos realizados sobre esta especie 
(CIRUJANO & al., 2008). Los pliegos existentes de esta especie son del año 1988, los cuales fueron 
recolectados en las inmediaciones del pueblo de Montalbo por Ginés López González y Santos Cirujano, 
parecen ser el único testimonio de esta especie, ya que no han vuelto a observarse ejemplares que se 
ajusten correctamente al pliego tipo. Además con frecuencia se observan en la zona ejemplares con  
introgresión de caracteres de Limonium costae y Limonium longebracteatum que también viven en la zona. 
 

Estado en la zona de estudio: En la zona de estudio se ha citado del entorno de la Laguna de El Hito pero 
no ha podido corroborarse su presencia debido en gran medida a la compleja taxonomía de este género. 
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Limonium supinum (Girard) Pignatti in Collect. Bot. (Barcelona) 6: 309 (1962) 

 

 

 
 

 

Sinónimos: Statice supina Girard in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 3, 2: 326 (1844) [basión.]; S. salsuginosa Boiss. 
in DC., Prodr. 12: 653 (1848); L. salsuginosum (Boiss.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 396 (1891); S. salsuginosa 
var. hirtula Willk. in Willk. & Lange. Prodr. Fl. Hispan. 2: 376 (1868). 
 

Hábitat: Suelos margo-yesíferos secos y bordes de lagunas endorreicas salinas. 
 

Observaciones: Endemismo del sureste de la Península Ibérica. 
 

Estado en la zona de estudio: En la zona de estudio hay referencias de la Laguna de El Hito (PINILLOS 
LÓPEZ, 2002). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL ESPACIO RED NATURA 2000 LAGUNA DE  EL HITO 

- 151 - 

 
Lythrum flexuosum Lag., Elench. Pl. [16] (1816) 

 

 

 
 

 

Hábitat: Comunidades anfibias temporales mesotróficas, soportando sin ningún problema altas 
concentraciones de sal como ocurre en su área manchega. 
 

Observaciones: Endemismo del centro peninsular con una distribución amplia en Castilla-La Mancha, 
especialmente concentrada en La Mancha. Existen referencias de Entrepeñas y Buendía sin localización 
concreta. 
 

Estado en la zona de estudio: En la zona de estudio aparece formando amplias manchas en la Laguna de El 
Hito y su entorno más inmediato 
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Lythrum tribracteatum Spreng., Syst. Veg. 4(2): 190 (1827) 

 

 

 
 

 

Sinónimos: L. bibracteatum Salzm. ex DC., Prodr. 3: 81 (1827). 
 

Hábitat: Comunidades anfibias temporales mesotróficas. 
 

Observaciones: Especie ampliamente distribuida en la Península Ibérica. 
 

Estado en la zona de estudio: Se ha localizado en pequeñas charcas temporales en las proximidades de la 
Venta de San José. 
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Microcnemum coralloides subsp. coralloides (Loscos & J. Pardo) Buen in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 

12: 431 (1883)   

(Coralillo) 
 

 
 

 

 
 

 

Sinónimos: Arthrocnemum coralloides Loscos & J. Pardo in Willk., Ser. Inconf. Pl. Aragon: 90 (1863) 
[basión.]. M. fastigaitum Loscos & J. Pardo ex Ung.-Sternb. In Atti Congr. Bot. Firenze 1874: 280 (1876), 
nom. illeg. 
 

Hábitat: Suelos fangosos salobres temporalmente encharcados en los que se desarrollan albardinales 
salinos, formaciones de Limonium sp. y comunidades halófilas crasicaules de Suaeda vera. 
 

Observaciones: Se distribuye por la Región mediterránea occidental. En la Península aparece en el centro, 
valle del Ebro y depresión de Guadix. En la provincia de Cuenca son escasas las poblaciones conocidas, 
siendo todas ellas de pequeñas dimensiones y ocupando pequeñas áreas entre comunidades de Suaeda 
vera. 
 

Estado en la zona de estudio: Se ha localizado en pequeñas poblaciones en la Laguna de El Hito. 
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Prangos trifida (Mill.) Herrnst. & Heyn in Boissiera 26: 58 (1977) 

 

 

 
 

 

Sinónimos: Cachrys trifida Mill., Gard. Dict. ed. 8: nº 1 (1768) [basión.]; Cachrys laevigata Lam., Encycl. 1: 
259 (1783). 
 

Hábitat: Aparece en gleras y canchales calcáreos, así como en zonas algo alteradas en yesares. 
Habitualmente ocupa suelos pedregosos cunetas y lugares incultos. 
 

Observaciones: Se extiende por la región mediterránea europea y en la Península en el NE, C y S. En 
Castilla-La Mancha es una especie escasa y con poblaciones bastante localizadas. 
 

Estado en la zona de estudio: Se ha localizado una pequeña población en el pie de un cerro yesífero junto a 
un camino en Villar de Cañas. 
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Teucrium pumilum L., Cent. Pl. 1: 15 (1755) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Sinónimos: T. floccosum Coincy in J. Bot. (Morot) 8: 66 (1894); T. pumilum subsp. floccosum (Coincy) Rivas 
Goday ex Rivas Mart. & Costa in Anales Inst. Bot. Cavanilles 27: 198 (1971). 
 

Hábitat: Sobre margas yesíferas, yesos cristalinos y costras yesíferas en taludes y laderas, formando parte 
de diversas comunidades gipsícolas, caracteriza la asociación Herniario-Teucrietum pumilae (Lepidion 
subulati). 
 

Observaciones: Endemismo del Centro y Este de la Península Ibérica que se extiende por los yesos 
alcarreños y manchegos. Hacia la provincia de Guadalajara encuentra su límite de distribución en los yesos 
de Tendilla. 
 

Estado en la zona de estudio: Aparece en la zona de estudio en los yesares de Montalbo, Villarejo de 
Fuentes y en los de Villar de Cañas, siempre ligado a cerros yesíferos. 
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Tolypella salina Corillion, Rev. Algol. n.s. 5(3): 198. 1960 

 

 

 
 

 

Hábitat: Comunidades anfibias salinas. 
 

Observaciones: Planta muy escasa y localizada a nivel peninsular. 
 

Estado en la zona de estudio: En la zona de estudio se ha citado de la Laguna de El Hito (CIRUJANO, 
1995). 
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13. CONCLUSIONES 
 
La zona de estudio es dominantemente agrícola por lo que la vegeatación natural se encuentra 
relegada a aquellas zonas de menor potencial agrícola o que por diversos motivos, ajenos a la 
conservación, han llegado al día de hoy en un estado menos alterado. 
 
La situación geográfica de la zona estudiada, en la que domina un clima mediterráneo 
continental extremo, con veranos abrasadores e inviernos muy crudos con fuertes heladas, ha 
contribuido en gran medida al modelado de la vegetación que actualmente observamos. Esto 
sumando a la presencia de sustratos muy especiales como los yesos y las sales, ha dado como 
resultado una vegetación endémica de gran valor y singularidad, tanto en cuanto a hábitats 
como en especies vegetales. 
 
Tras el análisid de la vegetación realizado y su valoración, podemos llegar a la conclusión que 
las zonas más valiosas desde el punto de vista botánico corresponden con los yesares de Villar 
de Cañas, Villarejo de Fuentes y Montalbo y la Laguna de El Hito. 
 
Aún con todo esto no han de olvidarse algunas zonas menos valiosas florísticamente que las 
comentadas en el párrafo anterior, y que en el contexto comarcal tienen gran valor, destacando 
entre estos las dos elevaciones de Villares del Saz y Saelices que contienen muy buenas 
representaciones de encinares, hábitat muy escaso en el cotexto agrícola manchego, donde en 
una parte muy importante ha sido desmantelado a lo largo de la historia para producción 
agrícola y ganadera extensiva. 
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