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XVII

Introduccion

La regiôn que hoy denominamos "La Mancha" se llanaba en 
otros tiempos "Canpo Estepario". Para algunos autores la pa
labra mancha quiere decir "sin agua" (O. Jessen), para otros 
significa "llanura elevada" (Lautensach).

El pais que los ârabes llamaban Mancha comprendia la 
gran llanura ârida al S.E. de Castilla La Nueva. En el siglo 
XIV los pueblos de Campo de Criptana, Villajos, Pedro Mufioz,
El Toboso, Miguel Esteban, Puebla de Almoradiel, Quintanar, 
Villanueva, Villamayor, Hinojoso, El Cuervo y Puebla de Al 
be que habian prestado ayuda al maestre de la Orden de Santia 
go, infante Don Fadrique recibieron como recompensa el afio 
1.353 el derecho a reunirse para formar el "Comûn de La Mancha" 
que al igual que Uclés al Norte y Montiel al Sur tenian su pro 
pia jurisdiciôn. Su capital era Campo de Criptana. En los si- 
glos XV y XVI esta agrupaciôn de pueblos se denominô "Provin 
cia de La Mancha".

A comienzos del siglo XVII la prov incia se extend ia deŝ  
de las lagunas de Ruidera al Sur, hasta la divisoria de aguas 
entre el Guadiana y el Tajo al Norte de Corral de Almaguer.
Esta provincia ténia una reducida extensiôn Este-Oeste, por 
lo que en realidad comprendia un segmente de la regiôn natu
ral de La Mancha.

A fines del siglo XVII la provincia era mucho mayor, a 
ella pertenecian ademâs una parte de la provincia de Ciudad 
Real e incluse la propia capital. A ûltimos del XVIII consti_ 
tuia una de las treinta y cuatro provineias de Espafia y esta 
ba dividida en La Mancha Baja con capital en Ciudad Real y
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Mancha Alta con capital en Ocafla. En la nueva divisiôn del 
reino en 1.833 La Mancha desapareciô como provincia, no se 
tuvieron en cuenta las unidades naturales sino que predominô 
la idea de dar a las nuevas provincias una extensiôn de terre 
nos aproximada. El paisaje natural de La Mancha quedô dividi- 
do en las cuatro provincias de Toledo, Cuenca, Albacete y Ciu 
dad Real.

La Mancha es por su situaciôn una regiôn con claro carac 
ter continental, separada del Mediterrâneo al Sur por Andalu- 
cia y al Este por Murcia.

Es dificil sefialar los limites précisés de La Mancha. Por 
el Oeste en Herencia y Villacafias se alzan los ûltimos ramales 
de los montes de Toledo. Mâs al Sur,al otro lado de la confluen 
cia de los rios Zâncara y Gigüela con el Guadiana, se eleva la 
penillanura paleozoica. El Guadiana abandona La Mancha en Ala^ 
COS al S.O. de Ciudad Real para adentrarse en los montes Silû- 
ricos. Por el Este La Mancha queda cercada por los montes meso 
zoicos de Cuenca y Albacete. La parte de La Mancha situada al 
E. de Albacete se denominô en tiempos pasados Mancha de Monte 
Aragôn, aqui, là meseta cretâcica sobre la que destaca la an
tigua ciudad de Chinchilla de Monte Aragôn forma el limite nâ  
tural. Por el Norte la llanura manchega pasa sin limites sen
sibles al paisaje terciario de la meseta de Ocafia y de la Al- 
carria. Por el Sur queda delimitada por la penillanura del Cam 
po de Calatrava en la cual pénétra la planicie manchega y el 
denominado Campo de Montiel.

Aunque Willkomm asegurara erroneamente que " Fuera de 
la laguna salada llamada mar de Ontigola, junto a Aranjuez y 
de algunos salados dentro del ârea de colinas yesosas, la Eŝ  
tepa Central no tiene aguas salinas' , la Submeseta Sur es
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précisamente una de las régiones mâs ricas en lagunas y char 
cas al menos durante las Iluvias primaveraies.

Cutanda en 1.861 sefiala la presencia de Arthrocnemum 
glaucum y Sarcocornia fruticosa en los saladares de Araijuez, 
cita antigua que solo hemos podido confirmar respecto a la 
primera especie.

A fines del siglo pasado comienza a surgir un cierto in 
terés en las lagunas interiores y en las zonas endorreicas.

En 1.884 Botella Hornos publica un estudio corto "Notas 
sobre la alimentaciôn y desapariciôn de las grandes lagunas 
peninsulares".

Reyes Prosper en 1.910 escribe "Las Carofitas de Espafia 
singularmente las que viven en sus estepas" obra en la que 
aporta numerosas citas de estas interesantes algas verdes, si 
bien realiza contadas referencias de las lagunas salobres man 
chegas. En 1.915 publica "Las estepas de Espafia y su vegeta
ciôn", donde Reyes Prosper hace una ûtil relaciôn de las lagu 
nas existantes en la Submeseta Sur y de su geologia aunque, 
como posteriormente sefialaria Huguet del Villar (1.925), la 
vegetaciôn se describe en la cbra por una sittple lista de 
plantas sin indicaciôn de su papel sinecolôgico, clasifica
ciôn de asociaciones ni estudio de las sucesiones.

Dantin Cereceda, viajero tenaz y estudioso del endorreis^ 
mo ibérico, escribe a principios de siglo una serie de traba- 
jos sobre las zonas salobres. En 1.911 aparece "Una excursiôn 
por los alrededores del Salobra1 (Albacete)" y en 1.929 "Loca 
lizaciôn de las zonas endorreicas de Espafia" donde ofrece una 
lista de lagunas con su correspondiente altitud sobre el nivel
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del mar, realizando un estudio de la distribuciôn de dichas 
lagunas en la me seta pero sin detenerse en analizar su vegê  
taciôn. En sus diferentes obras aparecen citas frecuentes 
sobre el endorreismo manchego.

En 1.925 aparecen una serie de articules escritos por 
Huguet del Villar bajo el titulo de "Avance geobotânico so 
bre la pretendida estepa central de Espafia" donde aborda 
el problema del concepto de estepa, que surgiô en 1.852 cuan 
do Willkomm calificô como estepas,énormes extensiones del 
territorio espafiol. El autor espafiol aclara que la palabra 
"estepa" procédé del Sur de Rusia donde se aplicaba a forma 
ciones herbâceas con mâximo pluvial en verano. Resultaba pues 
equivocado aplicarla a formaciones lefiosas con un minimo plu 
vial en el periodo estival. En estos articules aparecidos en 
la revista Ibérica, trata Huguet del Villar de las haloseries, 
haciendo referenda a las lagunas salobres manchega s y estu- 
diando su sucesiôn, prestando atenciôn especial a la laguna 
Larga de villacafias que en aquellas fechas ya era de aguas 
estacionales. En su "Gedbotânica" aparecida en 1.928, Huguet 
del Villar describe la zonaciôn existante en la laguna de On 
tigola y laguna Larga de Villacafias y en "Los suelos de la 
Peninsula Luso-Ibérica" fechado en 1.93 7, vuelve a mencionar 
ambas lagunas junto a un estudio del régimen hidrogrâfico de 
las lagunas manchegas y de algunos tipos de suelos (solonchak) 
existantes en sus mârgenes.

Otto Jessen publica en 1.930 "La Mancha, Ein Beitrag 
zur Landeskunde Neukastiliens" traducida posteriormente por 
Gômez de Llarena y publicada en 1.946 en Estudios Geogrâfi- 
cos. En esta obra, amena e interesante, se realiza un estu- 
dio complete de la regiôn manchega comentando en uno de sus 
apartados el origen y situaciôn de las lagunas asi como su
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geologia y régimen hidrogrâfico, prestando especial atenciôn 
a las lagunas toledanas de Quero y Villacafias.

Durante 1.945 aparecen una serie de trabajos realizados 
por Rivas Goday "La sucesiôn lacustre en La Mancha" y "Faciès 
subhalôfilas del Schoenetum nigricantis" y en colaboraciôn 
con Asensio Amor "El suelo en la serie de sucesiôn lacustre" 
y "Suelos y sucesiôn del Schoenetum nigricantis de Quero -Vî  
llacafias" donde analizan los suelos y las praderas halogypsô 
filas existantes en la provincia de Toledo.

En 1.948 se publica la obra de Pardo "Catâlogo de las 
lagunas de Espafia" en la que se enumeran todos los lagos y 
lagunas espafioles con datos sobre su origen, altitud, medidas 
y referencias bibliogrâficas.

A su paso por la regiôn manchega en 1.958, Tüxen y Obe^ 
dorfer comentan algunos aspectos de su vegetaciôn en su "Euro 
sibirische Phanerogamen Gesellschaften Spaniens", donde pres- 
tan especial interés a los marjales de Villarta de San Juan y 
la vegetaciôn existante en los mârgenes del rio Gigüela.

Mâs recientemente merece destacarse la Tesis Doctoral de 
Porta (1.975 inéd.) titulada "Redistribuciones iônicas de los 
suelos salinos; Influencia sobre la vegetaciôn halôfila y las 
posibilidades de recuperaciôn de los suelos con horizonte gy£ 
sico y otros suelos halomorfos de las mârgenes del rio Gigüe
la" en la que se hace un estudio conpleto de los suelos de la 
zona y de sus relaciones con la vegetaciôn.
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Castroviejo & Porta en 1.976 publican "Apport à L'ecolo 
gie de la végétation des zones salées des rives de la Gigüe- 
la (Ciudad Real-Espagne).

For ûltimo, merece destacarse el trabajo publicado en 
1.976 por Rivas-MartInez & Costa "Datos sctore la vegetaciôn 
halôf ila de La ftincha (Espafia) " en el que analizan la végéta 
ciôn salina en el limite septentrional de La Mancha.

El trabajo que présentâmes es una aportaciôn al conoci- 
-miento de unos enclaves tan interesantes y poco estudiados 
que son las lagunas salobres manchegas.
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Florlstica

La déterminaciôn de los taxones se ha realizado con las 
obras clâsicas entre las que citâmes Willkomm & Lange, Flora 
Europaea, Flora de L'Afrique du Nord, ademâs de las monogra- 
f la s, obras y estudios clâsicos y modernes citados en la bi- 
bliografia. Para cada tâxon se cita la familia, autor, afini^ 
dad sociolôgica obêervada por nosotros y una localidad donde 
es frecuente su presencia. Para la coirprobaciôn de las espe
cies se utilizaron como herbarios de base los del Jardin Bo- 
tânico de Madrid (MA) y Facultad de Farmacia (MAF).

Fitosocio'loqia

Hemos seguido la metodologia fitosociolôgica europea de 
la que son mâximos y genuinos exponentss Braun-Blanquet y Tü 
sen. En cuanto a la nomenclatura, nos atenemos a las normas 
del Côdigo Internacional dp Fitosociologia.

Cartoqrafia

Par la localizaciôn y selecciôn de las lagunas, se si- 
guiô la obra de Pardo "Catâlogo de los lagos de Espafia", vî  
sitàndose las lagunas manchegas mencionadas en dicho traba
jo y comprobada su localizaciôn con la fotografia aerea pro 
porcionada por el Servicio Cartogrâfico y Fotogrâfico del 
Ministerio del Aire (Escala aproximada 1:30.000). Se utili- 
zô como mapa bâsico de trabajo el Catastral del Institute 
Geogràfico a escala 1:50.000.
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Tipoloqla de aquas

Las mue stras procedentes de las lagunas mâs représentatif 
vas fueron analizadas en un espectrofotômetro de adsorciôn 
atômica Perkin Elmer 403.
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Localizaciôn

La Meseta Sur ofrece en su gran extensiôn y particular 
mente en La Mancha una gran cantidad de lagunas salobres que 
pueden agruparse en dos formaciones enlazadas por un rosario 
de pequefias saladas. Una mâs occidental conprendida en las 
provincias de ciudad Real y Toledo, destacando los términos 
de Alcazar de San Juan, Lillo, Villacaflas, Villafranca de 
los Caballeros y Quero. Otra situada al Oeste de la anterior, 
de menor extensiôn, conprendida en las provincias de Ciudad 
Real y Cuenca donde destacan Pedro Mufloz, El Pedernoso, Mota 
del Cuervo, Las Mesas y Santa Maria de los Llanos. Alejadas 
de estas dos formaciones principales quedan las lagunas de 
Daimiel al Sur y la extensa depresiôn ocupada por la laguna 
de El Hito al Norte.

Corolôgicamente la mayor parte del territorio estudiado 
estâ incluido en la provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega 
sector manchego, quedando su parte mâs occidental dentro de 
la provincia Luso-Extremadurense sector Toledano tagano.

La zona puede delimitarse por el rectângulo formado por 
los paralelos 39Q 55'N y 39Q 02'N y los meridianos QQ 08"W 
de Madrid y IG 10'E de Madrid.



Fig.1 Localizaciôn Geogràf ica y Corolôgica del territorio estudiado-
1 Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega, sector Manchego.
2 Provincia Luso-Extremadurense, sector Toledano tagano.
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El clima

El clima de La Mancha es propio de una regiôn "estepa 
ria". Sus caracteristicas mâs inportantes son las grandes 
oscilaciones térmicas entre el dia y la noche y entre el 
verano y el invierno, escaso promedio anual de precipita- 
ciones, escasez de Iluvias estivales, discontinuidad en 
el periodo Iluvioso del invierno, sequedad grande en la 
atmôsfera, sobre todo en verano, cielo despejadb y vien- 
tos fuertes.

Las oscilaciones térmicas en La Mancha son muy acusa 
das. No son raras las variaciones de 16Q-18Q entre el dia 
y la noche. El mes mâs caluroso es el de Julio, sibien 
Agosto difiere muy poco de él. Es notable el fuerte descen 
so de la temperatura en la meseta durante Septiembre-Octu 
bre. Los me se s mâs frios son Dicienibre y Enero. Se dan 
fuertes heladas en el periodo Novieiribre a Marzo e incluso 
se prolongan al mes de Abril. En las noches despejadas de 
Dicienibre y Enero la temperatura puede descender hasta 
-lOQ o incluso mâs.

En cuanto a la pluviosidad se destacan dos minimos 
y dos mâximos. Los meses de verano son muy pdbres en llu- 
via sobre todo Julio, el mâs seco de todos. El periodo de 
Iluvias otohales alcanza su mâximo en Octubre-Novienibre 
(para algunas localidades Dicienibre) . En los meses de Ene 
ro y Febrero la Iluvia vuelve a ser escasa correspondien- 
do a esta época un minimo secundario. Las Iluvias primave 
raies alcanzan su mâximo en Abril y comienzos de Mayo.



Se distingue por lo tanto un verano câlido y muy seco, 
seguido de un otoflo con un râpido descenso de temperatures 
y Iluvias abundantes. El invierno es frio y pobre en preci 
pitaciones, siendo la primavera la estaciôn mâs Iluviosa 
con un aumento lento de temperatures hasta llegar el vera
no.

En el verano los dies se suceden mon6tonos, sin Iluvia, 
con un calor agobiante de la maflana a la tarde. Las cosechas 
de cereales ya se han recogido en Junio. Los rastrojos ama- 
rillentos se extienden interminables sobre la llanura. Las 
plantas se secan lo mismo que los arroyos y las lagunes se 
reducen a simples charcas o tanibién quedan desecadas, los 
caminos quedan cubiertos de polvo.

Las primeras Iluvias de Septiembre limpian y refrescan 
las plantas. Las lagunes y arroyos coraienzan a llenarse, el 
suelo se ablande. Muchas plantas florecen en otofio.

Lam.l Comienza el verano en La Manche
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Los campos secos vuelven a cubrirse de un manto verde 
pero denso. Estas Iluvias estimulan la madurez definitive 
de la uva y en la segunda mitad de Septiembre se harâ su 
recolecciôn. Con el comienzo de las Iluvias de otoflo la 
temperatura desciende de un modo repentino. Ya a finales 
de Octubre pueden producirse las primeras heladas débiles.

El invierno es mucho mâs pobre en precipitaciones 
que el otoflo. El cielo aparece despejado durante muchos 
dias y la visibilidad es perfecta, permitiendo reconocer 
en el horizonte los detalles del paisaje. Al anochecer cq 
mienza a enfriarse la atmôsfera, siendo frecuentes las he 
ladas. Por la maflana los campos aparecen cubiertos de es- 
carcha y las aguas estancadas, si no son muy salobres, eu 
biertas de hielo. La nieve es rara en La Mancha.

Lam.2 La primavera es la estaciôn mâs agradable
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Los meses de Abril y Mayo son los mâs agradables del 
afio. La Mancha, tan austera el reste del aflo, ofrece enton 
ces un aspecto atrayente. Las espigas verdes dan al campo 
un aspecto tranquilo y alegre, los matorrales florecen, 
las semillas germinan y crecen râpidamente la mayoria de 
las plantas anuales. A comienzos de Junio se inicia el ve 
rano con temperaturas elevadas y descenso de la pluviosi
dad.

: U ' - #

Lam.3 Vifledos Manchegos
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Fichas climeLticas

Dentro de la anplia zona estudiada se han elegido 
doce observatories climatolôgicos situados en les puntos 
mâs caracterlsticos del territorio. Corresponden a las 
provincias de Ciudad Real, Cuenca, Madrid y Toledo.

Explicaciôn de les slnibolos utilizados.

T ' temperatura media de las màximas absolutas (la anual 
corresponde a la media de las màximas absolutas anua 
les)

T temperatura media de las màximas 

tjn temperatura media 

t temperatura media de las minimas

t' temperatura media de las minimas absolutas (la anual
corresponde a la media de las minimas absolutas anua 
les)

H fechas que fijan la estaciôn libre de heladas dispo
nible

e duraciôn de la estaciôn libre de heladas minima

E duraciôn de la estaciôn libre de heladas disponible

M media de las màximas del semestre màs càlido 

P precipitaciôn media mensuai

ET? evapotranspiraciôn potencial media mensual (Thornthwaite)

indice de humedad

LL,N,G nûmero medio de dias de Iluvia, nieve y granizo, re^ 
pectivamente

Ln agua de lavado.
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El Indicé de humedad es el cociente P/ETP, util^ 
zado para determinar los meses hûmedos (I^ > 1), interme- 
dios (l>Ij^»0.5) y secos (Ij^<0.5).

El agua de lavado se ha obtenido sumando las di- 
ferencias entre P y ETP en aquellos meses en que P es su 
perior a ETP. Es fâcil comprender que no sienç>re se retie 
ne por el suelo la totalidad del agua de lavado sino que 
una parte de ella puede pasar a escorrentia. Papadakis su 
pone que el suelo retiene hasta cien litros de agua por 
métro cuadrado prescindiendo para simpiificar del tipo de 
suelo y de la cdbertura vegetal.

Cuando ETP supera a P, la vegetaciôn extrae del sue
lo el agua que necesita para que sumada a P dé = 1.

En la ficha de cada observatorio figura su clasifica 
ciôn climàtica segûn los criterios de Papadakis.

En los cuadros adjuntos figuran las clasificaciones 
climâticas de las estaciones segün los Indices de Lang,
De Martonne, Dantrn Cereceda y Emberger.

De acuerdo con los criterios de Gaussen y Bagnouls 
se han reâlizado los diagramas oirbrotérmicos correspon- 
dientes a las doce estaciones seleccionadas.
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P R O V IN C IA  C IU D A D  R C A l, E S T A C IO N : A L C A Z A R  D E  S AN  3 U A N  I2 6 5 )

T E K M O M E T R IA P e riodo : 1931 69 A A os: 25 iW  3' 123V L a i. :  3 9 ' 23" A l i m 664 1

E F M A M J J 1 A s O N D A N D  1

r 17.0 19,9 24.1 27,4 31,8 36,4 39.4 38,5 35.1 29.4 21,8 16.3 40.1 1
T 10.9 11 ,5 16,9 19,4 23,8 29,1 34,4 33.7 28.8 21.7 15.5 11,1 21,4 1

5.4 6.2 10.1 13,6 16,8 21 ,7 26,0 25,2 21.3 15,2 9 ,8 6 ,0 14.8 1
0 .0 1,0 3 .4 7,8 9,8 14,3 17,6 , 16,8 13,8 8,8 4 ,0 0 ,9 8.2 1

I - 5 , 2 - 4 , 8 - 2 , 3 0,9 4,1 8,8 12,9 ' 12,7 B,8 2,3 -1.1 -  4,4 6.9 I
H 11 3

IN V IE R N O : I 'd e l  m e t m is  f r io :  ( E neto  ): -  5 ,2 ° V E R A N O : e 4,6 meses 1
1 " "  : ( J: 0 ,0 ° E. 6,7 meses (706  dias 1

”  ( ): 10 ,9 ° M: ( V - X ) :  2 8 ,6 °
1

Rdgim en T in n ic o :  T E M P L A D O  C A L ID O  (T E . )

B A L A N C E  D E  A G U A

E F M A M J J A s O N D a N o

P 37 46 46 45 41 30 4 12 22 37 42 50 412
ETP 10 10 31 53 77 123 66 149 100 55 23 10 807
k 3,70 4 ,6 0 1,48 1,00 1,00 0 ,7 0 0,02 0,08 0,22 0,67 1,83 5,00 0,51
L L 6 7 B 6 7 5 1 2 4 6 7 6 65
N 0,7 0 ,5 0 ,2 0,1 0.1 0 ,7 2.3
G 0,2 0,2 0.1 0,1 0,6

h 1 , i J , h

Ln= 137 m m <  20% ETP u iu a l

R fg lm e n  de H u À e d a d : M E D IT E R R A N E O  SECO (M e)

T IP O  C L IM A T IC O : M E D IT E R R A N E O  T E M P L A D O  ( T E , , Me)

P R O V IN C IA : C IU D A D  R E A L C A M P U  D E  C R IP T A N A (270)

T E R M O M E T R IA P e riodo : 1931 70 A ft in : 10 Log.: 3 ° 07 TV La i 3 9 "  24" A ll .  n 710

E F M A M J ____ J _ A S D N D a N o

T  16.2 19.3 21.3 27,2 31.4 35 .6 38.6 38.1 34.1 28.9 21.9 15,9 39,4
1 I I I 12.1 14.7 18.6 23.3 28.4 33,8 33.8 28.6 22.4 13.4 10.6 20.9

'm  5.9 6.6 9,3 12.3 16.4 21.0 25.5 25.7 21.4 16.2 8.7 5.7 14.5
I 0.7 1.0 3,9 6.0 9.6 13,7 17.3 17,6 14.1 10.0 4.0 0.8 8,2
f  - 3 . 6  
II

-  3.6 -  1.7 1,0
11

3.8 8 .8 12.9 14.2 8 7 3.3 -  1,5 
8

-  4,2 - 5 . 6

IN V IE R N O : t 'd e l  m r i  m is  fn ’o: ( D ii ic m b rc ) :

I ......  ( ):
T ........................... ( •• ):

-  ■1.2 V E K A N O : e
0 .8 "  (E iic  : 0 .7 " )  E

10,6" M

4.6 mcsrs
6,Q mcscs (21 I J 

(V  X ): 7 8 ,4 "

B A L A N C E  DE A G U A

R d fim rn  T e rm ico : S U B T R O P IC A L C A L ID O  (SU)

E F M A M J J A S N D a N d

P 36 41 43 40 41 25 7 10 27 38 42 48 398
ETP III 13 28 47 77 115 1 59 152 100 58 20 10 789
1,, 3.60 3,15 1.54 1.00 1.00 0.71 0,04 0.06 0.27 0.66 2,10 4.80 0,50
I I 5 4 1 2 4 6 7 6 59
N 1.4 1.1 0.4 0.1 0.7 3,7
c; 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 1,1

Ln 120 m m  <  20%, ETP ,n u * l

R c p n ifn  dc Hum edad: M E D IT E R R A N E O  S E I.O  (M e)

T IP O  C L IM A T IC O i M E D IT E U K A N E O  S U B I R l,P IC A L  (SU. Me)



P R O V IN C IA ; C IU D A D  R E A L (272 )
14

T E R M O M E T R IA P tii'o d o : 1947-69 Log.; 37-W L . I . ;  3 9 °  0 4 ’

E F M A M J J A S O N D A R )

T 14.8 17.4 22.9 26,6 31,9 36.9 39.6 38.7 35.6 29.8 21 .3 14.7 401
T 9.6 11.4 16.1 18.8 23,8 29.0 32.9 33.1 27.8 21.6 14.3 9 .8 207

4.5 5.9 9.6 12.1 16.5 21.5 25.0 24,2 20.2 15.0 -  8.7 5.1 140
-  0 .6 0.4 3.0 5.5 9.3 14.0 17.0 15.4 12.6 8.3 3.0 0 .5 74

1’
H

-  6.7 - 6 , 3 - 2 . 9 0,4
15

3.8 8.1 12.6 9.8 7.4 2.3 - 2 . 7
2

-  5 .9 -  91

IN V IE R N O ; I '  d«l m e t  nu»  fn o ;  ( Encro

«   (
T ........................... ( "

B A L A N C E  D E  A G U A

); - 6 . 7 "  
); - 0.6°  
): 9 .6 °

V E R A N O . * 4.3 m es»
6.6 meses (201 d(as)’ 

( V - X ) ;  2 8 .0 °

R4gim cn T é rm ico ; T E M P L A D O  C A L ID O  (T E , )

Afh
P 44 47 52 ’ 51 47 28 6 11 25 40 44 53 448
ETP 8 13 31 .4 7 81 123 155 138 94 55 23 10 778

>li 5 .50 3.62 1.68 ^ 1,09 1.00 0.76 0.04 0,08 0,27 0,73 1,91 5 .30 0,18
L L 7 7 7 6 6 4 1 1 3 5 6 6 59
N 0.5 0.2 0.1 0.1 0 .7 1.1
C 0,1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1

---------M------- *(-------------M--:— M---- —
L n  159 m m  >  2 ( ^  ETP anual

R6gim en de Hum edad; M E D IT E R R A N E O  H U M E D O  (M E) 

T IP O  C L IM A T IC O ; M E D IT E R R A N E O  T E M P L A IX )  (T E , .  M E)

P R O V IN C IA  C IU D A D  R E A L S O C U E LLA M O S (285 )

671T E R M O M E T R IA A lt.

Ado

40.7
20.»
14.3

7.1
8.2

20.3
12.5
8.1
3.8

- 2 .8

13,7
8.8
4.4

35.1
28,7
21,0
13.4
8.6

28.4
21.6
15.2

8.9

38.5
33.4 
25,1 
16.9
12.4

15,4
9,9

17,3
10,8
6.0

21.9
14.6
8,6

27.3
18,2
11,9

5,6

34,4
25.6
17.7 

9,9

38.0
30.0  
21,9 
13,7

7.9

40,1
35.4
26.5
17.60,8

5.0 3.7

V E R A N O ; e 4.5 mesc»
g 6.6 it ie ie i (201 d ia l)

M ; ( V - X ) ;  2 9 ,1 °

IN V IE R N O : t ’ del mes m is  f r io ; ( ITiciembrc); -6 ,4 *

R4gim en T crm lcn ; T E M P L A IX )  C A L ID O  (T E , )

B A L A N C E  D E A G U A

570
805

39
14547 170

3.89 0,710,39 1,310 ,7 0 0,06 0,072,28 1,13 1.00

0,2 0,70,6
0,6

0,5
2,80.2 0.10,20 ,50 ,6

241 m m  >  2 0 % T P  anual

R fg im e n  de Hum edad; M E D IT E R R A N E O  H U M E IX ) (M E) 

T IP O  C L IM A T IC O ; M E D IT E R R A N E O  T E M P L A IX )  (T E , .  M E)



PROVINCIA CUF.NCA (311) 15
T E R M O M E T R IA P f ilo d o ;

A fiO

40,0
21.5

34.8  29,3
28.0  21,9
20.0  14,3
11 .9 6 ,8

5,4 - 0 ,9

21,7 
15,9 
8,2 
0,6 

-  4,2

18,423,4
14,9

8,0

26,2
20,5

39.2
34.2 
24,0 
13.9

9,4

39 ,5
33 ,9
24,0
14,2

9,3

16,7
9,0
3,4

- 2,2
- 8 , 3

33.2 
25,4
16.3 

7.3 
0.6

36,8
30,2
20,7

12,0
5,2 6 ,3

0,6
- 4 ,9

5,6
- 5 .5

IN V IE R N O : t ’ d t !  m «  m is  f i io  : V E R A N O : t :  < 4  meses
E. 5,2 meses (160  dias) 

M . ( V - X ) :  28 ,9 ’

R épm en  T é im ico : T E M P L A D O  C A L ID O  (T E )

B A L A N C E  D E A G U A

A flO

393
76320ETP 149 138 94

0 ,0 9  0,34
120

0,523,000,45 1,953,20 1.72 1,00 0,68 0,07
L L

3,7
0,4

0,90,30,8
0,1

L ,,: 124  m m  <  2(7X£TP anuaJ

R ^ fîm c n  de H um edad: M E D IT E R R A N E O  SECO (M e)

T IP O  C L IM A T IC O : M E D IT E R R A N E O  T E M P L A D O  (T E , Me)

P R O V IN C IA  C U E N C A E S T A C IO N : L A S  P E D R O fiE R A S (317)

T E R M O M E T R IA Pesfodo: 1957 69 Aflo»; 13 Log : 2 °  40-W la i 3 9 °  27- A il in : 704

E F M A M J J A S O N D a No

r  16,3 19,2 22,2 25,5 31,7 34,9 38,3 37,4 34,2 27,4 20,6 15,5 38,8
T  11,9 14,1 16,8 19,8 24,8 28,0 33,7 32,9 28,8 22,2 15.4 11.9 21,7
tn , 5,9 7,4 9,5 11.9 16,2 20,1 24,4 23,8 20,3 15,0 8,7 5,3 14,0
t  0,1 0 ,8 2,2 4,0 7,7 12,2 15,1 14,7 11,8 7,7 2,0 -  1.2 6,4
f  - 5 ,7 -  4,9 - 3 , 3 - 0,4 2,5 6,5 10,3 9,7 7,2 1,4 - 3 ,2 -  6,1 - 8 ,2
I I 26 28

IN V IE R N O  1 del mes mis f r io :  (D ic te m b re ): 6 , r V E R A N O : e: <  4 meses
1 " ■■ : ( ): -  1 ,2° E: 6,1 meaes (185  d ias)
T  ■■ "  : ( ); 1 1 ,9 ° M : (V  X ): 2 8 ,4 °

R ig im e n  T itm ie o : T E M P L A D O  C A L ID O  (T E )

B A L A N C E  DE A G U A

E r M A M J J A S O N D a N o

P 40 47 43 45 36 39 6 9 30 47 51 47 440

E IP 13 18 31 47 77 112 151 135 94 55 23 10 766

■h 3,08 2,61 1.19 1,00 1,00 0,86 0,04 0,07 0,32 0,85 2,22 4,70 0,57
L L 5 6 6 5 4 5 I I 3 5 6 5 52
N 0,5 0,3 0,4 0,4 0,6 2,2
G 0,1 0,1 0,2

L,, 133 mm <  2(7%ETP anual

R6gimen de Humedad; MEDITERRANEO SECO (Me)

TIPO CLIMATICO: MEDITERRANEO TEMPLADO (TE, Me)



PROVINCIA CUENCA ESTACION: TARANCON (325) 16
T E R M O M E T R IA P ériode 1 9 4 2 - 60 AAos: 17 Log .: 3 ' 001V L a t.: 4 0 °  o r A l r m : 808 1

E F M A M J J A s O  N n A f ) 0  1

T ' 15.0 17.7 22,0 26,1 30,6 35,8 39,1 37,9 34,7 26,3  19,0 14,8 39.6 1
T 9.7 11.7 16,0 20,2 23,2 29,5 33,8 33,2 28,4 20,2 14,0 9 ,9 20.8 D

4.2 5.6 9,1 12,5 15,7 21,3 25,1 24,5 20,3 13,4 8,1 4,7 13,7 1
1.3 0.6 2,3 4,8 8,1 13,2 16,5 15,9 12,2 6,7 2,2 - 0 , 6 6,6 B

t ' 6 .9 -  5.6 -  2,8 0 ,0 1,9 6,4 11,3 11.2 6,7 0,7 -  1,7 - 4 , 7 -  8,9 1
H 2 24 1
IN V IE R N O t ' del mes m û  f i io :  ( Encro  ): - 6 ,9 ° V E R A N O : e: < 4  meses 1

t  " •• : ( ): - 1.3” E: 5,7 meses (175  dias) 1
T  •• •• : ( "  ): 9 ,7 ° M: ( V - X ) : 2 8 ,0 °

1

R ig im e n  T é rm ico : T E M P L A D O  C A L ID O  (T E ) j

B A L A N C E  D E A G U A 1
E F M A M J J A S O  N D a No  I

P 49 54 47 50 51 35 lÔ 13 47 58 58 53 525 1
ETP 8 10 28 50 78 120 156 142 94 49 20 7 762 y

'h 6.12 5.40 1,68 1,00 1,00 0,90 0,06 0,09 0,50 1,18 2 ,90 7.57 0 .69  j
L L 6 6 7 7 7 5 1 1 5 6 8 7 66  1
N 1,4 1.3 0 ,5 0.2 0 ,3 0,7 4,4 y
G 0.1 0 ,3 0,2 0,2 0.1 0.2 0,1 1,2 1

h i J 1 I
I f

Lu 197 m m >  20% ETP anual 1

R dgim en de H um edad: M E D IT E R R A N E O  H U M E D O  (M E )

T IP O  C L IM A T IC O : M E D IT E R R A N E O  T E M P L A D O  (T E , M E)

P R O V IN C IA : M A D R ID E S TA C IO N : A R A N J U E Z (632)

n
T E R M O M E T R IA P eriodo : 1933 69 Anos: 27 Log : 3 °  3 6 ' W L a l : 4 0 °  0 2 ' A il.  m : 490

E F M A M J J A S N D a No

T - 15 j 18,4 23,1 26,4 31,1 35,6 37,7 37,2 34,0 27,0 19,9 14,5 38.5
T  9,6 12,1 15,4 19.0 23,2 27,7 32,7 31,7 27,0 20,4 13,4 9,4 20,1

•m  5,1 6,4 9,6 12,4 16-1 20,1 24,0 23.2 19,3 1 1.9 8,2 5,1 1 1,7
l 0 ,6 0 ,8 3,7 5,9 9,4 12,6 15,4 14.8 11.7 7,3 3,1 0,8 7,2

1" -5 ,5  
H

5,3 2-3 0,3
16

3,8 7,4 10,1 10,1 6,5 0,5
23

3,0 5,4 -  7,4

IN V IE R N O : t* de! mes nia» ff  lo : ( Eneto )

'    ( ’ • )
T   ( I

B A L A N C E  D E  A G U A

5 .5 "  V E R A N O : e: 4 meses
0 .6 °  E: 6,3 meses ( I '10 ill. is )
Q .ft" ( . lit  : •). l " l  M: (V  X ): 27 .1 °

R 7 ( im rn  T ir m ir n :  TE M P LA D O  ( A l 11X3 (TE )

F F M A M J J A S (1 N D A N D

P 39 45 38 46 38 26 g 10 37 45 45 47 425
ETP 10 15 31 50 82 113 149 135 87 52 20 10 754

h, 3,90 3 ,00 1,23 1,00 1,00 0,69 0,06 0,07 0,43 0,87 2,25 4.70 0,56

L L 6 7 7 7 7 5 1 1 5 6 7 7 66

N 0 ,8 0 ,5 0 ,2 0,3 1,8

G 0,1 0,4 0 ,2 0,1 0,1 0,9

L n  128 m m  <  20%, ETP annal

R égim en de H um edad: M ID I  EI R R A N I.O  S1C(3 (Me)

T IP O  C L IM A T IC O  M E D l I l-R R  A N E O  T E M P I A D O  (TE . Me)



P R O V IN C IA  T O L E D O E S T A C IO N : C A R I X AM ES A D  A (949) 17
T E R M O M E T R IA P etlodu : 1959 70 A nus; 12 Log.: 3"  0 6 ' W la t 1 9 " 49 ' A lt.  m : 744 I

E F M A M J J A S O N I ) a N o  I

T- 14.4 16,0 18,3 23,2 28,2 32,4 35,6 35,1 30,4 24,8 19,7 13,8 36,9  I
T  9,4 10,3 12,8 17,6 22,4 26,2 30,3 29,4 25,0 19,4 12,4 9 ,0 18,7 5
«m 5,7 6,3 .8 ,9 13,0 17,1 20,9 24,4 23,6 19,5 15,0 8,6 5,2 14,0 1
t  2,0 2,3 5,0 8,5 11,9 15,6 18,5 17,9 14,0 10,5 4,8 1,5 9,4
I '  - 4,8 4,1 -1 .3 1,6 5,9 8 ,9 12,6 13,6 9,5 4,6 1.1 -  4,6 6 ,5
H 4 14

IN V IE R N O : t  del mes mâs f r io :  (D ic iem bre  ): -  4,6” {E nc.: 4 ,8 ° )  V E R A N O : e 5,1 mcscs
« ”  : ( ’ )• 1.5" E: 7,3 meses (224  d ias)
T  •• "  : ( ■ )■ 9 0 ' M (V  X ) .2 5 ,4 "

R égim en Term ieo : TF.M PLAIX1 C A L ID O  (T E .)

B A L A N C E  D E  A G U A

E F M A M J J A S O N D a N o  I
P 51 55 42 40 28 22 8 •4 27 54 64 54 459 "1
ETP 13 12 28 53 86 I 20 1 52 135 87 55 20 10 .771
Ih  3 ,92 4 .58 1,50 1,00 1,00 0,42  0,05 0,10 0,31 0,98 3,20 5,40 0 ,6 0  1
L L  6 7 7 5 5 4 I 1 5 7 8 6 62
N 0 .3 0 ,7 0,3 0,2 1,0 2,5
G 0.1 0.3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 1,4

h ^ i J, > h

Eu 183 m m  >  20% ETP anual

Régim en de Hum edad: M E D IT E R R A N E O HUME1X3 (M E )

T IP O  C L IM A T IC O : M E D IT E R R A N E O  T E M P L A D O  (T E , ,  M E)

P R O V IN C IA ; T O L E D O E S TA C IO N : M O K A  D E 1 O LE IM ) (956)

T E R M O M E T R IA P cn o d o : 1 9 6 5 -7 0 Log : 3” 4 6 ’ W La t.: 3 9 "  41 '

M J

T 20.1 21.3 25.1 30.6
T 13,5 14,4 17,9 21,7

*m 7,1 7,9 10,0 13.0
0,7 1,3 2,1 4,4

1 5,8 - 4 , 2 - 4 , 7 2,1

35.2
26.3
17.4 
8,6 
1,9

40.6
31.6 
22,3 
13,0

7,4

J A S O N D

42,2 41,2 38,0 10,4 21,7 18.4
37,3 36,2 30,7 24,0 16,0 12,1
27,1 26,1 21,6 16,4 9,7 5,8
16,9 16,1 12,5 8,9 3,1 — 0,6
12,5 10,6 6,6 1,2

26
1.5 7,4

A  N o

42,7
23.5
15,4
7,3
7,6

IN V IE R N O : i ' del mes inas fn 'o : ( D i i ic in b re )t ......  (
, T ........................... (

B A L A N C E  D E A G U A

7,4 V E R A N O : e 4 n i« r s
■ 0 ,6 "  E 5,8 meses ( 177 dias)

'2 . 1 "  M  (V  X) 3 1 ,0 "

R 4pm en T t^rm ico: lE M IM .A lX )  C A l I IX )  (3 E)

P
E i r

'h
I I .

E F M A M J J A S N D a Nd

36 49 22 .39 19 31 <1 7 26 47 18 351
13 15 28 63 86 124 177 156 100 58 20 7 847

2,77 3,27 1.00 1,00 1,00 0,27 0.05 0,04 0,26 0,52 2,35 5,43 0,42
7 7 5 5 5 5 1 1 3 5 7 4 55

0,2 0,7
0,1

0,3 0,2 0,1 1,2
0,1

2,7
0,4

L „ :  115 m m  <  20%  ETP anual

Régimen de Hum edad: M E D IT E R R A N E O  SECO (M e)

T IP O  C L IM A T IC O : M E D IT E R R A N E O  T E M P L A D O  (A v , Me)



PROVINCIA T01.f i  K) ESTACION: OCAAA (957)
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T E R M O M E T R IA Pf n 'odo; 1913 24 A ltos: I l l< ig .: 3°  3 0 ' W la i 3 9 °  58' A l i .m : 730

E F M A M J J A S O N D A N O

T  13,1 
T  8 .5 
'm  4.3 
t 0.1 
1 4.8 
H

14,0
10.7
6.1
1,4
2.8

19.4
12.9

7.8
2.7
2.1

24.3
17.3 
11,2

5,1
0,9
8

30.0
23.3
16.4 

9,4 
5.8

35.6 
28.1
20.6 
12,8

7.2

37.7
32.8 
24,2 
15.5 
11.0

37.5
32.4 
23.9
15.4
10.6

34.1
26.4
19.4 
12,3

6,9

25,9
19.6
13.6

7.7
1.8 

30

17.7
12.1

7.8
3.5
1.7

13.7
8.3
4.4 
0.5
3.5

38.6
19,4
13.3

7.2
- 5 . 8

IN V IE R N O : I d r l mes m is f f io :  ( E n rro  ): 4 .8 ° V E R A N O . e: 4.1 meses

T  ” '■
( .  

: (
)•
):

0 .1 °
8 .5 °

E
M

6,7 meses (205  d ias) 
(V  X ): 2 7 ,1 °

B A L A N C E  D E  A G U A

R r f in i r n T r im ic o : T E M P L A D O  C A L ID O  (T E ,)

E F M A M J J A S O N D A A o l

P 31 
E IP  8 
l| i  3.88 
L L  8 
N 0.4 
G

64
12

5.33
8

0.7
0.4

46
25

1.84
9

0,7
0.2

48
43

1.12
7

0,1
1,5

41
86

1.00
8

1,1

39 8 7 
120 152 138 

0 .78  0,05 0.05 
7 2 1

0 .4  0.1 0,1

29
90

0.32
7

54
49

1.10
8

0.2

51
20

2.55
9

0.3 _

35
10
3,50

5
0.8

453
753

0,60
79
3.0

4.0

II i J h

L „ :  162 m m >  2tf;?£TP s n u il

Régim en de H um edad: M E D IT E R R A N E O  H U M E lV »  (M E )

T IP O  C L IM A T IC O :

— V —

M E D IT E R R A N E O  T E M P L A D O  (T E , .  M E )

— —

P R O V IN C IA : T O L E D O E S T A C IO N : V IL L A S E Q U IL L A  D E YEPES (966)

T E R M O M E T R IA P tr /o d o : 1 9 3 1 -6 2 AAoa: 31 Log.: °  4 4 ’ W L a t.: 39° 53 ’ A i l .  m. 519 j 
A R O  1E F M A M J J A S O N D

T 14,0 16.1 21.0 24.8 29.7 34.6 37.7 36.6 32.4 24.9 17.7 14.1 38.4

T 8.7 lU 15.3 18.6 22.6 27.8 32.0 31.2 26.4 19.2 12.9 9 .2 19.6

•m 3.6 5.0 8.4 11.3 15.2 20.0 23.2 23.0 19,1 13.0 7.3 4.2 12.8

- 1 .5 - 1 . 4 1.6 4.1 7.9 12.3 14.8 14.7 11,8 6 .8 1.7 - 0 .8 6.0
(' - 8 , 0 - 7 . 2 - 4 . 8 - 1 . 9 1.6 6 .5 9.4 9.4 5.6 0.7 4.4 - 7.1 - 9 . 9

H 4 18

IN V IE R N O 1'  del mes m is fn 'o : ( Enero ): - 8 . 0 ° V E R A N O : e
): - 1 . 5 " E 5.5 meses (167 dias) J

T  " ): 8 .7 ° M ( V - X ) : 26 .5 °

Aégimen T é im ic o : T E M P L A D O C A L ID O (TE )

B A L A N C E D E A G U A

E F M A M J J A S O N D a R o

P 36 27 39 43 54 32 9 15 38 40 31 39 403
ETP 8 12 31 47 82 116 145 131 90 49 20 10 741

•h 4.50 2.25 1.26 1.00 1.00 0.78 0.06 0.1 0.42 0.82 1.55 3.90 0.54

L L • 7 10 8 9 5 2 2 5 7 7 8 78

N 1.1 0.6 0.3 0.1 0.1 0.7 2.9
G 0.1 0.1 0.1 0.4 0.1 0.1 0.9

h i , i h

En 91 m m  <  20%  ETP anual

Régim en de H um edad: M E D IT E R R A N E O  SECO (Me) 

T IP O  C L IM A T IC O : M E D IT E R R A N E O  T E M P L A IX ) (T E . Me)
•
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Indices climàticos
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OBSERVATORIO NQ LANG
P/T

DE MARTONNE 
P/T + 10

DANTIN
CERECEDA
lOOT/P

EMBERGER
P.lOO/M^-mZ

ALCAZAR DE S. JUAN 1 27.8 16.6 3.59 34.8
CAMPO DE CRIPTANA 2 27.4 16.2 3.6 34.8
DAIMIEL 3 32 18.6 3.12 40.9
SOCUELLAMOS 4 39.8 23.4 2.5 45.4

BELMONTE 5 29.1 16.7 3.4 33. 7
LAS PEDRONERAS 6 31.4 18.3 3.1 38.7
TARANCON 7 38.3 22.1 2.6 46

ARANJUEZ 8 31 17.9 3.2 39.7

CABEZA ME SADA 9 32.7 19.1 3 50.1
MORA 10 22.9 13.8 4.3 25.1
ocaSa 11 34 19.4 2.9 42.1
VILLASEQUILLA 12 31.4 17.6 3.1 39.4



Tipos de clima
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OBSERVATORIO

ALCAZAR DE S. JUAN 
CAMPO DE CRIPTANA 
DAIMIEL 
SOCUELLAMOS

BELMONTE
LAS PEDROSERAS
TARANCON

ARANJUEZ

CABEZA MESADA 
MORA
ocaSa
VILLASEQUILLA

NO LANG DE MARTONNE DANTIN 
CERECEDA

EMBERGER

1 ARIDO PASTOS ARIDO M. SE MIARIDO
2 arido PASTOS ARIDO M. SEMIARIDO
3 ARIDO PASTOS ARIDO M. SEMI ARIDO
4 ARIDO OLIVO Y CE 

REAL
SEMIARIDO M. TEMPLADO

5 ARIDO PASTOS ARIDO M. SEMIARIDO
6 ARIDO PASTOS ARIDO M. SEMIARIDO
7 ARIDO OLIVO Y CE 

REAL
SEMIARIDO M. TEMPLADO

8 ARIDO PASTOS ARIDO M. SEMIARIDO

9 ARIDO PASTOS SEMIARIDO m ; SEMIARIDO
10 ARIDO PASTOS ARIDO M. SEMIARIDO
11 ARIDO PASTOS SEMIARIDO M. SEMIARIDO
1 ARIDO PASTOS ARIDO M. TEMPLADO
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Fig.5 Caracterizaciôn climâtica de acuerdo con los criterios 
de Emberger.
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CARACTERIZACION GEOLOGICA
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Formaciones geolôgicas. Estratigrafla y Litologla de la zona

El segmente de la corteza terrestre que soporta La Man 
cha es parte intégrante del antiguo Macizo Ibérico denomina 
do comunmente "La Meseta".

El plegamiento principal de los terrenos antemesozoicos 
de la Peninsula Ibérica, ha sido Herciniano, el cual tuvo lu 
gar de modo principal durante el Carbonifère y Pérmico.

Los Montes de Toledo, ya en sus estribaciones mâs orien 
taies, estân formades por calizas Câmbricas y cuarcitas que 
algunos autores situan en la base del Ordoviciense (Alvarado 
y Hernàndez Pacheco, 1.934) y otros en el paso del Ordovi
ciense al Silûrico. Se trata de cuarcitas duras, consisten- 
tes, de colores claros generalmente rosados. Su potencia 
es variable y alternan con areniscas y pizarras. Son frecuen 
tes los isleros de estes materiales primaries en la zona 
Lillo-Villacafias.

La acciôn demoledora de la erosiôn externa actuô de 
forma intensa sobre el plegamiento Herciniano.

De las formaciones Secundarias, representadas por mate 
riales margosos que alternan con yesos, son las del période 
Triàsico las que tienen mayor interés por sus caracterlsti- 
cas litolôgicas.

Durante este période, mientras que en el geosinclinal 
bético se depositaron sedimentos marines, en la me seta se 
formaban capas de faciès detritica o lagunar. En La Mancha 
no se encuentran ni las areniscas abigarradas del Buntsandstein
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(Trias inferior) ni las calizas conchiferas del Muschelkalk 
(Trias medio) sino ûnicamente las margas y arcillas irisadas 
yesiferas, las carniolas y areniscas del Keuper (Trias su

perior) .

No obstante, en lo que atafle al origen de estas margas 
yesiferas existen diversas hipôtesis (ver formaciones yes^ 
fero-salinas) .

Del mismo modo cabe resaltar la gran cantidad de yesos
existantes en la cantera de Quero. Estos yesos habrân sido
redisueltos y heredados en gran parte por las formaciones 
rois jôvenes actuando como centres de redistribuciôn de la
salinidad (Porta 1.975) .

Durante el Jurâsico inferior el mar penetrô por el 
Este en la regiôn manchega tal como lo demuestran los depô 
sites de esa edad que alll se encuentran.

En el Cretâcico el mar avanzô aûn mâs hacia el Oeste, 
dejando sedimentos de alguna potencia, conglomerades y are 
niscas margas y calizas en una extensa zona marginal del 
Sur, Este y Oeste de La Mancha. En el interior de ésta, 
hacia el Norte, se encuentran pequehos isleros Cretâcicos, 
El Toboso, Mota del Cuervo, etc. atribuibles al Cenomanen 
se.

En el Terciario tuvo lugar una fuerte actividad ero- 
siva y excavadora del relieve terrestre. En la regiôn Man 
chega desaparecieron gran parte de los depôsitos Mesozoi-
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La Meseta ha sido afectada durante la época Terciaria 
por grandes movimientos. Se observa que las antiguas extruc 
turas Hercinianas estân cortadas por las directrices tectô- 
nicas Alpinas, lo cual, desde un punto de vista geogrâfico 
tiene gran inportancia porque los grandes rasgos del relie
ve actual son inpuestos por esta causa. Asimismo la disposj. 
cién general de los sistemas hidrogrâficos estân marcados 
por la orogenia Alpina.

Segûn esto, la cuenca de La Mancha, desde Ciudad Real 
a Chinchilla es una anplia depresiôn tectônica entre dos 
zonas montahosas que la limitan: Guadalupe, Montes de Tolê  
do. Meseta de Cuenca al Norte y Sierra Morenà al Sur.

Durante parte del Terciario y comienzos del Cta terna- 
rio tuvo lugar un fenômeno de volcanisme localizado en el 
Campo de Calatrava. Las erupciones comenzaron en el Mioce- 
no y se continuaron después como puede verse al Norte de 
Alarcos, donde las margas Miocenas estân cubiertas por to- 
ba volcânica.

En los comienzos del perlodo de relleno de la cuenca, 
el clima era hùmedo. La erosiôn fluvial intensa demoliô 
una buena parte del territorio depositândose grandes masas 
de cantos rodados generalmente cuarciticos con cemento 
arcilloso-arenoso de color rojizo. Una de las localizacio- 
nes mâs importantes de este nivel de conglomerados se halla 
en el borde Norte de la llanura Manchega (Torrens, 1.975) 
en cuyo borde se asienta el rio Gigüela. Este perlodo que 
se inicia a mediados del Mioceho continuarâ con diferentes 
etapas a lo largo del perlodo.
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Cuaternario (arenas y gravas)
Plioceno(arcillas blancas , ■

I I

calizas
Triâsico

Fig.9 Corte geol6gico esquemàtico de la zona de Herencia 
(Porta, 1.975).

Posteriormente el clima debiô tornarse mâs seco, dismi 
nuyô la intensidàd erosiva y se originaron zonas endorreicas 
al no poder los rios abrirse camino hacia el exterior. A es
ta fase corresponde un nivel de arcillas, gravas y arenas y 
la presencia de yesos y calizas arcillosas intercaladas,tlpi_ 
cas de las fases evaporiticas en régimen lagunar.

Para explicar la potencia de estas capas Miocenas en 
régimen lagunar. Gaucher & Colab. (1.974) suponen que el 
fondo de estas inmensas lagunas se iria hundiendo a medida 
que las evaporitas y aluviones se depositaban. En la Mese
ta, estos depôsitos siguen correspondiendo al Mioceno me
dio (Vindoboniense) .
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En el Terciario superior el clima se tornô hûmedo de 
nuevo, esta tercera etapa condujo a la instalaciôn de un 
régimen lagunar con el consiguiente depôsito de calizas, 
margo-calizas, arcillas orgânicas e incluse niveles de 
turba, como los citados en los sondeos realizados por Gar 
cia Ballester en 1.973 en los que la turba llega a alcan- 
zar 12 metros.

Estas formaciones Miocenas suelen ser horizontales a 
excepciôn de las que descansan sobre estratos yesiferos 
que pueden haber provocado algûn plegamiento de caracter 
local.

Las calizas tienen poco espesor (50-60 m) encima de 
las cuales aparece un nivel de arcillas y arenas con abun 
dancia de yesos, prcbablemente de edad Pliocena.

Los cerros calizos existantes en la actual llanura 
son testigos de los fenômenos de erosiôn de los materia
les Miocenos, de la caliza Pontiense mâs concretamente.

La pertenencia de estos cerros al piso Pontiense se 
comprueba por la presencia de abundantes fôsiles, por ejem 
plo en el cerro testigo de Villarta de San Juan

Durante el Cuaternario (Pleistoceno) el clima otra 
vez mâs Iluvioso diô lugar a una intensificaciôn del tran^ 
porte fluvial, formândose terrazas y niveles arenosos, llê  
gando los elementos mâs finos al centro de la cuenca manche 
ga. El poco espesor de estas formaciones y la débil pendien 
te de los cauces de los rIos demuestran que en el Cuaterna-
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rio prédominé el proceso de aedimentacién lo que posibilité 
la formacién de zonas de encharcamiento y lagos locales.

A1£yolO/CJ
Æff/OMSA/C 
De LÂ BffA re/?c/Â/?/^.

A4e/eTAreecM/?/AI ee^fOMeivoy s/oic4f£/co£

Fig.10 Esqueroa de la estructura geomorfolégica 
de La Mancha

En el perlodo Holoceno el clima se torné otra vez mâs 
seco y estepario, permaneciendo asi hasta la actualidad.
Los manantiales y rios se empobrecieron desapareciendo en 
parte, mientras que otros solo llevan agua en la estacién 
Iluviosa, lo mismo ocurre con gran parte de las lagunas que 
han subsistido.

Los valles del Jûcar y Guadiana se han encajado en el 
borde de la cuenca, pero en conjunto el relieve de La Man
cha ha experimentado pocas variaciones.
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Formaciones yesifero-salinas

Desde el punto de vista de la vegetaciôn halôfila es 
interesante destacar las formaciones yesifero-salinas que 
por su localizaciôn han contribuido a salinizar los terre^ 
nos de las zonas bajas.

En el mapa se muestra la distribuciôn e importancia 
de los terrenos en la Peninsula Ibérica.

En las series estratigrâficas espaOolas situadas por 
debajo del Trias no se encuentra registrada en superficie 
en ninguna parte la presencia de yeso, anhidrita y otros 
depôsitos salinos. En las formaciones Permotriâsicas pe- 
ninsulares tampoco afloran yesos al exterior.

El Triâsico es el primer sistema espafiol que presen 
ta grandes masas de terrenos yesiferos y salinos. Se ca
racter iza y asi es fâcilmente reconocible por sus facies, 
dominantemente rojizas y abigarradas, que destacan podero 
samente frente a los tonos grises y oscuros de las rocas 
paleozoicas, encima de las cuales descansa el Trias, casi 
siempre en franca discordancia angular.

En general, el Trias aparece caracterizado por los 
très pisos siguientes:

- Dolomias y carniolas.
- Dolomias arcillosas, margas y car 

niolas.Keuper
- Margas irisadas: arcillitas rojas 
y grises (verde, azul), con yeso, 
anhidrita y sal. Es la tipica fa
ciès Keuper.
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Muschelkalk ^

- Dolomias basales y calizas fosilife 
ras.

- "Tramo rojo intermedio", constitui- 
do por arcillitas rojas yesiferas, 
con areniscas y carniolas.

- Calizas tableadas marinas y fosili- 
feras, encima dolomias.

Buntsandstein

- Margas detriticas rojizas, a veces 
yesiferas, que algunos autores lia 
man ROt.

- Areniscas rojas (rodeno).
- Pudingas siliceas basales, color 

rojo y areniscas rojas.

Como vemos en esta sucesiôn tipica, disponemos de très 
niveles de margas yesiferas separados por dos niveles de ca 
lizas y dolomias del Muschelkalk.

La faciès Keuper (las margas irisadas) se mantienen 
con caracteristicas muy homogéneas s<±>re una gran parte de 
la Peninsula. Segûn C. Virgili, las faciès de las margas 
irisadas estân compuestas por arcillitas o margas cuyo mi
nerai prédominante es la illita, aconpafiada de cierta can
tidad de oxido de hierro. Este oxido que confiere el color 
rojizo a las margas, varia inversamente con el contenido 
en carbonato câlcico, asi, cuanto mâs pobres en cal sean 
las arcillas, mâs rojas se presentan. Subordinadamente,e^ 
tas margas o arcillas son verdes, gris-azulado o amarillen 
tas. Junto a los yesos y anhidrita, predominan las margas 
gris-azuladas, debido a la acciôn reductora del azufre.
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Una de las caracteristicas litolôgicas sobresaliantes 
de la faciès Keuper es la alta salinidad de la misma. En 
un gran nûmero de afloramientos triâsicos existen manantia^ 
les salinos de cuyas aguas se explota la sal comûn. La im- 
portancia de la sal triâsica se ha puesto de manifiesto en 
los sondeos de exploraciôn petrolIfera, en los que se han 
encontrado formaciones masivas de sal comûn, si bien la 
falta de afloramientos salinos se debe a la lixiviaciôn.

En lo que atahe al origen de las margas irisadas del 
Keuper, se habîa creido hasta hace poco, que se trataba 
de una formaciôn continental desarrollada en régimen de 
lagunas salobres y yesosas, bajo el clima ârido reinante 
durante todo el Triâsico, lo cual favorecia el depôsito 
de evaporitas. Las investigaciones sedimentolôgicas lleva 
das a cabo por C. Virgili han dado por resultado que los 
depôsitos del Buntsandstein y del Keuper se originaron en 
condiciones marinas bajo las aguas poco profundas de la 
plataforma costera, sometidas a las ingresiones marinas.
Se excluye el carâcter ârido del clima reinante en aquel 
perlodo, careciendo de valor para llegar a tal deducciôn, 
el color rojo dominante en los sedimentos triâsicos.

Los cerros yesiferos del Trias actûan como centros 
de redistribuciôn de la salinidad, contribuyendo a conta^ 
minar las aguas que circulan por sus inmediaciones, como 
ocurre con los yesos salinos del Trias de la cantera de 
Quero, que ofrecieron la siguiente composiciôn (Porta,
1.975) ;



38

Caracteristicas
meq/1. CE

mmhos/cm 
a 25QCCa'*'̂ Mg'̂ '̂ Na^^

Yeso verdoso 30,88 2,94 0,15 2,33
Yeso blanco 29,87 1,18 - 2,28
Yeso negruzco 31,64 1,25 2,33

En Espafia se encuentran très grandes cuencas sediroen- 
tarias que encierran importantes formaciones yesiferas de 
edad Terciaria: a) La depresiôn del Ebro, b) La cuenca del 
Duero. c) La cuenca del Tajo.

Las formaciones yesiferas adquieren mayor inportan- 
cia en la cuenca del Tajo que en las otra s dos resefiadas.

El Paleogeno se extiende hacia el SurEste de esta 
cuenca por la zona terciaria de Huete y Cuenca y en La 
Mancha oriental, plegada y erosionada, formando una peni- 
llanura perfeeta.

En el territorio de Madrid, los yesos son Vindôbo 
nienses y Burdigalienses, es decir, tlpicamente Neogenos.

El origen de las formaciones yesiferas de estas très 
grandes cubetas peninsulares resehadas se debe a la evapo 
raciôn de aguas salobres que ocuparlan los fondos de las 
depresiones, dando lugar a lagunas y charcas con lâminas 
de agua de muy poco espesor. El régimen sedimentario era 
endorreico, es decir, sin salida al mar, bajo un clima
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al parecer bastante ârido. Estas cuencas cerradas Oligo-Mio 
cenas fueron creadas como consecuencia de los movimientos 
orogénicos alpinos- que al producir importantes relieves mon 
taflosos cerrarlan, durante largos perlodos, la escorrentia 
de los rios al mar.

Por otro lado, el basculamiento o hundimiento de gran 
des bloques de la me seta espafiola daria lugar a que en el 
centro de la peninsula se produjeran condiciones favorables 
para la acumulaciôn de sedimentos detriticos y evaporitas 
en régimen endorreico. Vistas estas formaciones terciarias 
continentales en corte Vertical-radial (de una de estas 
grandes cubetas) es posible observar una disposiciôn de los 
sedimentos de mayor granulometria en los bordes (conglome
rados) , a los elementos ipâs f inos en el centro (arcillas) . 
En el centro de la cubeta se depositarlan las evaporitas; 
halita, sales magnésicas y sobre todo, los yesos.

Durante el Cuaternario, las zonas endorreicas en las 
que se encharcan-aguas muy salobres estân favorecidas por 
el clima semiârido y por la poca energia erosiva de los 
rios, lo cual no facilita la organizaciôn de la red flu
vial y la captura de estas depresiones por el drenaje ha 
cia el mar. El régimen de sequla estival muy acusado pue 
de producir la desecaciôn compléta de las aguas, con el 
consiguiente depôsito de sales. Las aguas que se acumulan 
en estas lagunas suelen ser muy ricas en cloruros, sulfa 
tos y bicarbonates de Sodio, Magnesio y Calcio, llegando 
a concentraciones de 200 a 300% en determinadas lagunas 
y épocas, con densidades de 1,267 (F. Belasco, 1.942; Or 
dohez & colab.,1.973; Marfll & colab.,1.975; Margalef & 
colab., 1.975; De la Pefia & colab., 1.977; Bustillo & co 
lab., 1.978).
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Principales perlodos en los que se ha citado la presencia 
de materiales yeslfero-salinos.

PerlPdos Pisos Caracteristicas

Cuaternario Yeseras
Plioceno Arenas con yeso
Mioceno Superior Niveles de yeso margoso

Medio Niveles de arcillas, are
nas y yesos

Base Yesos y anhidritas. Arci
llas grises con yesos

Jurâsico Liâsico Nivel de arcillas y yesos 
(salinas del Pinilla)

Triâsico Keuper Arcillas con yeso fibroso 
y sacaroideo

Extension do los terrenos yesiferos.

Los yesos ocupan una extensiôn considerable en la Sub 
meseta Sur. Ordenadas las provincias segûn el valor absolu 
to de la superficie que ocupan sus terrenos yesiferos y se 
gûn el porcentaje de la superficie ocupada, en relaciôn con 
el total de la provincia, se obtiene el siguiente cuadro;

Km Porcentaje

Cuenca 2.437 14.3
Guadalajara 2.090 16.8
Toledo 1.265 8.2
Madrid 966 12
Ciudad Real 780 3.8
Albacete 494 3.3
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El Relieve de La Mancha

La planicie manchega parece no tener fin. Ya el romano 
Julio Honori’o, segûn Schulten,comparaba estas planicies con 
el mar.

Por très partes. Este, Sur y Oeste, aparece rodeada la 
llanura manchega de colinas y mesetas que la sobrepasan de 
100 a 300 m de altura.

La sensaciôn de mar que sugiere La Mancha se obtiene, 
sobre todo, cuândo se la contempla desde las cuestas, cer- 
ca de Herencia, Mota del Cuervo o Alcazar de San Juan y se 
mira hacia la inmensa llanura que se desarrolla al pie.

N Mo/reNA
caefJcA oei 
Çt/ADACÇ>l//WA V'Al/t Del

p i q  , 1 2  P o r f i l  f i* io ( t r ( i l l r o  ilo  C n a t i l l i i  lu  N iii>vn, «lo S u r  *  N o r l r ,  dimde S '.- r rn  M n r rn a  Im utn r l  V a l l r  d, I Tn,)i>. u lu  l i i te c  i l i  I f. r r .  c n r
l în r z n - A r n n ji i r * ,  r i i ic n r n to  r r r p n  rxa irrm d m  Im uwm ln ilo  n l l i irn n .

Existen grandes extensiones de terreno que apenas per 
miten descubrir una diferencia sensible en el relieve y 
hasta los mismos rios apenas marcan su curso divagante en 
la superficie llana.
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La hoja de Quintanar de la Orden del Instituto Geogrâ 
fico a escala 1:50.000 cubre una superficie de 50.4 Km^ de 
extensiôn, su altitud media es de 695.5 m. Los cuatro pue
blos mayores Quintanar, Miguel Esteban, El Toboso y Mota 
del Cuervo solo muestran desniveles mâximos de 41 m.

La Mancha es la regiôn llana mâs extensa de toda la 
Peninsula Ibérica. En la cuenca del Tajo, la meseta tercia 
ria estâ mâs atacada por la erosiôn de los afluentes de e^ 
te rio y convertida, en gran parte, en una penillanura don 
de abundan pequehas colinas y cerros testigos.

Asimismo la meseta de Castilla La Vieja estâ ya,en su 
mayor parte, reducida a alineaciones de colinas y cerros 
testigos. No obstante, lo mismo al Norte que al Sur del 
Duero se conservan planicies de gran extensiôn, sobre to
do entre Palencia y Leôn, en una zona en la cual, por su 
caracter desolado y carente de ârboles, por sus pueblos y 
cultivos, recuerdan mucho a La Mancha.

La altitud media de la llanura manchega es de 680 
a 700 m, la cuenca del Tajo un poco menos de 700 m, Cast_i 
lia La Vieja unos 800 m.

En La Mancha, el relieve se muestra algo movido alli 
donde sobresalen las colinas Triâsicas o Cretâcicas de la 
planicie Terciaria, como ocurre en Alcazar de San Juan,
El Toboso y Mota del Cuervo y las Silûricas como en Lillo 
y Corral de Almaguer. Ademâs, sucede lo mismo en las zonas 
donde los rios se han encajado mâs, como en la cuenca del 
Jûcar, en el Azuer inferior y Guadiana bajo.



CARACTERIZACION EDAFICA
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Los suelos

Los suelos salinos ricos en yeso plantean numerosos 
problemas cuando se les quiere caracterizar analiticamen- 
te escapando de la metodologia clâsica.

Dado que hasta el momento no se ha llegado a unos 
criterios de clasificaciôn universalmente aceptados, ré
sulta interesante destacar las clasificaciones mâs emplea 
das.

Como clasificaciôn basada en criterios genéticos se 
considéra de interés la clasificaciôn francesa de Aubert 
& Duchaufour (1.956) modificada por Aubert (1.965) y re
vised a por la Commision de Pédologie et de Cartographie 
des Sols (C.P.C.S. 1.967).

Como clasificaciôn basada en propiedades de perfll 
se emplea la clasificaciôn americana. Soil Taxonomy 
(1.960) modificada en 1.967, 1.970 y 1.973.

Clasificaciôn de la Commision de Pédologie et de Carto
graphie des Sols (C.P.C.S., 1.967).

La clasificaciôn francesa, nombre con que se suele 
asignar a la clasificaciôn de la C.P.C.S., pretende re- 
lacionar el conjunto de propiedades del suelo con un pro 
ceso evolutivo que se explica por la ecologia.

Esta clasificaciôn establece Clases, Subclases, Gru 
pos y Subgrupos, Facies, Families, Series, Tipos de sue
los y Fases atendiendo a diverses factores como son : Gra
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do y évolueiôn de perfil, formaciôn de complejos ôrgano 
minérales, tipos de humus etc. (Clase); roca madré, ré
gimen hidrico etc. (Subclase), grado de alteraciôn, pro 
cesos de lavado (Grupos); concrecciones, moteados, nôdu 
los etc. (Subgrupos); etapas intermedias entre Subgrupos 
(Facies); caractères petrogrâficos del material original, 
dureza, permeabilidad del suelo, espesor de ciertos horî  
zontes (Series); textura de los horizontes superiorss 
(Tipos); variaciones débiles de los perfiles, cultivo, 
erosiôn, (Fases).

La clasificaciôn de la C.P.C.S. (1.967) propone las 
siguientes clases de suelos:

I. Suelos minetales brutos.
II. Suelos poco evolucionados o poco diferenciados 

(Duchaufour, 1.972).
III. Vertisoles.
IV. Andosoles.
V. Suelos calcimagnésicos.
VI. Suelos isohûmicos.

VII. Suelos brunificados.
VIII. Suelos podsôlicos.

IX. Suelos con sexquiôxidos de hierro y manganeso.
X. Suelos ferrallticos.

XI. Suelos hidromorfos.
XII. Suelos "sôdicos" o salsôdicos (Servant, 1.972).
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Los suelos "sôdicos" o salsôdicos de la clasificaciôn de 
la C.P.C.S.

La Clase de los suelos salsôdicos o salsodimorfos se 
caracteriza por la presencia de sales solubles cuyo conte 
nido es alto. Esta Clase, denominada clâsicamente de los 
suelos Halomorfos, agrupa suelos intrazonales segûn la no 
menclatura rusa clâsica, o suelos climax estacionales se
gûn Duchaufour (1.970). Son suelos cuya génesis estâ liga 
da a las condiciones que rigen alli donde estân enplazados, 
en este caso exceso de sales y que no estâ relacionada con 
el macroclima ni con la vegetaciôn potencia1 de la zona.

Interesa destacar dentro de esta Clase, la Subclase 
de los suelos Salsodimorfos con estructura no degradada, 
que se caracteriza por suelos cuya évolueiôn estâ domina- 
da por la presencia de sales solubles de sodio y/o magne
sio, cuyo elevado contenido puede hacerlas aparentes a la 
vista y provoca una modificaciôn importante en la vegeta
ciôn. La estructura del suelo no estâ degradada. El perfil 
es de tipo AC o AYC.

En los suelos présentes en la zona incluibles dentro 
de esta subclase, es el magnesio el catiôn salinizante do 
minante.

Las unidades inferiores de clasificaciôn estân toda- 
via poco évolueionadas, lo que dificulta su empleo.
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Clasificaciôn del Departamento de Aqricultura de los Esta 
dos Unidos. Soil Taxonomy, (USDA, 1.960, 1.968, 1.973).

La clasificaciôn americana denominada Soil Taxonomy 
System se basa en la definiciôn muy précisa de una serie 
de horizontes diagnôstico.

Un horizonte diagnôstico es un horizonte definido 
morfométricamente o al menos con la mayor precisiôn pos^ 
ble para su utilizaciôn taxonômica (Roquero, 1.972).

Los horizontes diagnôstico sirven para définir las 
unidades fundamentales, los Ordenes; a excepciôn de los 
Aridisoles definidos fundamentalmente por un caracter 
climâtico y los Vertisoles que lo son por ciertas propie^ 
dades derivadas del tipo de arcilla.

Esta clasificaciôn establece Ordenes, Subôrdenes, 
Grupos, Bubgrupos, Families y Series de suelos definidos 
por: horizontes diagnôstico distintos a los que caracte- 
rizan el Orden o bien por elementos de la ecologia del 
perfll, régimen hidrico, estado de oxido-reducciôn etc. 
(Suborden); ecologia del perfll, nûmero de dias secos 
etc. y caracter1sticas fisicas y quimicas, textura, etc. 
(Grupos).

La "Soil Taxonomy System" establece los siguientes 
Ordenes:

I. Entisoles.
II. Vertisoles.

III. Inceptisoles.
IV. Aridisoles.
V. Molisoles
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VI. Spodosoles.
VII. Alfisoles.
VIII. Ultisoles.

IX. Oxisoles.
X. Histosoles.

El Orden de los Aridisoles de Soil Taxonomy (1.973).

El Orden de los Aridisoles se caracteriza por la fa_l 
ta de agua disponible para las plantas durante largos pe- 
riodos.

Dentro de este Orden se ban establecido dos Subôrde
nes segûn exista un horizonte argllico, el de los Argid o 
no, el de los Orthids.

El Grupo de los Gypsiorthids.

Dentro de los Orthid se detallan las caracter1sticas 
del Grupo de los Gypsiorthids muy frecuentes por todo el 
territorio estudiado.

El horizonte gypsico se define como un horizonte no 
cementado o débilmente cementado de enriquecimiento secun 
dario de sulfatos, con un espesor de 15 cm o mâs, que tie 
ne por lo menos un 5% mâs de yeso que el horizonte C o que 
el estrato subyacente y en el que el producto del espesor 
en cm por el porcentaje de yeso es mayor o igual a 150.
La cementaciôn se considéra débil en el caso en que un 
fragmente seco se desmenuce en el agua.
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Los Gypsiorthids se han definido (1.973) como los Or 
thids que tienen un horizonte gypsico o petrogypsico cuyo 
limite superior se halla dentro del metro superficial. En 
su mayor parte son de color claro y tienen muy poca mate
ria orgénica.

Destacamos el Subgrupo de los Typic Gypsiorthids que 
se caracterizan por:

- No tener un horizonte petrogypsico cuyo limite superior 
esté dentro del metro superficial.

- Tener un horizonte gypsico en el que el producto del por̂  
centaje de yeso y el espesor en cm por encima de una pro 
fundidàd de 1.5 .m es de 3.000 o mâs.

El Grupo de los Sa1orthids.

La acumulaciôn de sales mâs solubles que el yeso pue 
den dar lugar a la formaciôn de un horizonte Sâlico. La 
caracterizaciôn morfornétrica de este horizonte exige que 
su espesor sea mayor o igual a 15 cm y que el contenido 
de sales mâs solubles que el yeso sea por lo menos de un 
2%. El producto del espesor en cm por el porcentaje de 
sales debe ser mayor o igual que 60.

El Grupo de los Salorthids viene definido por la 
presencia de un horizonte Sâlico que debe estar a una pro 
fundidad menor de 75 cm (>1.970), precisando que tiene que 
estar saturado de agua un mes o mâs al aflo dentro del me
tro superficial. No puede tener un horizonte Câlcico ni 
Gypsico encima del Sâlico.
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De acuerdo con los criterios de clasificaciôn, en pre 
sencia de un horizonte Sâlico y de un horizonte Gypsico ae_ 
râ el primero el que determinarâ la categorla superior de 
clasificaciôn, ya que es el que tiene mayor influencia so
bre el crecimiento de las plantas, por ser el mâs desfavo— 
rable.

Los Salorthids se dividen en dos Subgrupos:

Typic Salorthids; Son aquellos en los que el limite supe
rior del horizonte Sâlico estâ dentro 
de los 18 cm superficiales y su conteni, 
do en materia orgânica es bajo.

Aquollic Salorthids; El contenido en materia orgânica no 
cumple para Typic.

Los suelos salinos de la zona estudiada.

La mayor parte de las zonas estudiadas estân cubier-
tas por una vegetaciôn resistente a la salinidad. Durante
la estaciôn seca el suelo présenta eflorescencias blanças.

La prospecciôn de campo permite clasificar estes sue
los, de acuerdo con la clasificaciôn francesa (1.967) mo-
dificada por Servant (1.972) como perteneclentes a la Cia 
se de los suelos Salsodimorfos y de acuerdo con la clasi- 
ficaciôn USDA (1.960-68-70) como perteneclentes al orden 
de los Aridisoles.
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Cabe distinguir dos categorlas dentro de los suelos
halomorfos estudlados:

- Suelos poblados por Comunidades de Sarcocornia perennis. 
Se présenta un horizonte Sâlico. El suelo estâ saturado 
de agua al menos durante un mes al afio. El carbono orgâ 
nico présenta valores bajos.

Se trata de suelos Salino-Alcalinos en la clasificaciôn 
francesa (C.P.C.S. 1.968-72) o de Typic Salorthids en 
Soil Taxonomy (1.970) a pesar de tener un horizonte Gyp 
sico.

- Suelos con horizonte Gypsico y no poblados por comunida 
des hiperhalôflias. Se clasifican como suelos salsodi
morf os con estructura no degradada salinos blancos con 
complejo adsorbente Calci-magnésico incluibles en el 
Subgrupo de los Suelos salsôdicos con estructura no de
gradada, salinos blancos, con horizonte de acumulaciôn 
de yeso y que son los que mâs abundan en la zona (Por
ta, 1.975). Son suelos con perfll AYCy. La salinizaciôn

es de tipo Magnésica.

Alqunas consideraciones sobre el perfll tipo de un Gypsior
thid s.

El perfll mâs generalizado de los Gypsiorthids de la 
zona estâ formado por un horizonte A^ debajo del cual se
halla un Y, horizonte de acumulaciôn de yeso. El horizon
te inferior es un Cy con cierto contenido en yeso aunque
en menor cantidad que el Y.
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Horizonte A]̂ .

El horizonte superior del suelo tiene color pardo 
(10YR4/3) résultante de la presencia de materia orgânica.

En muchos casos hay evidencia de pequeftos cilindros 
blancos que destacan de la matriz mâs oscura. Se trata de 
yeso vermiforme, a veces también dendriforme que eviden
cia el movimiento y precipitaciôn de esta sal en el per
fll.

La consistencia de este horizonte es dura y maciza 
cuando estâ seco.

Las ralces abundan y la fauna es activa.

El horizonte Aĵ  tiene un espesor comprend id o entre 
15 y 25 cm.

Horizonte Y .

El horizonte de acumulaciôn se diferencia claramente 
del horizonte suprayacente por su coloraciôn blancuzca.

Unos colores tan claros evidencian la ausencia casi 
total de materia orgânica, debido a que las ralces difi- 
cilmente penetran en este horizonte, extremadamente duro 
a partir del momento en que desciende el nivel freâtico 
y disminuye su contenido en humedad. Las escasas ralces 
que consiguen atravesarlo son de Suaeda vera subsp. bre 
vifolia y lo hacen de forma vertical bastante mareada 
posiblemente aprovechando alguna grieta.
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El color blancuzco se debe principalmente a la presen 
cia de yeso y carbonato câlcico.

Hay evidencia de yeso vermiforme que se diferencia por 
un color mâs claro y por presentarse en forma de pequeflos 
cilindros que rellenan antiguos poros.

No hay apariencia de actividad de la fauna.

El horizonte Y es un horizonte gypsico.

Horizonte Cy.

La transiciôn entre este horizonte y el gypsico se ha 
ce de forma paulatina, con un limite difuso. El paso se ma 
niflesta por la apariciôn de una coloraciôn mâs rojiza. E^ 
tos colores indican la presencia de hierro en estado de 
oxidaciôn Fe^^^, es decir que a pesar de existir una capa 
freâtica en ciertas épocas del afio, esta circula conser- 
vândose altos los potenciales de oxido-reducciôn.

La textura se hace mâs arenosa al aumentar la profun 
didad.

Ausencia de ralces, no se observa actividad de fauna.

Debajo de este horizonte se halla el material areno- 
so que integra el substrato geolôgico.
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Los suelos Hidromorfos de la clasificaciôn C.P.C.S.

Se pueden distinguir suelos Hidromorfos orgânicos y 
suelos Hidromorfos minérales.

Los suelos Hidromorfos Orgânicos.

Citados por primera vez para la zona por Roquero 
(1.970) no han sido investigados hasta la fecha con sufi 
ciente detalle.

En el perfll se distinguen claramente dos zonas, la 
primera hasta unos 60 cm de profundidad caracterizada 
por su color negruzco que traduce un elevado*contenido 
en materia orgânica. Esta ha évolueionado bajo unas con 
diciones anaerobias, abundando los restos de tejidos iden 
tificables. Por debajo de los 60 cm el contenido en mate
ria orgânica disminuye, el material es mâs claro, las con 
diciones de hidromorfismo se acentuan y aparecen fenôme- 
mos de reduceiôn.

Los suelos Hidromorfos Minérales.

El ârea de estos suelos alcanza su mayor extensiôn 
en el término comprendido entre Villarta de San Juan y 
Villarrubia de los Ojos.

Durante la estaciôn hùmeda hay presencia de una capa 
freâtica que al llegar la estaciôn seca desaparece en ca
si todos estos suelos.
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La presencia de agua saturando el perfll en ciertas 
épocas del aflo hace que la materia orgânica se mineralice 
mal, lo que se traduce por un color negruzco en la parte 
superior del perfll.

Comunidades veqetales y suelos.

En relaciôn con los diferentes tipos de suelos apare 
cen comunidades vegetales distintas que ponen de manifies^ 
to la interdependencia existante entre suelo y vegetaciôn. 
Se resumen las siguientes comunidades:

Frankenio thymifoliae-Limonietum delicatuli.

Se ha podido constatar.la presencia de una capa freâ 
tica temporal. El nivel de este agua es funeiôn de la épo 
ca del aflo y de la distancia del punto de observaciôn a 
los cursos fluviales o lagunas. Durante la estaciôn seca 
la capa freâtica desciende por debajo de los 150 cm. Genê  
ralmente se halla en suelos:
Typic Gypsiorthid (U.S.D.A. 1.973).
Suelo Salino blanco con horizonte de acumulaciôn de yeso 
(C.P.C.S. 1.967).

Puccinellio fasciculatae-Sarcocornietum perenne.

Asociaciôn que sufre inundaciones importantes pudien- 
do alcanzar los très meses. El nivel freâtico es accesible 
hasta Junio. Durante la estaciôn seca el nivel freâtico 
puede descender por debajo de los 150 cm. Cuando el enchar
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camiento es mâs prolongado el Puccinellio-Sarcocorniettm 
desaparece. También se observa una regresiôn de la comu- 
nidad en los casos en que el nivel del agua desciende.

Los rodales de la comunidad dejan âreas sin vegeta
ciôn que se llenan de eflorescencias blancas en cuanto 
se hace algo intensa la evaporaciôn. Generalmente se ha
lla en suelos:

Typic Salorthid (U.S.D.A. 1.973).
Suelo salino alcalino (C.P.C.S. 1.968) .

Comunidad de Hordeum marinum.

Es destacable la ausencia de eflorescencias salinas 
ya que esta comunidad cubre totalmente la superficie del 
suelo. Estas formaciones denotan zonas con contenidos sa 
linos mâs bajos. Generalmente se halla sobre :

Typic Gypsiorthid (U.S.D.A. 1.973).
Suelo salino blanco con horizonte de acumulaciôn de yeso 
(C.P.C.S. 1.967).

Parapholi-Frankenietum pulverulentae.

La vegetaciôn terofitica incluible en la clase Fran- 
kenietea pulverulentae cubre su ciclo vegetative antes de 
llegar el mes de Junio. Su resistencia a la salinidad estâ 
pues intimamente ligada con su ciclo vegetative. General
mente se halla en suelos:
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Typic Gypsiorthid (U.S.D.A. 1.973) v/o Typic Salorthid. 
Suelo salino blanco con horizonte de acumulaciôn de yeso 
y/o suelo salino alcalino (C.P.C.S. 1.968).

Typho-scirpeturn tabernaemontani y Scirpo lacustris-Phraq 
mitetum mediterraneum.

Inundaciôn que supera los siete meses desde mediados 
de Noviembre hasta Junio (permaneciendo incluse encharca- 
do durante todo el aflo) .

Histosol; Medifibrist (U.S.D.A. 1.970).
Suelo Hidromorfo orqânico (C.P.C.S. 1.967).

Comunidad de Phragmites australis y Soncho maritimi-Cladie 
turn marisci (pionera).

La capa freâtica desaparece durante la estaciôn seca.

Gypsiorthidic Haplaquept o/y Calciorthidic-Haplaquet 
(U.S.D.A. 1.970).
Suelos Hidromorfos con redistribueiôn de carbonates o/y 
yesos (C.P.C.S. 1.967).

Scirpetum compacto-littoralis.

Suelos con encharcamiento prolongado que supera el 
del Puccinellio-Sarcocornietum perenne (3 meses) . Pueden 
llegar a desecarse en superficie aunque siempre conservan 
humedad.
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_ presencia de un horizonte gypsico hace que estos 
suelos sean Aridisoles (U.S.D.A. 1.973).

La

Lam.4 Explotaciôn de sales en la laguna de Titez.
En primer término el Suaedetum brevifoliae, 
en los claros el Paraphol i-Frankenietum pul_ 
verulentae.
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Régimen hidroqrâfico

La divisoria de aguas entre el sisteroa Jûcar-Guadiana 
por un lado y el Tajo por otro, sube del S.O. hacia el N.B. 
Por el S.O. esta divisoria es una meseta llana elevada du
rante el Terciario, que en Lillo alcanza los 720 m de alt^ 
tud.

El Riansares nace entre las capas Cretâcicas de la 
Sierra de Altomira alejado tan solo 13 Km del Tajo. En la 
vertiente meridional de los altos de Cabrejas (1.100 m) 
nace el Gigüela y no lejos de alll el Zéncara, segundo 
afluente en importancia del Guadiana.

Estos rios que afluyen a La Mancha, Riansares, Gigüe 
la, Zéncara, corren paralelos incialmente al Tajo con rum 
bo S.O. y doblan luego hacia el Sur.

Si bien el Tajo desciende en Aranjuez por debajo de 
los 500 m de altitud, nivel que no alcanza el Guadj.ana ni 
siquiera en el Campo de calatrava y aunque en la Meseta 
de Ocafta no hay obstàculos que se lo impidan, el Riansa
res y el Gigüela no van en busca del Tajo, sino que se 
dirigen al Guadiana. Sin embargo los afluentes de la ma_r 
gen izquierda del Tajo van penetrando lentamente en el 
dominio de la cuenca del Guadiana y es indudable que po- 
drîan llegar a capturar al Riansares y Gigüela, aunque 
por su escaso caudal no han alcanzado la energia necesa- 
ria para conseguirlo.
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Estos rIos manchegos afluentes del Guadiana cruzan de 
presiones tan lianas que solo destacan en la llanura cultî  
vada por la vegetaciôn halôfila de sus orillas. Su curso 
perezoso se desarrolla bajo una pendiente apenas percepti
ble.

En el verano, los rios Rus, Zâncaras, Saona, Riansa
res e incluse el Gigüela que es el mâs caudaloso de todos, 
pierden toda su agua, consumida por la evaporaciôn y absor 
ciôn del terrene y sobre todo, por el regadlo, de tal modo 
que la enorme llanura manchega estâ seca por complete a ex 
cepciôn de las charcas a que han quedado reducidas las la
gunas.

En la estaciôn Iluviosa, los lechos fluviales se lie 
nan y se forman zonas pantanosas de grandes extensionss, 
a veces se producen inundaciones importantes. Para proté
ger los senbrados se han régularizado los cauces en algu- 
nos trayectos. Es curioso observar como las depresiones 
de los rios manchegos cuyos cauces apenas estân encajados 
unos cuantos metros y que no tienen orillas definidas, 
llegan a alcanzar anchuras de centenares de metros.

De los numerosos riachuelos y arroyos que se dirigen 
al Gigüela-Guadiana, apenas unos pocos llegan a alcanzar 
su meta sin sufrir alteraciones en su curso externo, casi 
todos se sumen en el suelo o sus aguas desaparecen por 
evaporaciôn. AsI, el Côrcoles que se forma por fusiôn de 
algunos manantiales en la regiôn de Munera, se reduce, 
al llegar a La Mancha a un delgado hilo de agua que pron 
to queda agotado y en la estaciôn Iluviosa se mantiene 
gracias a la acequia que se ha hecho para favorecer su 
curso.
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Mâs conocido es el caso del Guadiana que brota de abun 
dantes manantiales en el Campo de Montiel y tras alimentar 
las Lagunas de Ruidera, cayendo en cascada de una a otra 
las abandons formando un rio caudaloso. Al entrar en La Man 
cha se dériva del Guadiana el canal que marcha en direcciôn 
a Tomelloso- El rio tuerce hacia Argamasilla de Alba acompa 
hado de un canal derivado de él y que sirve para regar las 
huertas de aquel pueblo. En esta parte el rio tiene el an- 
cho de una acequia y corre por un valle ancho y llano. Pa- 
sada Argamasilla el Guadiana se hace cada vez mâs exiguo 
hasta que acaba por desaparecer. Los ûltimos sumideros se 
hallan a una altitud de 660 m. Un pequefio canal que solo 
lleva agua después de Iluvias copiosas sigue hacia el Nor 
te y forma el rio Viejo, pequefio regato de agua que a du
ras penas logra alcanzar el Zâncara. Este rio Viejo sefla- 
la el curso que tendrla en la época Cuaternaria la prolon 
gaciôn superficial del Guadiana alto, hoy en dla casi del 
todo extinguida.

A 36 Km del ûltimo sumidero del Guadiana al Norte de 
Argamasilla, a una altitud de 620 m vuelve a brotar agua 
en unas pozas denominadas Ojos del Guadiana (drenada en 
1.972-73) que estân situadas en medio de una extensa de- 
presiôn pantanosa.

Cabe concluir que la zona endorreica manchega es ex 
tremadamente pobre en cuanto a cauces y corrientes. Entte 
Turleque y Villacahas por ejeraplo, separadas una distancia 
de 24 Km no hay un solo cauce y la comarca entera no tiene 
otras aguas que las de numerosos pozos.
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En la amplia zona de Villacafias no existe sino el eau 
ce del Riansares que viene a terminar en la amplia laguna 
del Taray’y la llamada zanja de desagüe, cerca ya de Villa 
de Don Fadrique que recoge aguas temporales en las épocas 
Iluviosas.

Los términos de Miguel Esteban y Pedro Mufioz carecen 
igualmente de cauces.

cmas

Termtno

DETALLE EN ELENDORREISMO MAN CH EGO

P i g  .1 3  Esc»#ei de cauces v cauces sin desagOe extracontinental. (Segûn la Hoja 
Bûm. 687, Villacafias, del Mapa Topogrifico Nacional.)
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Variaciones estacionales de los rios

Los cursos de agua presentan escasas crecidas. El cau 
dal de crecida màximo puede llegar a ser 16 veces el caudal 
medio en el rio Zàncara en El Provencio y de 7 veces en Ce^ 
vera, mientras que el del Gigüela ha sido de 10 veces el 
dio en Villafranca, 9 veces en Quintanar y 8.5 veces en Bue 
navista.

Famosa fue la "crecida de Consuegra" que ocurriô en 
1.926, todavia se recuerda en la zona por sus efectos cata^ 
trôficos, el caudal de crecida fue 144,5 veces superior al 
caudal medio.

El caudal màximo se présenta entre los meses de Octu- 
bre a Abril, siendo Febrero, Marzo y Abril los màs frecuen 
tes.

El estiaje es muy pronunciado en todos los rios a ex
cepciôn del Guadiana, cuyo caudal no se ve afectado por la 
llegada de la estaciôn seca, ya que estâ asociado a surgen 
cias de tipo Karstico. En los demâs rios y a lo largo de 
todo su curso hay algunos meses del afio en los que no hay 
circulaciôn, hecho que se produce en mâs del 50% de. los 
aflos, a excepciôn del Gigüela en Quintanar de la Orden 
que solo estâ seco un 6,8% de los aüos.

Las variaciones estacionales son muy marcadas pudiendo 
afirmar que la circulaciôn de las aguas en superficie tie
nen un regimen discontinue a lo largo del afio. Aunque el 
nâximo de pluviosidad se alcanza en otoüo y el minimo en 
invierno suelen quedar amortiguados y no se observan en 
los caudales medios.
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Estos caudales medios mensuales presentan un mâximo en 
Marzo y un minimo en Agosto-Septiembre.

La gran irregularidad de los caudales a lo largo del 
aflo no es, sino el reflejo de un clima âridb con un régimen 
pluviométrico muy variable.

Después del perlodo de estiaje prolongado, las Iluvias 
de otofio provocan un râpido crecimiento de los caudales.
Al llegar estas aguas a las zonas bajas y debido a la difi 
cultad de desagüe de estas, se producen cada aflo inundacio 
nés de diferente cuantla.
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Este hecho suele tener lugar a mediados del mes de No 
vieitibre (Buenavista, Villarta de San Juan) y se puede pro
longer de forma mâs o menos generalizada hasta comienzos 
del verano.

La diseontinuidad de los cursos de agua es dato esen- 
cial y su desconocimiento ha conducido a fracasos agricoles 
notables.

Asi ocurriô en los aflos cincuenta cuando los "valen- 
cianos" -como se les conoce en la zona- llevaron a cabo 
importantes obras de canalizaciôn en los huertos de Arenas 
de San Juan con el fin de implanter el cuitivo del arroz 
en estas âreas encharcadas. El estiaje del Gigüela hizo 
fracesar la empresa que tuvo que ser abendonada a peser de 
las inversiones realizadas.

Frente a las fluctuaciones del Gigüela y Zâncara a Ib 
largo del aflo, cabe destacar la régularidad del caudal del 
Guadiana, debido a la surgencia Karstica como ya se ha in- 
dicado.

También denominada lagune de Toray
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Estaciones de aforo

En el cuadro adjunto figuran las estaciones de aforo 
en las que se han medido los datos elaboredos en el presen 
te trabajo.

Rio Estaciôn NQ Serie disponible
de aforo

desde hasta NQ ahos

Gigüela Quintanar 1 1921 1965 44
Villafranca 2 1954 1965 16
Buenavista 3 1946 1965 19
Villarrubia 4 1918 1931 26

Zâncara Provencio 5 1932 1965 41
Cervera 6 1953 1965 12

Côrcoles Castellones 7 1944 1965 12
Amarguillo Consuegra 8 1920 1930 10
Alto Gua
diana Atajadero 9 1913 1936 28
Guadiana Zoacorta 10 1914 1935 21

De entre las estaciones de aforo, la de Villarrubia 
de los Ojos (Gigüela), Consuegra (Amarguillo), Atajadero 
(Alto Guadiana) y Zoacorta (Guadiana), han dejado de fun 
cionar hace algunos afios. Hay que destacar la falta de 
-estaciôn de aforo a lo largo del rio Riansares, por lo 
que no se ha podido disponer de datos de este importante 
afluente del Guadiana.

En las gréficas, se representan los aportes totales 
anuales (Hm̂ ) a lo largo de una serie de afios.
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Oriqen y situaciôn

Las lagunas anlman un poco el paisaje monôtono de La 
Mancha.

Son pequefias cuencas palustres, poco profundas, cuyo 
volumen de agua sufre intensas variaciones, segûn la esta 
ciôn anual en que se las visita. Muchas de ellas se secan 
en el verano y forman entonces llanuras peladas recubier- 
tas de sales.

Son numerosas en los alrededores de Villacafias, Lillo, 
Alcazar de San Juan, Villafranca de los Caballeros, Pedro 
Mufloz, Las Pedrofleras, Daimiel, etc. extendiéndose también 
por la provincia de Albacete.

Por paradé]ico que parezca. La Mancha, regiôn ârida, 
es una de las mâs ricas en lagunas de Espaha, por lo menos 
en la estaciôn Iluviosa.

Aunque diverses autores opinaron que las lagunas son 
los ûltimos restes que se conservan de los grandes lagos 
Terciarios, parece fuera de toda duda que esta afirmaciôn 
no es corrects.

Es cierto que en el Terciario, han existido lagos de 
gran extensiôn en La Mancha, pero en la regiôn donde mâs 
abundan las lagunas el suelo se compone, sobre todo de 
margas yesiferas del Terciario medio. Las calizas del p^ 
so superior depositadas en los lagos Terciarios han desa 
parecido luego, por la erosiôn en su mayor parte y en 
donde han quedado, como por ejemplo en Quero, se locali-
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zan a nivel superior al de las lagunas inmediatas..Ademâs, 
las lagunas dp estân solo formadas sobre el suelo Tercia
rio, sino que\lgunas se encuentran también en terrenes 
Triâsicos y Cr^âcicos.

De la forma <àe cauce fluvial que tienen las depresio 
nés, de la disposiciôn ordenada de otras, lianas por cora- 
pleto, que desaguan en rios todavia activos y de la distri 
buciôn de los depôsitos Cuaternarios en los alrededores de 
estas depresiones, se deduce que la mayoria de las lagunas 
son restos de cauces de rios de la época diluvial que a fî  
nés de la fase Iluviosa quedaron segmentados y cegados a 
trechos (O. Jessen, 1.946).

Esta explicaciôn no es aplicable a todas las lagunas, 
las que aparecen rodeadas de margas Terciarias deben habe^ 
se formado por el estancamiento del agua procédante de la 
lixiviaciôn del subsuelo yesifero y en algunos sitios sali 
no.

Varias lagunas pequefias no son otra cosa que ojos o 
manantiales pantanosos que brotan en un terreno casi llano.

El que las lagunas estén limitadas a ciertas zonas de 
La Mancha, se explica por la naturaleza del terreno. En 
las zonas de calizas Pontienses, el agua se sume en mate- 
riales permeables y entonces no pueden originarse lagunas.

El nivel medio a que se encuentran estas lagunas man 
chegas résultantes del endorreismo regional es de 663.4 m 
sobre el nivel del mar. Las mâs altas (sin incluir la la
guna de El Hito situada a 838) son las lagunas de Manjava
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cas (Mota del Cuervo) la de Lillo y las del Altillo (Lillo) 
todas situadas a 690 m de altitud. Las situadas a nivel mâs 
bajo son la laguna de la Sal (Villafranca de los Caballeros) 
y las lagunas de las Yeguas y del Camino de Villafranca, las 
très a 638 m sobre el nivel del mar.

Las lagunas salcbres manchegas tienen una belleza muy 
particular. Jessen tras sus viajes en 1.928 por estas loca- 
lidades endorreicas describe la laguna de Villacafias con 
las siguientes palabras:

"... Si contemplamos de cerca una de ellas, por ejenplo la 
de Villacafias (laguna Larga de Villacafias) veremos que es- 
tâ situada en una depresiôn llana de unos 400 a 500 m de 
anchura, que tiene forma de valle, la cual se bifurca ha- 
cia el Norte y se continua hacia el Sur, hacia la cuenca 
del rlo Riansares. En la época de mayor abundancia de agua 
la laguna de Villacafias alcanza una longitud de 2.5 km.
En el verano se évapora casi toda el agua y solo quedan 
unas pozas redondas de 1 a 1.5 m de diâmetro, llenas de 
una salmuera espesa de color pardo-rojizo. El suelo de la 
laguna aparece entonces conpletamente llano y recubierto 
de una blanda costra de yeso. En la superficie se forma un 
césped de musgo incrustado en yeso y debajo cuaja una capa 
de un centimetro de grueso de cloruro sôdico pardo-rojizo, 
que a su vez, reposa sobre un barro negruzco y pegajoso.
En la orilla, la mancha blanca del fondo desecado de la la 
guna estâ rodeada hasta la altura de 1.5 m, por una franja 
verde azulada de plantas salinas, las que mâs arriba son 
reemplazadas por los rastrojos de color amarillo y los cam 
pos de cultive, de tonos grises. Ni un arbol, ni una mata 
anima sus contornos. El fondo de esta laguna apenas queda 
cuatro metros por debajo del nivel del suelo de los alrede 
dores; ûnicamente hacia el N. se elevan dos pequefias coli- 
nas yesosas.
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Réqimen hidrocrràfico de las lagunas

El régimen hidrogrâfico de las lagunas manchegas es 
muy particular. Las hay permanentes y temporales, Unas se 
secan mâs que otras, no hay pues un régimen general, cada 
una tiene su régimen propio e independiente. Este régimen 
puede canibiar para cada una a lo largo del tieitçjo.

La laguna Larga de Villacafias debiô ser de aguas pe£ 
manentes cuando se dibujô la hoja correspondiente del Ma- 
pa Topogrâfico (1.883). En épocas recientes se ha deseca
do completamente durante el estio, hecho frecuente duran
te el presents siglo (H. del Villar, 1.937; O. Jessen, 
1.946).

Las lagunas de Pedro Mufioz se encuentran en franca 
regresiôn. De las mâs prôximas al pueblo, tan solo sub
siste la denominada laguna del Pueblo, permaneciendo se
ca la laguna de Navalafuente mientras que el extenso ârea 
ocupada por la laguna del Rétamar se encuentra cultivada 
en su totalidad. La laguna de Alcabozo en el limite con 
la provincia de Cuenca, de aguas temporales, es sin du
da la mâs interesante de las que forman este conjunto 
perteneciente a la provincia de Ciudad Real.

La misma suerte estân sufriendo las lagunas de Dai
miel. Se han drenado y puesto en cultive las lagunas de 
La Nava y de La Albuera, tan solo la denominada laguna 
de Escoplillo conservaba su agua cuando visitâmes la lo 
calidad.
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Por el contrario las lagunas de Alcazar de San Juan, 
laguna del Camino de Villafranca y laguna de las Yeguas, 
comunicadas por un canal artificial, permanecen en la ac
tual idad cubiertas de agua durante todo el afio, e incluso 
han aumentado su superficie al encharcarse los terrenos 
situados al SurOeste de la poblaciôn. Las aguas aparecen 
en verano estancadas y sucias por la presencia de un eno^ 
me basurero situado en sus orillas.

« %
fWMtiilli

Lam.8 Superficie antigua (A) y superficie actual (A + B) 
de las lagunas de Alcazar de San Juan.

As! pues, aunque la mayorla de las lagunas manchegas 
quedan secas o casi secas durante el estlo, algunas se 
mantienen llenas de agua en la estaciôn seca y solo des- 
ciende su nivel. Esto es debido a que unas estân bastan
te encajadas en el terreno y otras llegan a cortar el nî  
vel del agua freâtica o subterrânea. Entre estas ûltimas
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cabe citar la laguna Grande y laguna Chica de Villafranca 
de los Caballeros, que lo mismo que las lagunas de Alcazar 
de San Juan quedan al mismo nivel que la depresiôn del ve- 
cino Gigüela.

El nivel freâtico expérimenta en La Mancha canibios lo 
cales que persisten a través de afios y por tanto sin rela- 
ciôn alguna con las Iluvias locales.

Huguet del Villar (1.937) da constancia de estos cam- 
bios del nivel freâtico al describir la observaciôn reali- 
zada en una calicata situada en los terrenos salinos de la 
cafiada de Valderaoso; "... Las ûltimas Iluvias habîan caido 
el 26-2 7 de Noviertibre de 1.931. Desde el 9 de Dicieitibre de 
ese afio el nivel freâtico fue subiendo constantemente sin 
que volviera a llover, desde 1.95 m de profundidad nasta 
1.37 m que se observô el dla 4 de Enero de 1.932. Del 8 
al 11 volviô a llover pero la ascensiôn del nivel treétx 
co no se apresurô sino que siguiô la misma marcha lenta 
hasta 1.30 m \Bl 14, ûltimo dla en el que se realizô la ob 
servaciôn.

\Cuando lleg^n las Iluvias otofiales, las lagunas se 
van llenando poco'a poco por el aporté de los afluentes 
y por el ascenso del agua freâtica.



SEDIMENTACION ACTUAL
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Sedimentaciôn actual

Los sedimentos salinos interiores se producen en regio 
nés endorreicas de climas xéricos, donde la evaporaciôn es 
muy intensa y donde los aportes de aguas continentales no 
llegan a condensar las pérdidas por evaporaciôn, caso de mu 
chas de las lagunas manchegas.

El tipo de sedimentos salinos depositados depende por 
una parte de los materiales salinos de épocas geolôgicas 
anteriores y por otra de los factores climatolôgicos loca
les que pueden variar de forma clclica en el transcurso 
del tiempo. En general, como el Potasio se concentra en el 
agua del mar, las sales potâsicas predominarân en las cuen 
cas marinas, mientras serân escasas o faltarân por complè
te en los depôsitos lacustres, salvo que procedan de otros 
depôsitos marines preexistentes. En cairibio, las evaporitas 
formadas en cuencas continentales son,por lo general, muy 
ricas en yeso como ocurre en las formaciones del Mioceno 
de Castilla.

La edad geolôgica de las formaciones de rocas salinas 
es muy variable, siendo frecuente que se acumulen en los 
sedimentos de una cierta edad las sales procedentes de 
otras formaciones anteriores ricas en evaporitas. Asi ocu 
rre, que los depôsitos de yesos y sales sôdicas, conteni- 
dos en el Mioceno castellano, proceden de la lexiviaciôn 
de los materiales del Keuper.

Las formaciones salinas endorreicas estân compuestas 
por sulfatos y cloruros alcalines o alcaline-terreos, for 
mados a partir de los iones présentes en estas lagunas in
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terlores. Estas formaciones salinas (rocas salinas) se de 
nominan evaporitas, porque el proceso de formaciôn tiene 
lugar al evaporarse el agua que las contenla.

Sedimentaciôn salina

El orden de depôsito de las sales formadas y aûn su 
misma composiciôn, depende por una parte de la temperatu 
ra del agua y por otra, del contenido de los diferentes 
iones. En general, al elevarse la temperatura del agua, 
aumenta también la solubilidad de las sales. Ademâs la 
solubilidad de una sal aumenta en presencia de otra que 
no tenga ningûn iôn comûn con ella y disminuye en presen 
cia de otra sal que si los tenga.

En llneas générales la génesis de los yacimientos 
salinos ha debido ser anâloga a lo que se observa en una 
"salina" o en una laguna salobre actual donde pueden di^ 
tinguirse très, fases en la formaciôn del depôsito salino; 
Carbonatada, Sulfatada y Clorurada. Estas ûltimas son las 
mâs générales en climas câlidos y âridos, sobre todo en 
verano. En la fase Clorurada puede distinguirse un primer 
perlodo en el que précipita sal comûn y un segundo perlo- 
do en el que se forman cloruros complejos de Potasio y 
Magnesio.

Las sales mâs frecuentes en las lagunas manchegas
son:

Bloédita (SO^)g Na^ Mg . 4 H2O

Epsomita SO^Mg . 7HgO
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Halita ClNa

Hexahydrita SO^Mg . GHgO

Kieserita SO^Mg . HgO

Leonhardtita SO^Mg . 4H2O

Mirabilita SO^Na^ . 10 H.

Thénardita SO^Na^

Yeso SO^Ca . 2HgO

I SHj dupwmWndDW 
*

;oso;;o“o-o-o“o“o;;q-o-o;;o"o“o“oxoxp lEONHMDnTH PWTAmmiR

:o“oXo"o"oïoV

Fig.18 Modelo interpretative de la distribuciôn de sa 
les en una laguna salobre (Ordoftez, S.; Garcia 
del Cura, M.A. y Marfll, R.).

Las laguhas saldbres donde se realiza la sedimenta
ciôn salina se\encuentran asentadas en àreas deprimidas 
y planas que so^ quedan cubiertas tençjoralmente por las 
aguas de Iluvia permaneciendo durante el resto del afio
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como superficies planas cubiertas de sales impregnadas en 
agua. Como puede suponerse son muchos los fenômenos de re 
cristalizaciôn que tienen lugar en las lagunas salobres.

En los depôsitos salinos se desarrollan algunas es- 
tructuras en general efimeras, descritas en estas lagunas 
manchegas por diversos autores espafioles (Soriano, J.; 
Marfll, R. y De la Pefla, J.A. 1.977; Bustillo, M.A. & Co 
lab. 1.978; Marfll, R. & Colab. 1.975; Ordofiez, S. & Co- 
lab. 1.973). Las mâs importantes son:

1.- Costras salinas. En las zonas ocupadas por las aguas 
como consecuencia de la evaporaciôn y precipitaciôn 
de sales (A). En las zonas periféricas a las ocupadas 
por las aguas como cpnsecuencia de la formaciôn de 
una pellcula producida por el ascenso capilar de aguas 
de aIta concentraciôn salina (B).

Ig l l lg j  COSTRA SALINA 

Fig.19 Esquema de formaciôn de costras salinas

2.- Abombamientos poligonales. Dichas estructuras consisten 
en que la costra salina superficial, durante la deseca 
ciôn casi total de las lagunas, présenta abombamientos 
de planta poligonal con frecuente ruptura de los mis
mo s y posterior cabalgamiento entre ellas.
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Lam.9 Abombamientos poligonales en la laguna de Tirez

3.- Grietas poligonales. Como consecuencia de la desecaciôn 
que afecta a toda la superficie de las lagunas en la 
época de estiaje.

4.- Crestas de sal. Desarrolladas en las épocas de total 
desecaciôn de las lagunas salobres, pudiendo alcanzar 
una altura mâxima de 8-10 cm. Estas crestas de sal 
afloran entre las grietas poligonales.

5.- Peliculas salinas. Cuando al final del verano el nivel 
de las aguas estâ en su punto mâs bajo, gran parte de 
la superficie de algunas lagunas queda cubierta por 
una lâmina de agua de unos pocos centlmetros de profun 
didad. En la superficie de estas aguas flotan a modo 
de pellcula una serie de sales (Yeso, Halita, Hexahi- 
drita) incrustadas con algas unicelulares. Formaciones 
de este tipo son frecuentes en lagunas muy ricas en ma
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teria orgànica en descomposiciôn con fuerte olor a sul 
fhidrico.

Lam.lO Pellcula salina en la laguna de Villacafias

Latn.11 Detalle de la pellcula salina
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6.- Efloresceneias salinas. Cuando las aguas se retiran y 
dejan al descubierto extensas zonas, junto con los sê  
dimentos detrlticos se desarrollan cristales en super 
ficie.



TIPOLOGIA DE AGUAS Y 
VEGETACION LAGUNAR
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El aqua de las lagunas y su veqetaciôn

Siguiendo la metcxîologla empleada por Ordoflez & Colab. 
(1.973) , Bustillo & Colab. (1.975), De La Perla & Colab. 
(1.975) y Marfll & Colab. (1.975), se han representado los 
aniones y cationes en diagramas triangulares, con objeto 
de ver el parentesco entre las aguas de distintas lagunas 
y su évolueiôn a lo largo del aflo.

100

J5 050/

10050100

Fig.20 Diagrama triangular para 
la representaciôn ionica

Como puede observarse 
las aguas de las lagu 
nas manchegas pertene 
cen en general a los 
tipos Sulfatadas, Cio 
ruradas y Mixtas con 
respecto a los aniones. 
En cuanto a los catio
nes, los mâs importan
tes son Magnesio y So- 
dio, estando menos re- 
presentados Calcio y

Potasio. A su vez el Magnesio, en general, domina sobre el 
Sodio, salvo en algunas época s del aflo que tienden a igua- 
larse.

En los diagramas puede observarse una clara évolueiôn 
de las aguas (lagunas de Lillo, Altillo, Tirez y Quero) ha 
cia Cloruradas en el sentido invierno-primavera-verano (Bu^ 
tillo & Colab. 1.978). Otras lagunas (Corral-Rubio) permane 
ceri a lo largo del aflo como Clorurado-Sôdicas (Marfil & Co
lab. 1.975).
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Inv. Prim. Ver. Otofio

Laguna de Lillo 0
Laguna de Altillo □
Laguna de Tirez A
Laguna de Quero -
Laguna de Corral 0
Rubio

Mq**

0
0
A
+
0

S O I

cr

Fig.21- Representaciôn de los cambios iônicos a lo largo 
: del afio de las aguas salobres de algunas lagunas 
machegas (Bustillo & colab. 1.978).
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LAGUNA de Alcabozo (V-1.975)

c r SO/ COjH' c ;" K* Mo** N«*

m e q y j 8 5 1 .9 13 24 .3 60 175 6 9 .2 14 81 .4 5 2 1 .7

% 38 5 9 .2 2 .6 7 . 7 3 .0 6 5 .9 2 3 .2 pH .

T I P O : Sulfatado-Magnésica
C A R A C T E R IS T IC A S I Estacional, de fondo piano. Alimentada por la zanja 

de Alcabozo de aguas permanentes y no salobres

f
N

der—
\(aAae de ia

£l(yaldef̂ nail

N.* ‘

so;

a

Fig.22 •
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LAGUNA de las Yeguas (IV-1.975)

Cl* SO/ COgH- M b** N.*
meq/j 246.6 323.7 8.1 70 28.2 297.8 304.3

% 42.6 55.9 1.4 10 2 4.1 41 44.6 pH 7.5

t i p o : Mixta
CARACTERISTICAS : Permanente, de fondo piano. Fuerte contaminaciôn.

M ir«

i

im

co'ycq̂ -

Fig.23



LAGUNA de La Dehesilla (V-1.975)
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c r SO/ COgH- C.** K* Mo** Nm*
m e q / 4 5 4 .2 8 2 5 .5 4 5 6 .3 175 9 .2 3 8 2 3 .0 4 3 3 0 .4

% 3 3 .9 6 1 .7 9 4 . 3 1 1 3 . 0 8 0 . 6Ç 6 1 .5 2 2 4 .6 pH JZj.8

TIPO : Sulfatado-Magnésica
CARACTERISTICAS : Anual, de fondo piano

tM'riU

en K*
'< //# ' f \n ïiiH ô

W M M
,cq>cc^

Fig.24



LAGUNA de El Hito (lV-1.975)

CI* SO," CO3H" c;* K’ Nu*
m eq/ 6.49 43.02 - 25 2.3 14.8 3.4

% 13.1 86.9 - 54.9 5.05 32.5 7.47

97

P M ____

T I P O  : Sulfatado-Câlcica
C A R A C T E R IS T IC A S  : Anual, de fondo piano. Acusada colmataciôn natural

I  t i f  i - i ' i i i i l l i i

p m m

civk-l i i i v P i l l

I
CQjyCQ̂ -

N—

18

Fig.25
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LAGUNA de Manjavacas (V-1.975)

c r SO,' COgH* Ca** K* Mb** Na*
m e q / 129.9 112.5 14 36 28.2 125.1 78

% 50.7 44 5.4 13.4 10.5 46.8 29.1 pH

TIPO : Mixta
CARACTERISTICAS: Anual, de fondo piano. En proceso de colmataciôn 

natural

E.r.50000
22

10 11 34 34

Fig.26



LAGUNA del Taray (Cuenca) (VlII-1.974)
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Cl* SO/ CO3H- c : * K* N/
m e q / j 1.34 10.4 3.8 1 0 0.07 6.58 1.9

% 8 . 6 66.9 24.4 533 0.3 35.4 1 0 . 2 pH 7.6

TIPO I Débilmente salcbre. Sulfatada
CARACTERISTICAS: Permanente. Da lugar al nacimiento del rio del Ta ray

SO4

A/ fliùlicitrmuii

<fc

\Un n . % , y I

-̂ NE

Fig.27
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LAGUNA de Pefla Hueca (V-1.975)

c r SO/ COjH- c ;* K* M b** N.*
m e q ^ 2203 959.5 794 .8 35 387 2337 1378

% 5 5 .6 24 .2 20 0 . 8 9 .3 5 6 .5 33 .3 »*H ____

TIPO I Clorurado-Magnésica 
CARACTERISTICAS I Anual, de fondo piano

Q-

V ii i iV i1ll!„

r

Fig.20



LAGUNA de Lillo (IV-1.975)

c r SO/ CO3H- C«** K* Mb** N.*
m e q y j 6 9 4 . 9 1 30 0 . 3 2 2 8 . 7 52 1 2 5 . 6 6 3 8 . 6 4 4 7 . 8

% 56 .  7 24 .5 18 .6 4J.1 9 . 9 3 5 0 . 5 35 .42 pH 8 . 2

TlPO: Clorurado-Magnésica
CARACTERISTICAS; Anual, de fondo piano, Suelo sapropélico

c r SO/ CÔ H" C.** K* Mb** N /

m e q / 5 0 8 .4 403 - 55.5 9 7 .4 3 8 8 .4 36 9 .5

.% 5 5 .7 4 4 .2 - & 3 6 1117 4 4 .5 4 2 .3 8 pH

TlPO: Mixta
CARACTERISTICAS I Anual, de fondo piano

c r s o / cr K* M b** N.*

m e q / 344.6 454.2 - . 44 8 7 . 1 32 7 .5 30 4 .3

% 43.1 5 6 .8 - 5.7 1 1 .4 4 2 .9 3 9 .8 p H f i _

TIPO: Mixta
CARACTERISTICAS : Anual, de fondo piano

loi

LAGUNA del Altillo (1) (IV-1.975)

LAGUNA del Altillo (2) (IV-1.975)
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• i
K II

K 16

sa-

(K.68

.59]
coç/:cvH‘
Laguna de Lillo 
Laguna del Altillo (1)#

cr

Laguna del Altillo (2) 4 
N-*

.

Laguna de Lillo

— N

Laguna del Altillo 

Fig .29



LAGUNA Larga de Villacafias (IV-1.975)
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c r SO/ CO3H' c; *  K* Mg** N«*
m e q / j 782 .4 3 3 6 . 2 300? 54 141 744 5 2 1 . 7

% 5 5 . 1 7 2 3 . 7 2 1 . 1 3 . 7  9 . 6 5 51 3 5 . 7 pH  7 . 3

TIPO: clorurada
CARACTERISTICAS! Estacional, de fondo piano. Contaminaciôn muy in 

tensa. Suelo sapropélico. Dior a sulfhldrico y 
presencia de foéfatos (9 meq/1)

SOk"

E
22

Fig.30



LAGUNA Chica de Villafranca de los Caballeros (V-1.975)

CI* SO/ CO3H- c;* K * m /* N.*
tn e q y j 7.71 52.5 - 27 2.5 2 2 . 2 5.6

% 1 2 . 8 86.19 - 47J. 5.3 38.7 9.7 pH  ,

104

T l P O : Sulfatada.
C A R A C T E R IS T IC A S I  Permanente. En comunicaciôn con el rio Gigüela.

W è

SOT

21

23_Ui*

W-

Fig.31



3 05

Numeraciôn de las comunidades representadas

1 :- Lamprothanmietum papulosi.
2 Ruppietum drepanensis.
2'.- Ruppietum drepanensis subas. althenietosum.
4 .- Corn. Potamogeton pectinatus.
5 .- Typho-Scirpetum tabernaemontani.
5*.- Typho-Scirpetum tabernaemontani var. Phragmites

australis.
7 .- Soncho-Cladietum marisci.
7'.- Soncho-Cladietum marisci subas. schoenetosum.
8 .- Caricetum hispidae.
10 .- Scirpetum compacte-littoralis.
11 .- Com. Salicornia ramosissima.
12 .- Microcnemetum coralloidis.
13 .- Parapholi^Frankenietum pulverulentae.
14 .- Suaedo-Salsoletum sodae.
15 .- Cressetum creticae.
16 .- Com. Suaeda splendens.
18 .- Com. Hordeum marinum.
19 .- Puccinellio-Sarcocornietum perenne,
21 .- Suaedetum brevifbliae.
21'.- Com. Suaeda vera.
22 .- Frankenio-Limonietum delicatuli,
22*.- Frankenio-Limonietum delicatuli var. Sarcocornia

perennis.
23 •- Lythro-Heleochloetum schoenoidis.
26 .- Cirsio-Holoschoenetum.
27 .- Mentho-Teucrietum scordioidis.
28 .- Trifolio-Cynodontetum.
30 Soncho-Juncetum maritimi.
31 .- Schoeno-Plantaginetum crassifoliae.
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31’.- Schoeno-Plantaginetum crassifoliae var. Plantago 
maritime.

32 .- Aeluropo-Juncetum subulati.
33 .- Bupleuro-Juncetum gerardi.
34 .- Aeluropo-Puccinellietum fasciculatae.
34'.- Aeluropo-Puccinellietum fasciculatae subas. fran-

kenietosum.
35 .- Puccinellio-Artemisietum gallicae.
36 .- Senecio-Lygeetura.
36'.- Com. Lygeum spartum.



PRESENTE Y FUTURO DE LAS LAGUNAS
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Presente y futuro de las lagunas mancheqaa

Del medio centenar de lagunas citadas por Pardo (1.948) 
en la zona estudiada, 18 estân drenadas y desecadas, su àrea 
primitiva aprovechada para diferentes cultivos. De las res
tantes lagunas, 24 son estacionales y solamente 8 de aguas 
permanentes. En la actualidad al menos otras 6 lagunas estàn 
en peligro inmediato de extinciôn.

Los problemas mâs importantes que se ciernen sobre e^ 
tos enclaves tan especiales pueden resumirse en los siguien 
tes apartados:

a) Colmataciôn natural. Por el arrastre de tierras de las 
margenes de las lagunas carentes de vegetaciôn. Un ejem 
plo claro de este fenômeno puede cbservarëe en la lagu
na de El Hito, en épocas pasadas la mayor de estas cuen 
cas endorreicas manchegas.

Lam.12 Aspecto del Suaedetum brevifoliae en los 
bordes erosionados de la laguna de Lillo
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b) Desecaciôn artificial. Especialmente de aquellas lagunas 
asentadas sobre terrenos poco salobres para su posterior 
puesta en cultivo. Esta agresiôn brutal afecta incluso a 
las de aguas permanentes. Una de las mis bellas e intere 
santes lagunas manchegas, la laguna de Taray (Cuenca), 
ha visto como el nivel de sus aguas descendis considera- 
blemente por la acciôn de un potente motor que bonibea 
agua para el riego de los cultivos cercanos. Este descen 
so del nivel freitico acarreô la desapariciôn de especies 
de gran interés como el Orchis laxiflora subsp. palustris 
muy abundante en afios anteriores entre los cepellones de 
la masiega (Cladium mariscus) .

Lam.13 Laguna del Ta ray

c) Contaminaciôn de las aguas. Por los abonos arrastrados 
de los cultivos cercanos y especialmente por la insta- 
laciôn de grandes basureros y escombreras existantes 
en las orillas. Las lagunas del Camino de Villafranca
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y la laguna Larga de Villacafias son buen ejemplo de e^ 
te proceso de contaminaciôn que incluso llegô a élimi
na r una de las comunidades vegetales mis interesantes 
del territorio, el Ruppietum drepanensis existente en 
la laguna de Villacafias.

e    ...

nriiTÏ*#*

Lam.14 Laguna de la Sal. Una pequefia cuenca 
endorreica en extinciôn

Por otro lado hay que destacar la reciente creaciôn de 
ireas hûmedas artificiales (Quero, Villafranca de los 
Caballeros) que si bien tienen inicialmente un fin ci- 
negético serin sin duda un buen refugio para la flora 
propia de estos ecotopos.



ZONAS HUMEDAS ESTUDIADAS



1 1 2
Fig.32

I
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Lagunas, cursos de agua, bodones, lagunazos, 
saladas y zonas hûmedas estudiadas en La Mancha

PROVINCIA DE CIUDAD REAL.

1.- Alcazar de San Juan. Laguna del Camino de Villafranca. 
Permanente.

2.- Alcazar de San Juan . Laguna de las Yeguas. Permanente.
3.- Alcazar de San Juan . Carretera Nacional 420, Km 278-281,
4.- Campo de Criptana. Laguna del Salicor. Estacional.
5.- Daimiel. Laguna de la Albuera. Desecada.
6.- Daimiel. Laguna del Escoplillo. Muy afectada por el 

estiaje.
7.- Daimiel. Laguna de la Nava. Desecada.
8.- Daimiel. Tablas de Daimiel. Muy afectadas por el estiaje,
9.- Herencia. Rio Gigüela. De Herencia a Villarta de San 

Juan. Muy afectado por el estiaje pudiendo llegar a se- 
carse.

10.- Herencia. Rio Gigüela. Puente de Buenavista.
11.- Pedro Mufioz. Laguna de Alcabozo. Estacional.
12.- Pedro Muhoz. Laguna de Navalafuente. Desecada.
13.- Pedro Mufloz. Laguna del Pueblo. Estacional.
14.- Pedro Mufloz. Laguna del Rétamar. Desecada.
15.- Villarta de San Juan. Rio Gigüela. Zonas empantanadas 

secas en verano.

PROVINCIA DE CUENCA.

16.- El Pedernoso. Charco del Soldado. Desecado.
17.- El Pedernoso. Laguna de la Celadilla. Permanente.
18.- Las Mesas. Laguna de Navazuela. Permanente.
19.- Las Mesas. Laguna del Taray. Permanente.
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20.- Montalvo. Laguna de El Hito. Estacional.
21.- Mota del Cuervo. Laguna de Manjavacas. Estacional.
22.- Las Pedrofieras. Laguna Grande. Estacional.
23.- Las Pedrofieras. Laguna del Huevero. Muy afectada por 

el estiaje.
24.- Las Pedrofieras. Laguna de Navalablanca. Desecada.
25.- Santa Maria de los Llanos. Laguna de la Dehesilla. E^ 

tacional.
26.- Santa Maria de los Llanos. Laguna de Sânchez Gômez. 

Estacional.
27.- Villaescusa de Haro. Laguna de los Capellanes. Perma

nente.

PROVINCIA DE MADRID.

28.- Aranjuez. Laguna Mar de Ontigola. Regulada artificial- 
mente. \

29.- Aranjuez. *^^aladares.Carretera Nacional 400.
30.- Valdemoro. I^aladares.

PROVINCIA DE TOLEDO.

31.- El Toboso. Laguna de la Nava. Desecada.
32.- Lillo. Laguna de la Albardinosa. Estacional.
33.- Lillo. Lagunas del Altillo. Estacionales.
34.- Lillo. Laguna de Lillo. Estacional.
35.- Miguel Esteban. Laguna Chica. Estacional.
36.- Miguel Esteban. Laguna Grande. Desecada.
37.- Mocejon. Enclaves salinos prôximos al pueblo.



115

38.- Puebla de Almoradiel. Laguna de Palomares. Desecada.
39.- Puebla de Almoradiel. Rio Gigüela. Carretera Nacional 

301, Km 114-115.
40.- Puebla de Don Fadrique. Laguna de Navarredonda. Esta

cional.
41.- Quero. Laguna Grande. Estacional.
42.- Quero. Saladares. Carretera local de Villafranca de 

los Caballeros a Miguel Esteban, Km 10-12.
43.- Quero. Laguna de Tafaÿ. Permanente.
44.- Quero. Via férrea Madrid-Alicante, Km 128-130.
45.- Quero. Zonas hûmedas prôximas al pueblo. Carretera lo 

cal de Villafranca de los Caballeros a Miguel Esteban 
Km 15-16.

46.- Quero. Zonas hûmedas artificiales. Idem Km 7-9.
47.- Tenbleque. Laguna de Tembleque. Desecada.
48.- Turleque. Laguna de Turleque. Desecada.
49.- Villa de Don Fadrique. Carretera Comareal 402, Km 115-117.
50.- Villacafias. Laguna de la Estaciôn. Estacional.
51.- Villacafias. Laguna Larga. Estacional.
52.- Villacafias. Laguna de Pefia Hueca. Estacional.
53.- Villacafias. Laguna de Tirez. Estacional.
54.- Villafranca de los Caballeros. Laguna Chica. Permanente.
55.- Villafranca de los Caballeros. Laguna Grande. Permanente.
56.- Villafranca de los Caballeros. Laguna de la Sal. Estacio

nal.
5 7.- Villasequilla de Yepes. Arroyo Cedrôn.
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Otras localidadea visitadas

PROVINCIA DE ALBACETE.

58.- Corral Rubio. Laguna de Corral Rubio. Permanente.
59.- Higueruela. Laguna del Salobrarejo. Permanente.
60.- Pétrola. Laguna de Pétrola. Estacional.

PROVINCIA DE CUENCA.

61.- Belinchôn. Salinas.
62.- Monteagudo de las Salinas.
63.- Salinas del Manzano.

PROVINCIA DE GUADALAJARA.

64.- Alma114. Salinas.
65.- Cercadillo. Salinas de Gormellôn.
66.- Imôn. Sàlinas.
67.- La Olmeda de Jadraque. Salinas.
68.- Saelices de la Sal. Salinas.

PROVINCIA DE MADRID.

69.- Arganda. Charcôn de la Poveda. Permanente.
70.- Chinchôn. Laguna de San Galindo. Muy afectada por el 

estiaje.

PROVINCIA DE VALLADOLID.

71.- Bdcigas. Bodôn blanco. Estacional.



LA VEGETACION
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Comunidades vegetales de lagunas y saladares itianchegos

I.- Charetea Pukarek 1.961,
Charetalia Saver 1.93 7.
Charion canescentis Krausch 1.964.
1. Lamprothamnietum papulosi Corillion 1.957.

II,- Ruppietea (Tx. 1.960) Den Hartog & Segal 1.964.
Ruppietalia (Tx. 1.960) Den Hartog & Segal 1.964. 
Ruppion maritimae (Br.-Bl. 1.931) Den Hartog & Segal
1.964.
2. Ruppietum drepanensis Brullo & Furnari 1.970. 
subas. althenietosum.

III.- Potametea R. Tx. & Preising 1.942.
Parvopotametalia Den Hartog & Segal 1.964. 
Callitricho-Batrachion (Neuhâss 1.959) Den Hartog & 
Segal 1.964.
3. Ranunculetum baudotii Br.-Bl. 1.952. 
Magnopotametalia (W. Koch 1.926) Den Hartog & Segal
1.964.
Magnopotamion (W. Koch 1.926) Den Hartog & Segal 1.964,
4. Com, de Potamogeton pectinatus.\IV.- Phragmitetea a. Tx. & Preising 1.942.
Phragmitetalia\W. Koch 1.926.
Phragmition W. Iftoch 1.926 em. Br.-Bl. 1.931.
5. Typho-Scirpetum tabernaemontani Br.-Bl. & G. Bolôs
1.957.
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6. Scirpo lacustris-Phraqmitetum méditérraneum R. Tx.
& Preising 1.942.
Magnocaricion W. Koch 1.926.
7. Soncho maritimi-Cladietum marisci Br.-Bl. & O. Bolôs
1.95 7 nom. nov.
subas. schoenetosum.
8. Caricetum hispidae Brullo & Furnari 1.975 (Cladio-Ca 
ricetum hispidae O. Bolôs 1.967 p.p.). 
Glycerio-Sparganion Br.-Bl. & Sissingh in Boer 1.942.
9. Helosciadietum nodiflori Br.-Bl. 1.931.
Scirpetalia compacti Hejny in Holub, Hejny, Moravec & 
Neuhâusl 1.967 em. nom. Rivas-MartInez & colab. inéd. 
Scirpion conpacto-littoralis Rivas-Mart Inez & colab. 
inéd.

10. Scirpetum compacto-littoral is Br.-Bl. 1.931 em. Rî  
vas-Martlnez & colab. inéd.

V.- Thero-Salicornietea Pignatti 1.953 em. R. Tx. in R. Tx. 
& Oberdorfer 1.958.
Salicornietalia strictae Pignatti 1.953 em. R. Tx. in 
R. Tx. & Oberdorfer 1.958.
Salicornion ramosissimae R. Tx. 1.974 prov.
11. com, de Salicornia ramosissima.
12. Microcnemetum coralloidis Rivas-Martlnez 1.976.

VI.- Frankenietea pulverulentae Rivas-Martlnez in Rivas-Ma^ 
tinez & Costa 1.976.
Frankenietalia pulverulentae Rivas-Martlnez in Rivas- 
Martlnez & Costa 1.976.
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Frankenion pulverulentae Rivas-Martlnez in Rivas-Martl. 
nez & Costa 1.976.
13. Parapholi incurvae-Frankenietum pulverulentae Rivas- 
Martlnez 1.976 ex. Castroviejo & Porta 1.976.
14. Suaedo splendentis-Salsoletum sodae Br.-Bl. 1.931.
15. Cressetum creticae Brullo & Furnari 1.970.
16. Com. Suaeda splendens.
17. Com. Suaeda maritima.
18. Com. Hordeum marinum.

VII.- Arthrocnemetea Br.-Bl. & R. Tx. 1.943 em. nom. O. Bolôs
1.957.
Arthrocnemetalia fruticosi Br.-Bl. 1.931 em. nom. O. Bo 
1ÔS 1.957.
Arthrocnemion fruticosi Br.-Bl. 1.931 em. Rivas-Martlnez 
& colab. inéd.
19. Puccinellio fasciculatae-Sarcocornietum perenne nova, 
subas. tipica.
,subas. limonietosum.
Arthrocnemion glauci Rivas-Martlnez & colab. inéd.
20. Puccinellio fasciculatae-Arthrocnemetum glauci nova, 
subas. tipica.
subas. sarcocornietosum. 
subas. suaedetosum.
Suaedion brevifoliae Br.-Bl. & O. Bolôs 1.957.

21. Suaedetum brevifoliae Br.-Bl. & O. Bolôs 1.957.
22. Frankenio thymifoliae-Limonietum delicatuli Castrovie 
jo & Porta 1.976.
subas. limonietosum.
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VIII.- Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. & R. Tx. 1.943.
Cyperetalia fusci Müller-Stoll & Pietsch 1.961 ampl. 
Rivas Goday 1.970.
Heleochloion Br.-Bl. 1.952.
23. Lythro-Heleochloetum schoenoidis Rivas-MartInez 1.966,
24. Heliotropio-Heleochloetum schoenoidis Rivas Goday 
1.955.

IX.- Pegano-Sal sole tea Br.-̂ Bl. & O. Bolôs 1.954.
Salsolo-Peganetalia Br.-Bl. & O. Bolôs 1.954. 
Salsolo-Peganion Br.-Bl. & O. Bolôs 1.934.
25. Limonio dichotomi-Atriplicetum halimi nova, 
subas. tipica. 
subas. suaedetosum.

X.- Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1.93 7. 
Holoschoenetalia Br.-Bl. (1.931) 1.937. 
Molinio-HoloschoeniOn Br.-Bl. (1.931) 1.947.
26. Cirsio-Holoschoenetum Br.-Bl. 1.931.
Plantaginetalia majoris R. Tx. & Preising in R. Tx, 
1.950.
Trifolio-Cynodontion Br.-Bl. & O. Bolôs 1.957.
2 7. Mentho-Teucrietum scordioidis nova.
28. Trifolio-Cynodontetum Br.-Bl. & O. Bolôs 1.957.

XI.- Juncetea maritimi Br.-Bl. (1.931) 1.952. 
Juncetalia maritimi Br.-Bl. 1.931. 
Junciôn maritimi Br.-Bl. 1.931.
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29. Elymo curvifolii-Iridetum spuriae Rivas-MartInez 
1.976 nom. nov.

30. Soncho crassifolii-Juncetum maritimi Br.-Bl. & 0. 
Bol6s 1.957.
Plantaginion crassifoliae Br.-Bl. 1.931.
31. Schoeno-Plantaqinetum crassifoliae Br.-Bl. 1.931. 
Puccinellion fasciculatae Rivas-Martinez in Rivas-Mar 
tinez & Costa 1.976.
subas. doricnietosum.

32. Aeluropo-Juncetum subulati nova.
33. Bupleuro-Juncetum gerardi Rivas-MartInez in Rivas- 
Martinez & Costa 1.976.
34. Aeluropo-Puccinellietum fasciculatae Rivas Goday 
1.955 em. nom. Rivas-MartInez & Costa 1.976. 
subas, aeluropetosum.
subas. frankenietosum.

35. Puccinellio fasciculatae-Artemisietum gallicae nova. 
Limonio-Lygeion Rigual 1.972 em. Rivas-MartInez 1.976 
in Rivas-Martinez & Costa 1.976.

36. Senecio auriculae-Lygeetum Rivas Goday & Rivas-Mart^ 
nez in Rivas-Martinez & Costa 1.976.

3 7. Gypsophilo tomentosae-Limonietum dichotomi Rivas-Mar 
tinez & Izco in Rivas-Martinez & Costa 1.976.

XII.- Nerio-Tamaricetea Br.-Bl. & 0. Bolds 1.957.
Tamaricetalia Br.-Bl. & O. Bolds 1.957.
Tamaricion africanae Br.-Bl. & O. Bolds 1.957.
38. Tamaricetum matritensis (Pau & H. del Villar 1.927) 
nom. nud. 
subas. tipica. 
subas. atriplicetosum.
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Comunidades végétales de las lagunas y 
saladares manchegos

La vegetaciôn acucLtica

La vegetaciôn higrôfila de las lagunas y lagunazos 
manchegos se agrupa en très clases fitosociolôgicas: Cha 
retea, Ruppietea y Potametea ordenadas de mayor a menor 
tolerancia en el contenido salino de las aguas.

Charetea

Comunidades constituidas principalmente por Carôfi- 
tos que se desarrollan tanto en estanques y lagunas de 
aguas frescas, oligo-eutrofas, como en aguas oligo-mesoha 
linas y salobres. Los suelos suelen ser generalmente are 
nosos pero también pueden situarse sobre substratos fan- 
gosos.

Frecuentemente estas comunidades forman cespedes su 
mergidos incluso dando lugar a un segundo tapiz vegetal 
por debajo de otras plantas acuâticas.

Dentro del Orden Charetalia se distinguen varias Alian 
zas basadas en la naturaleza de las aguas colonizadas por 
estas comunidades (Krausch, 1.964).

Charion fragilis (Limno-Charion) que engloba las comunida
des de carôfitos de aguas frescas no salinas.
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Charion canescentis (Halo-Charion) en la que se reu 
nen los carôfitos de aguas salobres y a la que pertenece 
el Lamprothamnieturn papulosi.

TABLA NQ1

Lamprothamnietum papulosi Corillion 1.957

NQ inventario 1 2 3 4
Area m^ 1 2 2 4
Cobertura % 100 90 90 100
Prof. agua cm 25 18 20 30

Caract. Asociaciôn 
y unidades superiores:

Lamprothamnium papulosum 5.5 4.4 4.4 5.5

Localidades 1-2: Cuenca. Laguna de la Dehesilla.
3-4: Cuenca. Laguna de Sànchez Gômez.
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Lamprothamnietum papulosi Corillion 1.95 7

CARACTERISTICA Y ESTRUCTURA.

El lamprothamhium papulosum* (Wallr.) R.D.W. es una in 
teresante Characea que en el territorio estudiado coloniza 
los fondos de las lagunas pandas de aguas muy salobres don 
de forma un auténtico césped sumergido durante los meses 
de Mayo-Junio.

ECOLOGIA.

Esta pequeüa criptôgama que no suele sobrepasar los 
10 cm, prefiere los fondos poco profundos, arenosos, de 
las lagunas endorreicas de aguas tranquilas y claras con 
desecaciôn estival. Estas lagunas, cuya profundidad maxi
ma del agua en primavera puede alcanzar los 40 cm se dese 
can completamente en verano quedando cubierta su superfi
cie por efloresceneias salinas.

El Lamprothamnietum papulosi Corilliôn 1.95 7 es la 
comunidad que soporta mayor concentraciôn salina, incluso 
mayores que las toleradas por Ruppia maritima L. s.l.. No 
es extraho encontrarla en aguas con un contenido en Cloru 
ros de 16-30 g/l y con una concentraciôn total de sales 
de 85-170 g/l.

COROLOGIA.

Esta comunidad ha sido localizada en las provincias 
de Ciudad Real, laguna de Alcabozo y en Cuenca, lagunas 
de la Dehesilla y de Sânchez Gômez.
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El Lamprothamnietum fue descrito por Corillion para 
la Costa francesa y tarrbién ha sido citado en Italia (Fe 
rrari, C.; Pirola, A.& Piccoli, F., 1.972) y Sicilia (Bru 
llo & Furnari, 1.976).

SINTAXONOMIA.

Sintaxonômicamente pertenece a la Ciase Chareta Fuka 
rek 1.961, Orden Charetalia Sauer 1.93 7, Alianza Halo-Cha 
rion Krausch 1.964 (Charion canescentis Krausch 1.964).

Ruppietea

Formaciones pobres en especies, a menudo monoflticas^ 
que se desarrollan en aguas salobres litoralss y continen 
taies, donde las principales sales son Cloruro Sôdico y 
Sulfato Magnésico.

Se distingue un solo orden Ruppietalia con una alian 
za ûnica Ruppion maritimimae que comprends las comunida
des de aguas salobres en lagunas, depresiones, zanjas, con 
una gran salinidad incluso superior al agua marina.

Distinguimos una asociaciôn y una subasociaciôn que 
pertenecen a dicha alianza.
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Ruppietum drepanensis Brullo & Furnari 1.970

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

El Ruppietum drepanensis estâ constituido por poblacio 
nes monoflticas de Ruppia maritima L. subsp. drepanensis 
(Tin.) Maire et Weiller arraigadas en los fondos pianos de 
algunas lacunas endorreicas.

Su particular ecologla, fenologia y localizaciôn ha- 
cen de ella una de las comunidades mâs interesantes de 
cuantas hemos estudiado en el territorio. Fenologia esti
val.

VARIABILIDAD.

Distinguimos una subasociaciôn althenietosum caracterj^ 
zada por la presencia de Althenia filiformis Petit localize 
da en lagunas de aguas salobres y someras (1-4 cm de profun 
didad) de fondo piano y horizonte sapropélico muy poco desa 
rrollado. (inv.nC5-8) syntypus inv. nC 6).

ECOLOGIA.

La asociaciôn se desarrolla de forma ôptima en lacunas 
salobres, de fondos pianos, sobre substratos sapropélicos 
con horizonte de humus negro de consistencia floculosa, 
siendo caracteristica la presencia de copos rojizos de 
bacterias relacionadas con el ciclo del azufre. Este sapro
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Lara.15 La subasociaciôn althenietosum en la laguna del Altillo

pel limnico (Kubiena, 1.953) es un suelo de mal olor^fuer 
temente reducido. La profundidad del agua puede llegar a 
los 70-80 cm. No obstante Ruppia drepanensis también colo 
niza lagunas de aguas someras donde puede aparecer asocia 
da con Althenia filiformis o diverses especies de Chara- 
ceas.

Debido a su caracter endorreico,las aguas permanecen 
estancadas y su ûnico movimiento se debe a la fuerza del 
viento. Por su fenologia, el Ruppietum drepanensis solo 
logra compléter su desarrollo cuando las Iluvias primave 
raies han sido suficientemente copiosas para asegurar el 
volumen de agua necesario durante el verano.



129

in

liam.16 SaprOpel de la laguna de Lillo

La asociaciôn es sustituîda en aguas mâs profundas y 
de menor concentraciôn salina por el Potamogeton pectina- 
tus L., mientras que el Lamprothamnietum papulosi Corillion 
1.957 coloniza las aguas de mayor salinidad.

El Ruppietum drepanensis Brullo & Furnari 1.970 re
présenta la variante termôfila del Ruppietum spiralis Ive^ 
sen 1.936.

COROLOGIA.

La comunidad fue creada para définir las poblaciones 
monoflticas existentes a lo largo de la costa occidental 
de Sicilia. En la peninsula ha sido identificada en el Co 
to de Dofiana (Rivas-Martinez & colab. inéd.)
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TABLA NQ2

Ruppietum drepanensis Brullo & Furnari 1.970

NQ inventario 1 2 3 4 5 6 7 8
Area m^ 10 6 4 4 2 4 1 1
Cobertura % 100 100 100 90 75 75 80 100
Prof, agua cm 60 60 50 30 2 2 2 1

Caract. Asociaciôn y 
unidades superiores;

Ruppia maritima subsp.
drepanensis 5.5 5.5 5.5 4.4 3.4 3.3 2.2 1.1

Caract. Subasociaciôn 
Althenia filiformis 2.2 2.3 3.3 5.5

Localidades 1-4; Toledo. Laguna de Lillo.
5-8; Toledo. Lagunas del Altillo.

Lam.17 Ruppietum drepanensis en la laguna d e 'Lillo
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Como localidades mâs interesantes para el ârea estudia 
da seAalamos: Toledo, Lagunas de Lillo y del Altillo; Lagu
na de Tirez. Cuenca, Laguna de El Hito. Albacete, laguna de 
Pétrola.

SINTAXONOMIA.

El Ruppietum drepanensis Brullo & Furnari 1.970 se in 
cluye en la ciase Ruppietea (Tx. 1.960) Den Hartog & Segal,
1.964, Ordèn Ruppietalia (Tx. 1.960) Den Hartog & Segal,
1.964, Alianza Ruppion maritimae (Br.-Bl. 1.931) Den Hartog 
& Segal, 1.964.

Potametea

Comunidades de cormôfitos arraigados, eloeidos, mirio 
filidos y batrâchidos que viven en aguas dulces o ligera- 
mente salobres. Distinguimos para el territorio dos ôrdenes:

Parvopotametalia. De aguas someras que se desecan en el eŝ  
tlo. Una alianza.

Callitricho-Batrachion. Comunidades constituidas principa_l 
mente por batrâchidos en aguas de poca profundidad, a menu 
do en cursos secos temporaImente inundados, zanjas, estan
ques y riachuelos. Sefialamos una asociaciôni
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Ranunculetum baudotii Br.-Bl . 1.,952

NO inventario 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Area m^ 2 5 4 5 8 7 4 2 10
Cobertura % 100 80 20 75 95 95 70 100 100
Prof, agua cm 30 25 120 100 10 4 - 40 25

Caract. Asociaciôn y 
Alianza:

Ranunculus baudoti 
Ranunculus trichophyllus

Caract. Orden y Ciase:

Zanichellia palustris
Potamogeton pectinatus
Veronica anagallis — 
aquatica
Chara sp.

3.3 3.3 1.1 1.1 1.1 2.3 +2 .
. 1.1 3.3 4.4 4.4 3.3 3.3 4.4

1.1 . 1.1 .
1.1 +2 +2

2.2 2.2 1.1 
1.1

Localidades 1: Ciudad Real. Lagunas de Ruidera.
2 y 8: Ciudad Real. Presa Buena Vista.

3, 4 y 7: Ciudad Real. Villarta de San Juan.
5 y 6: Ciudad Real. Rio Gigüela entre Keren

cia y Villarta.
9: Ciudad Real. Rio Gigüela. Entre Que- 

ro y Villafranca.
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Ranunculetum baudotii Br.-Bl. 1.952

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Comunidad acuâtica o subacuâtica constituida por espe 
cies del género Ranunculus L. pertenecientes al subgénero 
Batrachium, con desarrollo primaveral.

La asociaciôn estâ caracterizada por Ranunculus baudo 
tii Godr. y Ranunculus trichophyllus Chaix, este ûltimo ca 
paz de colonizar los medios menos inundados dando formas 
terrestres que suelen asociarse con Eleocharis uniglumis 
(Link) Schultes.

ECOLOGIA.

La comunidad se desarrolla en aguas someras, zanjas, 
estanques, riachuelos y rios que se llegan a desecar tota^ 
mente, cauces secos inundados temporaImente, de aguas meso- 
-eutrofas hasta ligeramehte salobres.

COROLOGIA.

Su presencia es frecuente en el territorio estudiado, 
alcanzando gran desarrollo a lo largo de la cuenca del rio 
Gigüela asi'como en algunas lagunas (Madrid: laguna de On- 
tlgola) y zonas empantanadas (Ciudad Real; Villarta de San 
Juan).

Su presencia es abundante en toda Europa.
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SINTAXONOMIA.

Incluimos la comunidad dentro de la clase Potamogetone 
tea R. Tüxen & Preising 1.942, Orden Potamogetonetalia cri^ 
pi (Parvopotametalia) Den Hartog & Segal 1.964 em. nom. Ri
vas-Martinez 1.973, Alianza Callitricho-Batrachion (Neuhâus 
1.959) Den Hartog & Segal 1.964.

Magnopotametalia. De aguas profundas que no suelen llegar 
a desecarse.

Magnopotamion. Comunidades formadas por especies de Potamo 
geton de gran tamafio enraizadas a una profundidad que os- 
cila entre 1-5 m. Està présente en el territorio con una 
comunidad.

Comunidad de Potamogeton pectinatus L.

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Poblaciones monofiticas muy densas de potamogeton peç 
tins tu s L. entre las que puede aparecer oca s iona Imente Zanî  
chellia palustris L. Desarrollo primaveral-estival.

VARIABILIDAD,

Estas agrupaciones parecen représentar la variante me 
ridional del Potamogetonetum pectinati Carstensen 1.955, 
frecuente en toda Europa tanto en zonas litorales como con 
tinentales.



135

ECOLOGIA.

Potamogeton pectinatus L. es una hidrôfita de gran am 
plitud ecolôgica. Coloniza tanto las aguas salcbres como 
aguas dulces mâs o menos eutrofas.

La tolerancia a la salinidad es elevada, su ôptimo pa 
rece situarse a concentraciones que oscilan entre l-6%o 
de Cl”, aunque se ha encontrado a concentraciones de 6.2%o 
e incluso a 8%o de Cl” (Den Hartog, 1.963).

Hemos localizado estas agrupaciones en canales, ace- 
quias y lagunas de aguas tranquilas, estancadas o de corrien 
te muy débil, en aguas salobres y en aguas dulces eutrofas, 
con una profundidad que oscila de 1-3 m.

COROLOGIA.

Formaciones frecuentes en la Submeseta Sur. Merecen 
destacarse las siguientes localidades: Albacete, Lagunas 
de Corral Rubio y laguna del Salobrarejo. Ciudad Real, 
Tablas de Daimiel. Cuenca, Laguna del Taray. Toledo, Lagu 
na Chica de Villafranca.

SINTAXONOMIA,

Estas agrupaciones quedan incluidas dentro de la Cla 
se Potametea R. Tx. & Preising 1.942, Orden Magnopotameta 
lia (W. Koch 1.926) Den Hartog & Segal 1.964, Alianza Mag 
nopotamion (W.Koch 1.926) Den Hartog & Segal 1.964.
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TABLA NO4

Comunidad de Potamogeton pectinatus L.

NQ inventario 1 2 3 4 5
Area m^ 10 4 6 12 4
Cobertura % 100 100 95 100 100
Prof, agua m 4 3 2 3 2

Caract. Asociaciôn y 
unidades superiores:

Potamogeton pectinatus 5.5 5.5 4.4 5.5 5.5 
Zanichellia palustris . +2

Localidades 1: Ciudad Real. Tablas de Daimiel.
2: Albacete. Laguna del Salobrarejo.

3 y 5: Toledo. Laguna Chica de Villafranca, 
4: Cuenca. Laguna ,del Taray.
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La vegetaciôn hidrôfila de bordes 
de lagunas y rios

Pertenece a la Clase Phragmitetea y comprende la vege 
taciôn constituida por los grandes helôfitos y por hierbas 
suculentas que colonizan los bordes de lagunas, rios, arrg 
yos y demâs zonas hûmedas.

Reconocemos dos Ordenes para el territorio: Phragmite 
talia y Scirpetalia compacti.

Phragmitetalia. Comprende los caflaverales y espadafiales 
que se desarrollan en aguas dulces o débilmente salinas y 
profundas, al menos en la época de floraeiôn. Très ôrde
nes.

Phragmition. Formaciones dominadas por eneas, carias y scir 
pus. Dos asociaciones.

Typho-Scirpetum tabernaemontani Br.-Bl. & O. Bolôs 1.95 7

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Cafiaverales y espadaflales densos de 2-3 m de altura, 
muy pobres floristicamente, generalmente dominados por 
una sola especie (Phragmites australis (Cav.) Trin, Typha 
angustifolia L. o Typha latifolia L.).

La comunidad muy prôxima al Scirpo-Phragmitetum me- 
diterraneum R. Tx. & Preising 1.942 se caracteriza por 
la ausencia total del Scirpus lacustris L. reemplazado 
por Scirpus tabernaemontani C.C. Gmelin.
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VARIABILIDAD^

En funciôn de la dominancia de una u otra especie puê  
den distinguirse diferentes variantes; var. con Phragmites 
australis, var. con Typha angustifolia etc. (Br.-Bl. & O. 
Bolôs, 1.957; 0. Bolôs, 1.967).

El dinamismo de la comunidad va paralelo al encharca 
miento y contenido en sales del suelo.

Entre Quero y Villafranca de los Caballeros (provin- 
cia de Toledo), observamos una sucesiôn que partiendo del 
Typho-Scirpetum da paso al Juncetum subulati y posterior- 
mente al Schoenetum nigricantis. En los diques rebrota el 
Tarayar.

Otras comunidades que aparecen en contacte con el 
Typho-Scirpetum son el Cirsio-Holoschoenetum, las prade- 
ras pastoreadas del Mentho-Teucrietum scordioidis, los 
juncales halôfilos pertenecientes al Soncho-Juncetum ma
ritimi y los masegales de Cladium mariscus (L.) Pohl.con 
los que en ocasiones puede llegar a mezclarse. No obstan 
te creemos que el Soncho maritimi-Cladietum marisci con^ 
tituye una comunidad independiente del Typho-Scirpetum y 
no compartimos su inclusiôn como subasociaciôn dentro de 
esta ûltima (O. Bolôs, 1.967).

ECOLOGIA.

La comunidad se desarrolla sobre suelos compactos, 
arcilloso-limosos ricos en materia orgânica generalmente 
con un horizonte negro de potencia variable (hasta 1 m).
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El Typho-Scirpetum esté sometido a un periodo de inun 
daciôn menor que el Scirpo-Phragmitetum mediterraneum. El 
suelo que siempre mantiene una humedad elevada queda gene 
ralmente seco en superfic.ie durante el estlo. El contenido 
en sales es variable y puede dar lugar a la formaciôn de 
efloîrescencias en la época estival.

COROLOGIA .

La prtesencia de esta comunidad ha sido constatada en 
Barcelona (O. Bolôs, 1.962-1.967) y en el Mediodia Fran- 
cés (Br.-Bl. & O. Bolôs, 1.957). En el territorio estudia 
do se encuentra ampliamente representada en lagunas y rios, 
destacamos las siguientes localidades; Madrid, Laguna de 
Ontigola. Toledo, laguna Chica de Villafranca; Areas hûme 
das artifioiales de Quero-Villafranca. Ciudad Real, Cuen
ca del Gigüela. Cuenca, laguna del Huevero.

SINTAXONOMIA.

La asociaciôn pertenece a la clase Phragmitetea R. 
Tx. & Preising 1.942, Orden Phragmitetalia W. Koch 1.926, 
Alianza Phragmition W. Koch 1.926 em. Br.-Bl. 1.931.
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D I W  M i m

1 Typho-Scirpetum tabernaemontani
2 Tamarix sp. rebrotando
3 Aeluropo-Juncetum subulati
4 Schoeno-Plantaginetum crassifoliae

Areas hûmedas artificiales en Quero-Villafranca de los Ca 
balleros (Toledo) .

Fig .33

RIO
1 Typho-Scirpetum tabernaemontani
2 Mentho-Teucrietum scordioidis
3 Cirsio-Holoschoenetum
4 Schoeno-Plantaginetum crassifoliae subas. doricnietosum
5 Scirpetum conç»acto-littoralis
6 Ranunculetum baudotii
7 Puccinellio Sarcocornietum perennis
8 Suaedetum brevifoliae

Rio Gigüela. Presa Buena Vista (Ciudad Real).

Fig.34
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Scirpo lacustris-Phraqmitetum R. Tx. & Preising 1.942 

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Cofnunidad denaa de gran altura (2-3 m) formada por he 
lôfitos con dominancia del carrizo y la espadafia. Considéra 
mos especie caracteristica para el territorio Scirpus lacu^ 
tris L.

VARIABILIDAD

La composicidn floristica, muy variable, depende de 
numerosos factores^ la constancia del nivel del agua, la 
textura del suelo, etc. que coiribinadas dan lugar a facies 
diversas caracterizadas por la dominancia o presencia de 
ciertas especies, tales como Phragmites australis (Cav.) 
Trin. Typha angustifolia L. etc.

En el territorio explorado el Scirpo-Phragmitetum 
mediterraneum estâ generalmente sustituido por el Typho- 
-Scirpetum tabernaencontani que es una de las comunidades 
mâs representatives de bordes de lagunas y cursos de agua 
con débil salinidad.

El Scirpo-Phragmitetum mediterraneum puede considé
rer se como la vicariante meridional del Scirpo-Phragmite 
tum W. Koch 1.926 que no parece alcanzar el interior de 
la peninsula Ibérica.
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ECOLOGIA

La comunidad coloniza mârgenes de lagunas, rios y arro 
yos de aguas dulces o ligeramente salobres con débil corrien 
te. Estos carrlzales o espadafiales se desarrollan sobre sue 
los higroturbosos (Fen de Phragmites Kubiena, 1.953) sumer- 
gidos durante la mayor parte del afio, que pueden quedar de- 
secados tenporalmente en superficie.

COROLOGIA

La asociaciôn es muy frecuente en la Europa Meridional, 
Francia (Br.-Bl. 1.952; Molinier & Talion, 1.950-1.970), Ita 
lia (Pignatti, 1.953), Sicilia (Brullo f, Ronsisvalles, 1.975; 
Brullo & Furnari, 1.970) etc.

En el interior de la Peninsula, la comunidad ha sido 
sefialada para Cuenca (Gines Lôpez, 1.970) y Madrid (izco 
tesis doctoral ined.).

En La Mancha su presencia fue denunciada por Rivas Go
day & Arsenio Amor (1.945) y por Tüxen A Oberdofer (1.958) que 
la localizaron en los ensanchamientos del Guadiana (?) en 
contacte con formaciones de Stratiotes aloides L..Los dos 
inventarios presentados estân levantados en Ciudad Real, 
Villarta de San Juan, margenes del rio Gigüela.

SINTAXONOMIA

El Scirpo lacustris-Phragmitetum mediterraneum R. Tx. 
& Preising 1.942 se incluye en la clase Phragmitetea R. Tx.
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& Preising 1.942, Orden Phragmitetalia W. Koch 1.926, 
Alianza Phragmition (W. Koch 1.926) Br.-Bl. 1.931.

Lam.18 Typho-Scirpetum en la laguna de Ontigola

Lam.19 Scirpo-Phragmitetum en el rio Gigüela
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TABLA N£6

Scirpo lacustris-Phragmitetum 
R. Tx. & Preising 1.942

NQ inventario 1 2
Area m^ 10 8
Cobertura % 100 100

Caract. Asociaciôn 
y Alianza:

Scirpus lacustris 3.3 1.1
Phragmites australis 1.1 5.5
Scirpus tabernaemontani 1.1 1.1
Typha angustifolia 4.5 2.2
Typha latifolia . 1.1
Scirpus maritimus 1.1

Caract. Orden y Clase:

Lythrum salicaria 1.1 1.1
Galium palustre 1.3

Compareras:

Teucrium scordium subsp. 
scordioides +2

Localidades Ambos inventarios Ciudad Real, De Herencia 
a Villarta de San Juan. Rio Gigüela.
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Magnocaricion. Comunidades sometidas a encharcamiento varia 
ble constituyendo densos cepellones con dominio de los gran 
des cârices. Distinguimos en el territorio dos asociaciones.

Soncho maritimi Cladietum marisci Br.-Bl. & O. Bolôs 1.95 7 nom.nov. 
(Syn. Mariscetum "oligoha1inum" Br.-Bl. & O. Bolôs 1.957)

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Formaciones densas de Cladium mariscus (L.) Pohl. que en 
ocasiones da lugar a facies casi puras prâcticamente impenetra 
bles.

La masiega (Cladium mariscus) forma cepellones compactos 
que alcanzan mâs de 2 m de altura. Citamos como especies mâs 
frecuentes Juncus subnodulosus Schrank., Oenanthe lachenalli 
C.C. Gmelin, Sonchus maritimus L., Samolus valerandi L. y Lj. 
num maritimum L. Fenologia estival.

TIPIFICACION.

De acuerdo con las normas del Côdigo de Nomenclatura 
Sintaxonômica, pasamos a denominar al Mariscetum " ol igoha lj. 
num" Br.-Bl. & O. Bolôs 1.957 (Anal, estac. exp. Aula Del 
5, pâg. 83, tabla 15, 1.95 7) como Soncho maritimi-Cladietum 
marisci Br.-Bl. & O. Bolôs 1.957 nom. nov. (Lectosyntypus, 
L. e. inv. nQ 2, tabla 15, inv. nS 1-5) .
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VARIABILIDAD.

En la peninsula, la masiega da lugar a dos tipos de fo£ 
madones. Una propia de suelos mâs o menos eutrofos con un 
contenido variable de carbonatos referible al Mariscetum Se- 
rrati (Allorge 1.921) Zobrist 1.935 y otra propia de suelos 
oligosalinos o subsalinos referibles al Soncho maritimi-Cla 
dietum marisci. Entre anibas formaciones se han descrito al- 
gunas comunidades que muestran una composiciôn florlstica 
intermedia: Gentianeto-Mariscetum descrito por Molinier y 
Tallôn (1.949-1.950) para Crau (Francia) y el Hydorocotyle 
to-Mariscetum serrati, descrito por Rivas Goday & Manzanet 
(1.958) para la Albufera de Valencia.

Cuando disminuye el encharcamiento la comunidad evolu 
ciona hacia un Schoeno-Plantaginetum crassifoliae. Las agrij 
paciones intermedias entre estas dos comunidades no son ra- 
ras, subasociaciôn Schoenetosum (inv. nQ 16-19, syntypus 
inv. nQ 18). En estas localizaciones ecotônicas hemos encon 
trado al Orchis laxiflora Lam. subsp. palustris (Jacq.) A^ 
cherson & Graebner, citada por Rivas Goday (1.945) en las 
âreas pantanosas existantes en la provincia de Toledo entre 
Quero y Villacaftas desecadas en la actualidad.

Cuando la elevaciôn del terreno se realiza de forma 
graduai, el Soncho-Cladietum puede ponerse en contacte con 
el Caricetum hispidae Brullo & Ronsisvalles 1.975.
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ECOLOGIA.

La asociaciôn esté ligada a suelos some t id os a una inuii 
daciôn prolongada, incluso encharcados durante todo el afio.

La materia orgénica del suelo que sopor ta may or inun- 
daciôn estâ constitulda por restos de Characeas cubiertos de 
sales que tienden a acumularse entre los cepellones del Cla- 
dium mariscus. En su aspecto tipico la comunidad da lugar a 
un suelo turboso constituîdo por la hojarasca y los cepello
nes compactes de la masiega.

El Soncho-Cladietum es muy frecuente en el territorio 
estudiado, coloniza mârgenes de lagunas y âreas pantanosas 
de aguas cargadas de sales, donde da lugar a formaciones prâc 
ticamente impénétrables.

COROLOGIA.

La comunidad fue descrita para los llanos del Ebro me
dio (Braun Blanquet & O. Bolôs 1.957) alcanzando la desenibo 
cadura de dicho rio (O. Bolôs 1.967).

Las formaciones de Cladium mariscus estudiadas por Ri
vas Goday & Asensio Amor (1.945) en La Mancha responden sin 
duda al Soncho-Cladietum marisci.

Su presencia ha sido sefialada en Mallorca (O. Bolôs & 
Molinier 1.958) y Sicilia (Brullo & Furnari 1.970; Brullo 
& Ronsisvalles 1.975).
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Seflalamos como citas mâs interesantes para el territorio 
estudiado; Cuenca, Laguna del Taray, laguna de Navazuela. Ciu 
dad Real. Laguna de Alcabozo, Villarta de San Juan y Tablas 
de Daimiel.

SINTAXONOMIA.

Inclulmos el Soncho-maritimi-Cladietum marisci (Br.-Bl. 
& O. Bolôs 1.957) nom. nov. dentro de la Clase Phragmitetea 
R. Tx. & Preising 1.942, Orden Phragmitetalia W. Koch. 1.926, 
Allanza Magnocaricion W. Koch 1.926.
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Caricetum hispidae Brullo & Ronsisvalles 1.975 
(Syn. Cladio-Caricetum hispidae O. Bolôs 1.967 p.p.)

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA

Bordeando exteriormente a la masiega (Cladium mari^ 
eus (L.) Pohl.) aparecen ocasionalmente unos cepellones 
densos constituidos por Carex hispida Willd. al que acom 
pahan Cirsium monspessulanum (L.) Ail. y Sonchus mariti- 
mus L.

VARIABILIDAD

Estas formaciones se encuentran alteradas y con fre 
cuencia mezcladas con el Soncho-Cladietum marisci por lo 
que es dificil realizar inventarios puros de la comunidad.

Los cuatro inventarios que figuran en la tabla corre^ 
ponden al Caricetum hispidae descrito por Brullo & Ronsis
valles que con buen criterio distinguen del Cladio-Carice- 
tum hispidae O. Bolôs, 1.95 7 por estimar que esta ûltima 
comunidad représenta el contacte entre las formaciones de 
Cladium y las de Carex hispida.

Al Caricetum hispidae pueden referirse dos inventa
rios realizados por Br.-Bl. y O. Bolôs en 1.95 7 en la lâ  
guna de Chipiona, donde los autores los consideran como 
la subasociaciôn hispidetosum del Leucoio-Caricetum ripa 
riae Br.-Bl. 1.936 (Brullo & Ronsisvalles, 1.975).
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Lam.20 Aspecto del Caricetum hispidae 
en la laguna de Navazuela.

ECOLOGIA

El Caricetum hispidae se encuentra en suelos hûmedos 
turbosos inundados frecuentemente. Forma una banda exte
rior al Soncho-Cladietum marisci mâs hûmedo. Représenta 
la variante termôfila del Leucoio-Caricetum ripariae Br.- 
Bl. 1.936.
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TABLA NQ8

Caricetum hispidae Brullo & Ronsisvalles 1.975 
(Syn. Cladio-Caricetum hispidae. O. Bolôs 1.967 p.p.)

NQ inventario 1 2 3 4
Area m^ 6 6 6 10
Cobertura % luo 100 100 100

Caract. Asociaciôn y
Unidades Superiores:

Carex hispida 4.5 3.4 3.3 4.4
Juncus subnodulosus • • • + 2

Compareras:

Cirsium monspessulanum 1.1 + 1.1 1.1
Festuca faenas + 1 + 1 + 1 .
Scirpus holoschoenus 1.2 1.2 1.3
Sonchus maritimus 1.1 1.1 1.2 +
Brachypodium phoenicoides - 2.2 1.1 + 1
Elymus truncatus 1.1 1.1 1.1 .
Agrostis stolonifera - • • 1.1
Medicago sativa • + - -

Localidades 1, 2 y 3; Cuenca. Laguna de Nayazuela.
4: Ciudad Real. Laguna de Alcabozo.
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COROLOGIA

El Caricetum hispidae Brullo & Ronsisvalles fue descri, 
to para el Oeste de Sicilia. En nuestro territorio estas 
formaciones pueden observerse en Ciudad Real, laguna de Al
cabozo. Cuenca, laguna de Navazuela y laguna delTaray.

SINTAXONOMIA

La asociaciôn se incluye en la Clase Phragmitetea R. 
Tx. & Preising 1.942, Orden Phragmitetalia W. Koch 1.926, 
Alianza Magnocaricion W. Koch 1.926.

Glycerio-Sparganion. Vegetaciôn de rios y riachuelos de 
aguas claras bien aireadas. Una asociaciôn.
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Helosciadietum nodiflori Br.-Bl. 1.931 

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA

Comunidad de estructura densa (80-100% de cobertura) 
constitulda por hierbas jugosas sumergidas parcialmente. 
con gran desarrollo durante primavera y principios del ve 
rano. Especies caracterlsticas Helosciadium nodiflorum 
KocTx y Veronica anagallis-aquatica L.

VARIABILIDAD

Se trata de una comunidad polimorfa con numerosas fa 
cies y variantes. Seflalamos como mâs frecuente en nuestro 
territorio la variante con Veronica anagallis-aquatica (O. 
Bolôs, 1.962) que alcanza un gran desarrollo en los cauces 
y acequias de los rIos manchegos inundados en primavera, 
donde forma auténticas masas identificables a gran distan 
cia por su coloraciôn verde-violeta. Esta variante es pro 
pia de los cursos de agua de las llanuras sobre suelos r_i 
COS en bases.

COROLOGIA

El Helosciadietum nodiflori estâ ampliamente distr^ 
buido por toda la peninsula.

En nuestro territorio, la variante con Veronica ana 
gallis-aquatica se encuentra bien representada en Ciudad 
Real. Villarta de San Juan. Rio Gigüela. La comunidad en 
su forma tlpica suele encontrarse en estado fragmentario.
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Ciudad Real. Laguna de Alcahozo. Cuenca. Laguna del Taray.

Lam.21 Aspecto de la variante de Veronica amagallis-
-aquatica en el rio Gigüela (Villarta de S. Juan)

SINTAXONOMIA

Sintaxonômicamente la comunidad estâ inclulda en la 
Clase Phragmitetea Tx. & Preising 1.942, Orden Phragmite 
talia W. Koch 1.926, Alianza Sparganio-Glycerion Br.-Bl. 
& Sissingh 1.942.
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Helosciadietum nodiflori Br.-Bl 1.931

NQ inventario 1 2 3 4 5
Area m^ 4 1 4 3 4
Cobertura % 100 100 100 100 100

Caract. Asociaciôn y 
Alianza:

Nasturtium officinale 
Apium nodiflorum 
Veronica anagallis-aquatica

4.4 4.4
3.3

5.5 4.5 5.5

Compareras : 

Chara sp. 1.1

Localidades 1: ciudad Real. Laguna de Alcabozo.
2: ciudad Real. Tablas de Daimiel.

3, 4 y 5: Ciudad Real. Villarta de San Juan.
Rio Gigüela.
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Scirpetalia conç>acti. Formaciones helofiticas de aguas sa Ip 
bres sobre suelos inundados durante todo o casi todo el aflo, 
si bien la profundidad del agua siempre es eseasa. Una Allan 
za para el territorio.

Scirpion compacto-littoralis. Representada en la zona por 
una asociaciôn.

Scirpetum compacto-littoralis 
Br.-Bl. em. Rivas-MartInez & colab, inéd.

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Asociaciôn helofitica constitulda por pocas especies en 
tre las que destacan como caracterlsticas Scirpus maritimus 
L. var. compactus (Hoffm.) Meyer y Scirpus littoralis Sch. 
Son frecuentes las especies pertenecientes a la clase Junce 
tea maritimi especialmente Aeluropus littoralis (Gouan) Pari, 
y Puccinellia fasciculata (Torr.) Bicknell. Desarrollo prina 
veral-estival.

VARIABILIDAD.

La presencia de Scirpus littoralis en La Mancha es esca 
sa y parece ocupar las âreas hûmedas (artificiales) de origen 
reciente (inv. nQ 1-3). Por el contrario el aspecto mâs tipi
co de jla comunidad en el territorio corresponde a formaciones 
casi puras de Scirpus maritimus var. compactus (Scirpetum mar^ 
timi-compacti (Br.-Bl. 1.931) Tx. 1.937) (inv. nQ 4-7) .



159

En La Mancha, debido al clima caluroso y seco durante 
los meses de verano, con desecaciôn casi total de la mayoria 
de las âreas hûmedas, los contactos de la asociaciôn se rea
li zan con comunidades de la clase Juncetea maritimi. Distin- 
guimos una variante inicial de suelos menos inundados, con 
Aeluropus littoralis (inv. nQ 8-12) y una segunda variante 
de suelos con un perîodo seco mâs acusado puesto de manifie^ 
to por la presencia de Puccinellia fasciculata (inv. nQ 13-15)

ECOLOGIA.

El Scirpetum compacto-littoralis coloniza las aguas salo 
bres y subsalobres de las depresiones endorreicas, charcas y 
lagunas sin desecaciôn o con un corto perîodo de desecaciôn 
estival.

El suelo sobre el que se desarrolla la comunidad varia 
desde los subacuâticos inundados durante todo el afio (Aridj^ 
soles de la "Soil Taxonomy") con horizonte A negro oscuro 
de espesor variable^hasta los suelos terrestres salinos en 
primavera con horizonte A gris claro y con efloresceneias sa 
linas en el période seco.

El Dinamismo del Scirpetum compacto-littoralis resalta 
especialmente en lagunas pandas de bordes muy suaves y col- 
mataciôn acentuada por el continue arrastre de tierras produ 
cido por las aguas de Iluvia.

Reproducimos una serie de inventarios realizados en la 
laguna de "El Hito" (Cuenca) donde puede observerse este pro 
ceso dinâmico.
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— W

—  8 ro —  4 m 4 m — ^ 12 m

1 2 3 4
2Area m 8 8 8 8 10

Cobertura % 50 90 60 30 50
Altura cm 80 70 45 30 30

Scirpus maritimus var.
conpactus 3.3 5.5 3.3 . .
Aeluropus littoralis + 2.2 1.1 .
Puccinellia fasciculata + + .2 3.3
Frankenia levis + .2 + .2 + .2
Salicornia ramosissima 1.1 1.1 1.1
Polypogon monspeliensis 1.1 . . .
Polypogon maritimus + . . .
Suaeda splendens • • • +

COROLOGIA.

Comunidad distribulda por todo el Méditerrâneo Occiden 
tal penetrando en las âreas endorreicas del interior.

Muy abondante por toda La Mancha bajo el aspecto ya men 
cionado de dominancia del Scirpus maritimus var. compactus.
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SINTAXONOMIA.

Siguiendo la sintaxonomia propuesta por Rivas-MartInez 
& colab. (inéd.) inclulmos la comunidad en la Clase Phragm^ 
tetea R. Tx. & Preising 1.942, Orden Scirpetalia compacti 
Hejnj in Holub, Hejny, Moravec & Neuhâvsl 1.967 em. nom. Rî  
vas-MartInez & colab. inéd., Alianza Scirpion compacto-li^ 
ttoralis Rivas-Martlnez & colab. inéd.
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La vegetaciôn terofitica de los suelos 
salinos temporalmente inundados____

Vegetaciôn pionera formada por terôfitos suculentos 
que se desarrollan sobre suelos brutos salinos, inundados 
durante una parte del afio. Este tipo de vegetaciôn consti, 
tuye la clase The r o-Sa1ic orn ietea para la que reconocemos 
en el territorio estudiado un orden:

Thero-Salicornietalia. Vegetaciôn todavia. deficientemente 
conocida en la regiôn mediterranea en parte debida a las 
dificultades en la determinaciôn de los taxones que la 
constituyen. Una sola alianza.

Salicornion ramosissimae. Présente en saladares litorales 
e interiores, representada en la zona por una comunidad y 
una asociaciôn.

Comunidad de Salicornia ramosissima J. Woods 
{? Suaedo splendentis-Salicornietum ramosissimae 

Rivas-Martinez & colab. inéd.)

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Formaciones terofiticas de Chenopodiaceas adaptadas 
a la sal que destacan en las saladas por su coloraciôn 
pûrpura-roj iza. Presentan desarrollo primaveral-otofial.

Los limites especificos dentro del grupo Salicornia 
europaea L. son oscuros y su situaciôn genética no estâ 
todavia enteramente conocida, sobre todo para las pobla- 
ciones existantes en La Mancha. Probablemente la especie
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dominante en estas agrupaciones sea Salicornia ramosissima 
J. Woods, pero no puede asegurarse hasta realizar estudios 
mâs concretos.

VARIABILIDAD.

De confirmerse la presencia de S. ramosissima, estas 
agrupaciones serian referibles al Suaedo-splendentis-Salĵ  
cornietum ramosissimae descrita para el parque Nacional 
de DoRana. Los inventarios 15-18 corresponderian a la sub 
asociaciôn Crypsietosum aculeatae que ocupa los suelos 
mâs ricos en materia orgânica.

Otra s coïnunidades muy prôximas a la descrita son el 
Sa 1 ic orn ie tum pusillo-ramosissimae J.M. Gehu 1.975 del lî  
toral Atlântico francés y especialmente el Sa1ic orn ietum 
emerici O. Bolôs 1.962 del litoral Mediterraneo catalân 
detectada tanibién en Sicilia (Brullo & Furnari 1.970; Bru 
llo & Di Martino 1.974).

ECOLOGIA.

Comunidad pionera sobre suelos salados desnudos,cu
biertos de efloresceneias en el verano. Forma bandas de 
anchura variable en lagunas y depresiones endorreicas inun 
dadas durante el invierno y la primavera. En dependencia 
de las precipitaciones estacionales puede desarrollarse 
entre la castafiuela, Scirpetum compacto-littoralis o indu 
so entre el Aeluropo-Puccinellietum fasciculatae.
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ECOLOGIA.

Formaciones présentes en la mayoria de las lagunas y 
enclaves salobres visitados. Cuenca, laguna de El Hito» y 
laguna de Manjavacas. Ciudad Real, laguna de Alcabozo y 
laguna del Pueblo. Toledo, laguna de Lillo y lagunas del 
Altillo, laguna de la Albardinosa, laguna de Tirez etc.

SINTAXONOMIA.

Inclulmos estas agrupaciones en la clase Thero-Sali^ 
cornietea Pignatti 1.953 em. R. Tx. 1.958; Orden Thero- 
-Salicornietalia Pignatti 1.953 em. R. Tx. 1.958; Alian
za Salicornion ramosissimae R. Tx. 1.974 prov.

Microcnemetum coralloidis Rivas-Martinez 1.976

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Comunidad frecuentemente monofitica caracterizada 
por Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) Font Quer 
presente en los terrenos salinos Castellano-Aragoneses, 
con irradiaciones en los saladares interiores de la pro 
vincia de Granada.
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ECOLOGIA.

Esta comunidad terofitica ocupa microdepresiones en 
los suelos salinos mâs o menos hûmedos, generalmente en
tre el Senecio-lygeetum o entre los tapices densos, pas- 
toreados, constituidos por Plantago maritima L.

En verano, el Microcnemetum coralloidis destaca por 
su coloraciôn verde-rojiza sobre las efloresceneias sal^ 
nas.

COROLOGIA.

Seflalamos como localidades mâs interesantes: Toledo, 
laguna de la Estaciôn y laguna de Lillo,aunque es comuni 
dad muy frecuente en toda La Mancha.

Lam.22 Microcnemetum coralloidis
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SINTAXONOMIA.

Inclulmos provisionalmente el Microcnemetum coralloi^ 
dis en la clase The ro-Salicornietea Pign. 1.953 em. Tx.
1.954, Orden Thero-Salicornietalia Pign. 1.953 em. Tx.
1.954, Alianza Salicornion ramosissimae Tx. 1.974 prov.



170

La vegetaciôn terofitica halo-nitrôfila 
de suelos encharcados en superficie

Pertenece a la clase Frankenietea pulverulentae que 
agrupa las asociaciones de terofitos efimeros de carâcter 
ligeramente nitrôfilo que se desarrollan al amparo de las 
Iluvias primaverales y otofiales. Distribuciôn mediterrânea 
tanto en el litoral como en el interior. Por el momento se 
distingue un solo Orden con una Alianza.

Frankenietalia. Se incluyen en el orden desde las comunida 
des graminoides con desarrollo primaveral hasta las asocia 
ciones ricas en Chenopodiaceas de fenologia mâs tardia.

Frankenion pulverulentae. Alianza muy bien representada en 
La Mancha, que bajo diferentes comunidades y asociaciones 
se présenta de manera constante por todo el territorio, 
tanto en saladares y zonas endorreicas, como en bordes de 
lagunas e incluso tierras de labor de caracter salobre. 
Reconocemos très asociaciones y très comunidades.

Parapholi-Frankenietum pulverulentae 
Rivas-Martinez ex Castroviejo & Porta 1.976

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Comunidad terof itica de pequefio porte y cobertura me
dia que se desarrolla en La Mancha desde principios de prî  
mavera hasta el otofLo.
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Son especles caracterlsticas de la comunidad: Frankenia 
pulverulenta L., Parapholis incurva (L.) C.E. Hubbard., Sphae 
nopus divaricatus (Gouan) Reicherrib.

VARIABILIDAD.

Suelen aparecer formaciones casi puras de Frankenia pul̂  
verulenta referibles a esta comunidad (Castroviejo & Porta
1.976). La presencia de Ctenopsis gypsophyla (Willk. ex 
Ha eke 1) Paunero, marca una variante de pa so hacia las comuni^ 
dades gypsôfilas de la Thero-Brachypodietea Br.-Bl. 1.94 7 
(Sedo-Ctenopsion gypsophilae Rivas Goday & Rivas-Martinez 
1.963) (inv. nS 31-36).

ECOLOGIA.

La asociaciôn tiene carâcter halo-nitrôfilo. Se localj. 
za en los claros existantes en las comunidades halôfilas vî  
vaces (Puccinellio-Arhhrocnemetum perennis, Frankenio-Limo- 
nietum delicatuli, Puccinellio-Arthrocnemetüm glauci, Suaede 
tum brevifoliae, Aeluropo-Puccinellietum fasciculatae)o colo 
nizando suelos carentes de vegetaciôn.

COROLOGIA.

Estas agrupaciones terofiticas son frecuentes en las zo 
nas endorreicas y suelos salinos de la Peninsula Ibérica, si 
bien sus especies han sido incluidas dentro de las comunida
des de cam^fitos y hemicriptofitos entre las que se desarro
lla.
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(Br.-Bl. & O. Bol6s 1.957; Rigual 1.968; O. Bol6s 1.967; O. 
Bol6s & Molin1er 1.958 etc).

La asociaciôn ha sido citada para La Mancha (Rivas-Mar 
tlnez & Costa 1.976) y mâs concretamente para Ciudad Real, 
en las proximidades del Rio GigUela (Castroviejo & Porta
1.976).

May frecuente en todo el territorio estudiado, sefiala- 
mos como localidades màs interesantes: Ciudad Real, laguna 
de las Yeguas; Riveras del Gigüela. Cuenca, laguna de Manja 
vacas. Madrid, Aranjuez, zonas endorreicas. Toledo, laguna 
de Lillo. _

SINTAXONOMIA.

El Parapholi-Frankenietum pulverulentae se incluye en 
la clase Frankenietea pulverulentae Rivas-MartInez in Rivas- 
Martinez & Costa 1.976, Orden Frankenietalia pulverulentae 
Rivas-Martinez in Rivas-MartInez & Costa 1.976, Alianza Fran 
kenion pulverulentae Rivas-Martinez in Rivas-Martinez & Cos
ta 1.976.
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Suaedo splendent!s-Salsoletum sodae Br.-Bl. 1.931

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Asociaciôn compuesta por especies anùalès erasiformes 
con desarrollo postestival. Destaca la dominancia de Salso 
la soda L. que puede ir acompaflada por Suaeda maritima (L.) 
Dumort y Atriplex patula L.

VARIABILIDAD.

En la literatura existen descritas varias comunidades 
en las que Salsola soda L. es la especie dominante: Suaedo 
splendentis-Salsoletum sodae Br.-Bl. 1.931, Salsoletum so
dae Slavnic 1.939, Salsoletum sodae Pignatti 1.953 y Hordeo- 
Salsoletum sodae Rivas-Martinez 1.976.

A pesar del caracter fragmentario de la comunidad, el 
corto nûmero de inventarios y la escasa presencia de Suaeda 
splendens, opinamos que dichos inventarios estàn muy prôxi- 
mos al Suaedo-Salsoletum sodae Br.-Bl. 1.931 por lo que pro 
visionalmente los incluimos dentro de dicha comunidad.

ECOLOGIA.

Salsola soda L. prefiere los suelos hûmedos, limosos, 
ricos en materia orgânica existantes en los mârgenes de 
algunas lagunas salobres de aguas cargadas de residuos orgà 
nicos (provenlentes generalmente de basureros y escombreras) 
y en los fondos de arroyos y canales de drenaje de zonas en 
dorreicas.
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COROLOGIA.

Comunidad frecuente por el litoral mediterràneo y en 
los estanques salados donde a menudo forma una primera ban 
da de vegetaciôn superior.

Su presencia ha sido sefLalada por Rivas-Martinez & co 
lab. en los suelos removidos de la Marisma del Coto de Do- 
hana (inéd.).

El Salsoletum sodae Slavnic1.939 fue descrito para las 
costas atlânticas francesas. Pignatti en 1.953 describiô su 
Salsoletum sodae para la laguna Veneta, siendo posteriormen 
te identificado en Sicilia (Brullo & Ronsisvalles 1.973), 
Cerdefla (Corbetta & Lorenzini 1.9 73) y en la costa Adriati- 
ca (Pignatti 1.966, Corbeta 1.968 y 1.970). Por su ecologia 
y composiciôn floristica, creemos que todas estas comunida
des estéln estrechamente relaccionadas.

Los inventarios présentes se han realizado en Ciudad 
Real, laguna de las Yeguas y en Toledo, en las proximidades 
de la laguna del Taray.

SINTAXONOMIA.

La comunidad se incluye en la Clase Frankenietea pulvê  
rulentae Rivas-Martinez in Rivas-Martinez & Costa 1.976, 0£ 
den Frankenietalia pulverulentae Rivas-Martinez in Rivas- 
Martinez & Costa 1.976, Alianza Frankenion pulverulentae Rî  
v6s-Martinez in Rivas-Martinez & Costa 1.976.
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Suaedo splendentis-Salsoletum sodae Br.-Bl. 1.931

NQ inventario 1 2 3 4 5 6 7
Area m^ 4 4 6 4 2 2 2
Cobértura % 90 70 70 80 100 100 75

Caract. Asociaciôn y Unida 
des Superiores:
Salsola Soda
Suaeda maritima
Suaeda splendens
Atriplex patula
Frankenia pulverulenta

Compareras:
Aeluropus littoralis 
Puccinellia fasciculata 
Sonchus oleraceus

1.2

3.4 3.3 3.4 4.4 4.4 3.3
4-.21.1 . 1.1 + +

. . +.2 + 1.1+.2

2.2 1.1 2.2 . . +
2.31.3

Adejnàs : Juncus subulatus + (7); Sarcocornia perennis +.2 (6); 
Suaeda vera subsp. brevifolia +.2 (3).

Localidades 1, 4, 5, 6, 7 y 8; Toledo. Arroyo cercano a la
laguna de El Toray.

2 y 3: Ciudad Real. Laguna de las 
Yeguas.
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Cressetum creticae Brullo et Furnari 1.970

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Comunidad pionera pobre en especies, caracterizada por 
Cressa cretica L. que coloniza las orillas de algunas lagu
nas salobres durante el verano y otoflo.

VARIABILIDAD.

El Cressetum creticae puede ponerse en contacte con 
las comunidades pioneras de la clase Frankenietea pulveru
lentae (Com. de Suaeda splendens y Com. de Suaeda maritima) 
y con las comunidades de la clase Thero-salicornietea (Com. 
de Salicornia ramosissima) .

ECOLOGIA.

Esta comunidad coloniza los bordes suaves y desnudos 
de lagunas salobres inundados en primavera. Forma una banda 
mâs o' menos amplia en dependencia de la permanencia y nivel 
del agua. El substrate es hûmedo, rico en sustancias orgâni. 
cas (restes de cianoficeas y chloroficeas, detritus orgàni
cos, etc.), frecuentemente eubierto por efloresceneias sait 
nas. Las caracter1sticas halo-nitrôfilas de esta vegetaciôn 
pueden verse favorecidas en ciertas lagunas por la presencia 
de cultives cercanos que contribuyen a la nitrificaciôn de 
sus aguas.
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La comunidad se situa en el borde inferior del Puccine 
llio-Sarcocornietum perennis o bien en pequefîas depresiones 
dentro del Aeluropo-Puccinellietum fasciculatae, incluso 
puede aparecer entre los cafiaverales que ocasionalmente se 
desarrollan en las proximidades de las lagunas salobres.

COROLOGIA.

La presencia de Cressa cretica L. ha sido sefialada por 
Rigual (1.972) en Alicante, donde parece ser frecuente, so
bre todo en la comunidad de Salicornia europea y Suaeda bre 
vifolia Br.-Bl. & O. Bolôs 1.957, ausente en dicha asocia
ciôn en el Valle del Ebro (Br.-Bl. & O. Bolôs 1.957). Tairibién 
es frecuente su presencia en el Suaedeto-Kochietum kirsutae 
Br.-Bl. 1.928 del Mediterrâneo Francés y en las comunidades 
de Frankenietea pulverulentae présentes en el Coto de Dofia- 
na (Allier & Bresset 1.976).

La existencia de la comunidad de Cressa cretica fue sê  
halada por René y Roger Molinier en 1.955 para el Norte de 
Cerdefla, con una ecologia anàloga a la descrita por Brullo 
y Furnari en Sicilia (1.976) y a la observada por nosotros 
en La Mancha.

Su presencia no es frecuente en el territorio estudia 
do. Las localizaciones mâs interesantes se encuentran en: 
Cuenca, laguna de Manjavacas y Ciudad Real, laguna del Camî  
no de Villafranca.
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SINTAXONOMIA.

Sintaxonômicamente la incluimos dentro de la Clase 
Frankenietea pulverulentae Rivas-Martinez in Rivas-Mart^ 
nez & Costa 1.976, Orden Frankenietalia pulverulentae Rî  
vas-Martinez in Rivas-Martinez & Costa 1.976, Alianza 
Frankenion pulverulentae Rivas-Martinez in Rivas-Martinez 
& Costa 1.976. Parece representar la transiciôn de las co 
munidades de esta clase hacia la Thero-Salicornietea Pig
natti 1.953 em. R. Tx. iri R. Tx. & Oberdorfer 1.958.

TABLA NQ15

Cressetum creticae Brullo & Furnari 1.970

NQ inventario 1 2 3 4
Area m^ 1 1 2 4
Cobértura % 85 80 70 65

Caract. Asociaciôn y 
Unidades Superiores:
Cressa cretica
Suaeda splendens

4.4 3.4 3.3 1.1
2.2

Compafleras:
Atriplex rosea 
Crypsis schoenoides + .1

Localidades 1, 3 y 4: Ciudad Real. Laguna del Camino de
Villafranca.

2: Cuenca. Laguna de Manjavacas.
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Comunidad de Suaeda splendens (Pourr.) Gr. et 
Godr. y comunidad de Suaeda maritima (L.) Dumort

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Comunidades pioneras sobre suelos removidos preferente^ 
mente tras un cultivo, fâcilmente distinguibles por la domi 
nancia de Suaeda splendens (Pourr.) Gr. et Godr. o por la 
de Suaeda maritima (L.) Dumort.

Estas formaciones aparecen a finales de invierno o prin 
cipios de la primavera, germinando una gran cantidad de plàn 
tulas de las cuales solo unas pocas llegan al estado adulto, 
no obstante, las supervivientes aseguran una cobértura eleva 
da 80-100%. En los afios favorables su desarrollo puede alean 
zar los meses de Octubre y Noviembre.

VARIABILIDAD.

Estas dos comunidades se encuentran muy relaccionadas 
con el Parapholi-Frankenietum pulverulentae Rivas-Martinez
1.975, sin embargo fâcilmente identificables por sus aspec- 
tos fisonômicos.

La comunidad de Suaeda maritima (inv. 1-10) parece ser 
la vicariante del Suaedetum maritimae (Cornad 1.935) Pigna
tti 1.953, présente en el Mediterrdneo meridional y Costa 
Atléntica europea y que a su vez sustituye al Suaedeto-Ko 
chietum hirsutae Br.-Bl. (1.928) 1.933 ampliamente distri
bu id o en el Mediterràneo septentrional (Brullo & Di Marti
no, 1.974; Brullo & Furnari, 1.976).
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La comunidad de Suaeda splendens (inv. 11-13) esté pr6 
xima al Aizooeto-Suaedetum splendentis Br.-Bl. & O. Bolôs 
1.957, aunque no se ha encontrado Aizoon hispanicum L.. Pare 
ce tratarse de una formaciôn vicariante del Suaedetum splen 
dentis (Br.-Bl. 1.933) Pignatti 1.953 (Castroviejo & Porta 
1.967) .

ECOLOGIA.

Castroviejo & Porta estudiaron las localizaciones eco 
lôgicas de estas dos comunidades seflalando como diferencias 
més significativas el grado de humedad, més acusado en la 
comunidad de Suaeda maritima y la concentraciôn de sales so 
lubies en el suelo. En los anélisis realizados por los cita 
dos autores se constata que Suaeda maritima soporta una con 
centraciôn magnésica hasta diez veces superior a la de Suaê  
da splendens (309, 62 mq/1)concentraciôn media de très esta 
ciones de Suaeda maritima; 44.23 mq/1 concentraciôn media 
de très estaciones ^ara Suaeda splendens).

COROLOGIA.

Ambas formaciones estén ampliamente distribuidas por 
el territorio estudiado, presentando un desarrollo ôptimo 
en los terrenos en barbecho.

Comunidades prôximas a las descritas son frecuentes 
en toda Europa: Sicilia (Frei 1.93 7; Brullo & Ronsisvalles 
1.973); Holanda, Europa Occidental, N.O. Espafla, Gran Bre- 
tafSa (Beeftink 1.965) .
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SINTAXONOMIA.

Desde el punto de vista sintoxonômico ambas comunidades 
pertenecen a la Clase Frankenietea pulverulentae Rivas-Mart^ 
nez in Rivas-Martinez & Costa 1.976, Orden Frankenietalia 
pulverulentae Rivas-Martinez in Rivas-Martinez & Costa 1.976, 
Alianza Frankeniôn pulverulentae Rivas-Martinez in Rivas-Mar 
tinez & Costa 1.976.

Comunidad de Hordeum marinum Hudson

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Pastizales terofiticos densos con desarrollo primaveral 
caracterizados por la dominancia de Hordeum marinum Hudson.

VARIABILIDAD.

Estas formaciones frecuentes en La Mancha presentan una 
composiciôn floristica semejante al Parapholi-Frankenietum 
pulverulentae, aunque su fisonomia sea distinta debido a la 
elevada presencia de Hordeum marinum.

Rivas-Martinez & Costa (1.976) senalan para La Mancha 
una comunidad de Hordeum marinum Hudson y Salsola soda L. 
(Hordeo-Salsoletum sodae Rivas-Martinez 1.976) de la que 
no dan inventarios, incluyéndola en la Clase Frankenietea 
pulverulentae. Es cierto que Salsola soda puede germinar 
entre el pastizal, ya seco, de Hordeum marinum, pero su fe 
nologia es distinta. Por ello, hemos creido conveniente di^
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tinguir la comunidad de Salsola soda L. (Suaedo-Salsoletum 
sodae Br.-Bl. 1.931) de fenologia postestival de la comuni 
dad de Hordeum marinum de fenologia preestival.

En la tabla adjunta distinguimos una variante donde 
abundan las especies caracteristicas de la clase Frankenie^ 
tea pulverulentae (inv. 9-13) y una variante de paso hacia 
comunidades terofiticas de la Clase Thero-Brachypodietea 
(inv. nQ 6-8).

ECOLOGIA.

Pastizales halonitrôfilos frecuentes en bordes!de ca- 
minos y barbechos, sobre terrenos hûmedos en contacte con 
comunidades del Puccinellion fasciculatae Rivas-Martinez
1.976.

COROLOGIA.

En Francia J.M. Gehu & colab. (1976) han seflalado una 
comunidad terofitica semejante a la descrita con dominan
cia de Hordeum marinum Hudson y Parapholis strigosa (Dum.) 
C.E. Hubbard. Para Espafia, O. Bolôs & Molinier (1.958) indi 
can la existencia de este tipo de formaciones en la Isla de 
Mallorca.

Comunidad muy frecuente en toda La Mancha.
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SINTAXONOMIA.

Provisionalmente incluimos la Comunidad de Hordeum ma 
rinum Hudson en la clase Frankenietea-pulverulentae Rivas- 
Martinez in Rivas-Martinez & Costa 1.976, Orden Frankenieta 
lia pulverulentae Rivas-Martinez in Rivas-Martinez & Costa
1.976, Alianza Frankenion pulverulentae Rivas-Martinez in 
Rivas-Martinez 1.976.
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La Teqetaciôn fruticosa de saladares y saladas

Vegetaciôn caracterizada por su poca variaciôn flori£ 
tica y por el dominio de las especies suculentas. Se insta 
la sobre suelos sàlinos que permanecen inundados durante 
una buena parte del aflo. En verano quedan cubiertos en su
perficie por abondantes efloresceneias salinas. Queda in- 
clulda en la clase Arthrocnemetea en la que se distingue 
un solo orden.

Arthrocnemetalia. Orden bon amplia representaciôn en los 
saladares manchegos. Distinguimos para nuestro territorio 
très Alianzas con diferentes grados de humedad.

Arthrocnemion fruticosi. Comunidades de suelos muy salinos, 
compactos y hûmedos durante todo el afio. Una asociaciôn 
nueva para el territorio.

Puccinellio fasciculatae-Sarcocornietum perenne nova 

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Sarcocornia perennis (Miller) A.J. Scott (= Arthroc- 
nemum perenne (Miller) Moss) citada por primera vez en La 
Mancha por Castroviejo & Porta (1.976) forma comunidades 
en mosaico (40-80% de cobértura) o bien, constituye la 
primera banda de vegfetaciôn perenne en los bordes de la
gunas salobres de aguas permanentes (80-100% de cobértura),

Junto a la especie caracter1stica, son frecuentes Pu
ccinellia fasciculatae, Suaeda ver^ subsp. brevifolia y 
Aeluropus littoralis.
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En los claros de la asociaciôn se desarrollan comunida 
des pertenecientes a la clase Frankenietea pulverulentae.

Lam.23 Aspecto del Puccinellio-Sarcocornietum 
perenne en la laguna de las Yeguas

VARIABILIDAD.

Distinguimos una subasociaciôn tipica (inv. nQ 1-15; 
syntypus inv. nQ 5) que ocupa las localizaciones de mayor 
humedad. La dominancia de Suaeda brevifolia caracteriza 
una variante (inv. nQ 16-19) con un perlodo de menor inun 
daciôn, représenta el trânsito hacia el Suaedetum brevifo 
liae.

Por ûltimo distinguimos una subasociaciôn Limonieto- 
sum (inv. nQ 20-25, syntypus inv. nQ 23) de suelos hûmedos 
pero no inundados caracterizada por la presencia de Limo- 
nium delicatulum subsp. tournefortii y Plantago maritima. 
Esta subasociaciôn représenta el contacte entre el Puccĵ  
nellio-Sarcocornietum perenne y el Frankenio-Limonietum 
delicatull.
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ECOLOGIA.

E.1 Puccinellio-Sarcocornietum perenne tiene su ôptimo 
en suelos muy salinos, compactos, arcillosos o arcilloso- 
arenosos, hûmedos durante la mayor parte del afio. Sin duda 
es la comunidad fruticosa que soporta un perlodo de inunda 
ciôn més prolongado de todas las estudiadas.

La salinidad del suelo es muy elevada. Durante la épo 
ca seca la superficie se encuentra completamente blança 
debido al acûmulo de efloresceneias salinas. El suelo es 
un Typic-Salorthid (Soil Taxonomy), suelo salino con aIca 
11 en la clasificaciôn de la C.P.C.S. (1.968) segûn Castro 
viejo & Porta (1.976).

COROLOGIA.

La comunidad descrita puede considerarse como la vicâ  
riante continental del Puccinellio maritimae-Arthrocneme- 
tum perennis (Arenes 1.933) J.M. Gehu 1.976 frecuente en 
los saladares litorales.

Estas formaciones frecuentes en los suelos salinos 
fueron denunciados por primera vez en La Mancha por Castro 
viejo & Porta (1.976) incluyéndola s en el Arthrocnemetum 
perennis Br.-Bl. 1.931. Las principales localidades estu
diadas son: Ciudad Real, laguna de las Yeguas; cauce del 
GigUela y Presa de Buena Vista. Toledo, laguna de Tirez 
y laguna de Pefia Hueca. Madrid, saladares de Aranjuez.
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Fig.35 Relaciones entre las distintas comunidades 
fruticosas de los saladares manchegos.

SINTAXONOMIA.

El Puccinellio fasciculatae-Sarcocornietum. perenne se 
incluye en la Clase Arthrocnemetea Br.-Bl. & R. Tx. 1.943 
em. nom. O. Bolôs 1.957, Orden Arthrocnemetalia fruticosi 
Br.-Bl. 1.931 em. nom. 0. Bolôs 1.957, Alianza Arthrocne- 
mion fruticosae Br.-Bl. 1.931.
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Arthrocneinion glauci. Soporta un perlodo de encharcamiento 
menos acusado que la Alianza anterior. Una asociaciôn nue
va para La Mancha, presente en un ûnico enclave.

Puccinellio fasciculatae- Arthrocnemetum glauci nova

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

La comunidad esté constitulda por matas densas de 
Arthrocnemum glaucum (Delile) Ung-Sternb, con porte erguj. 
do de hasta 1 m de altura, junto con matas rastreras radi 
cantes de Sarcocornia perennis (Miller) A.J. Scott. Pucc^ 
nellia fasciculata se encuentra de forma dispersa por to
da la comunidad. En los abundantes claros existantes se 
desarrollan comunidades terofiticas primaverales pertene
cientes a la clase Frankenietea pulverulentae.

VARIABILIDAD.

Distinguimos una subasociaciôn tipica (inv. nQ 1-2, 
syntypus inv. nQ 2) con dominancia absolu ta de Arcthrocne^ 
mum glaucum; una subasociaciôn Sarcocornietosum de local^ 
zaciones més hûmedas caracterizada por Sarcocornia peren
nis (Miller) A.J. Scott (inv. nQ 3-7; syntypus inv. nQ 7) 
y por ûltimo una subasociaciôn de suelos més secos que la 
tipica, Suaedetosum brevifoliae (inv. nQ 10-16, syntypus 
inv. nQ 14). Los inventarios 8-9 representan el trénsito 
entre las dos ûltimas subasociaciones que con frecuencia 
quedan solapadas debido a las irregularidades del terreno.
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La comunidad descrita esté muy prôxima al Suaedetum 
brevifoliae Arthrocnemetosum glauci Br.-Bl. & O. Bolôs
1.95 7 descrita para el Valle del Ebro, asi como a las 
formaciones rastreras de Arctbrocnemum glaucum frecuentes 
en las saladas de dicha zona.

No obstante, la nueva asociaciôn queda individuals, 
zada por la presencia de Puccinellia fasciculata y Sarco 
cornia perennis.

Lam.24 Puccinellio fasciculatae-Arthrocnemetura 
glauci nova

ËCOLOGIA.

Comunidad propia de zonas endorreicas con elevada 
concentraciôn salina. El suelo, encharcado en primavera, 
aparece eubierto de ef lore scene ia s salinas durante el e_s 
tio.
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El medio seco y halôfilo se hace limitante para cual- 
quier otra especie, debido a esto, la comunidad cuenta con 
un nûmero reducido de especies. Solo las comunidades de te 
rôfitos desarrollados al anparo de las Iluvias primavera
les que lavan en parte las sales superficiales del suelo, 
son capaces de colonizar estos enclaves.

El nivel freético condiciona fuertemente a la asocia 
ciôn. Pequefias variaciones en el terreno se ven reflejadas 
en la situaciôn de las plantas que componen la comunidad.

El Puccinellio-Arthrocnemetum glàuci ocupa una loca 
lizaciôn intermedia entre el Puccinellio-Arthrocnemetum 
perennis que soporta una inundaciôn més prolongada y el 
Suaedetum brevifoliae de suelos més elevados y secos.

COROLOGIA.

La presencia de Arthrocnemum glaucum en la Submeseta 
Sur tan solo ha podido seflalarse en los saladares existen 
tes en el S.E. de la provincia de Madrid, término munici
pal de Aranjuez, en los limites con la provincia de Toledo.

SINTAXONOMIA.

Sociolôgicamente el Puccinellio fasciculatae-Arthrocne 
me turn glauci pertenece a la Clase Arthrocnemetea fruticosi 
Br.-Bl. Tx. 1.943, Orden Arthrocnemetalia fruticosi Br.-Bl. 
1.931, Alianza Arthrocnemion glauci Rivas-Martinez & al. 
(inéd.).
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Localizacidn del

PuccineWo—Arthrocnemetum glauci 

en b  provincia de Madrid

r-

Fig.36 Localizaciôn del Puccinellio-Arthrocnemetum glauci

Suaedion brevifoliae. Comunidades caracterizadas por la 
presencia de Suaeda vera subsp. brevifolia fiel indica- 
dora de suelos salinos con desecaciôn estival prolongada.
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Suaedetum brevifoliae Br.-Bl. & O. Bol6s 1.957

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Formaciones abiertas■(40-80% cobertura) en las que Suae 
da vera J.F. Gmelin subsp. brevifolia (Moq.) Cirujano forma 
cepe11ones poco elevados (20-35 cm) contactes, al abrigo de 
los cuales se desarrollan comunidades terofiticas pertene- 
cientes a la clase Frankenietea pulverulentae.

VARIABILIDAD.

La composiciôn florlstica de la comunidad es poco varia 
da. La presencia de Aeluropus littoralis se acentûa en los 
suelos menos descarnados (inv. nQ 15-25). Sarcocornia peren- 
nis marca un nivel freâtico mâs elevado (inv. nQ 22-25).

ECOLOGIA.

El Suaedetum brevifoliae ocupa una localizaciôn interme 
dia entre el Puccinellio-Sarcocornietum perennis de suelos 
hûmedos y el Frankenio-Limonietum delicâtuli mâs seco. La cp 
munidad se sitûa por encima de las praderas del Aeluropo-Pu 
ccinellietum fasciculatae, ocasionalmente entra en contacte 
con las formaciones nitrôfilas y subhalôfilas del Limonio- 
Atriplicetum halimi o con las formaciones arbustivas del Ta 
maricetum matritensis.
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Esta comunidad en la que domina Suaeda vera subsp. brev^ 
folia es fâcilroente distinguible de la constituida por Suae 
da vera tipo, pequeflo arbusto (50-150 cm) de carâcter nitrô- 
filo y débilmente halôfilo, que tanibién se encuentra en La 
Mancha.

El Suaedetum brevifoliae aparece mâs o menos fragmenta^ 
rio siempre que existan afloramientos salinos. Se sitûa en 
los bordes descarnados y desnudos de las lagunas salobres o 
bien ocupa amplias extensiones en las depresiones endorre^ 
cas. Soporta un période de inundaciôn variable que si se 
acentûa desplaza a la comunidad en favor del Puccinellio-Sap 
cocornietum perennis.

El suelo,muy rico en sales, pertenece a la Clase de los 
suelos Salsôdicos o Salsodimorfos (Clasificaciôn C.P.C.S.) 
Orden de los Aridisoles (Soil Taxonomy). El agua de Iluvia 
tiende a acumularse debido a la poca permeabilidad del sup 
lo. Al comenzar la época seca y acentuarse la exaporaciôn 
se producen efloresceneias salinas muy aparentes.

COROLOGIA.

La comunidad es frecuente por todo el Valle del Ebro, 
desde Lérida a Tudela (Braun Blauquet & O. Bolôs 1.95 7).

El Suaedetum brevifoliae estâ muy bien representado en 
La Mancha. Destacamos como localidades mâs interesantes las 
existantes en Toledo, Lagunas de Lillo y del Altillo, laguna 
Larga y laguna de la Estaciôn, laguna de Tirez y de Peha Hue 
ca. Ciudad Real, Laguna de las Yeguas. Madrid, Saladares de 
Aranjuez. Cuenca, Laguna de El Hito.



199

SINTAXONOMIA.

El Suaedetum brevifoliae Br.-Bl. & 0. Bolds 1.957 se iri 
cluye en la Clase Arthrocnemetea fruticosi Br.-Bl. & R. Tx. 
1.943 em. nom. O. Bolds 1.95 7, Orden Arthrocnemetalia fruti
cosi Br.-Bl. 1.931 em. nom. O. Bolds 1.957, Allanza Arthroc 
nemiOn fruticosi Br.-Bl. 1.931 em. Rivas-MartInez & colab. 
inéd.

Lara.25 Aspecto del Suaedetum brevifoliae en los saladares de 
Aranjuez
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Frankenio thymifoliae-Limonietum delicatuli 
_________Castroviejo & Porta 1.976_________

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Comunidad compuesta por caméfitos y hemicriptôfitos con 
fisonomla variable en dependencia de la dominancia mâs o me
nos acusada de las distintas especies de Limonium présentes. 
Limonium delicatulum (Girard) O. Kuntze subsp. tournefortii 
Pignatti con sus amplias infloresceneias da lugar a formacip 
nes de gran cobertura, distintas fisondmicamente de aquellas 
otras en las que domina Suaeda vera J.F. Gmelin subsp. brev^ 
folia (Moq.) Cirujano, no obstante, la composicidn florlsti
ca permanece constante.

Considérâmes como especies caracteristicas junto al Li
monium delicatulum subsp. tournef ortii, Limonium supinum (Gî  
rard) Pignatti y Limonium costae (Willk.) Pignatti. Son conp 
tantes Suaeda vera subsp. brevifolia y Frankenia thymifolia 
Desf.

Re spec to a las dos e species de Limonium citadas inicia_l 
mente por los autores de la comunidad L. bellidifolium L. y 
L. duriusculum L. cabe precisar que el primero es planta li
toral que solo se encuentra en la mi tad Norte de la cuenca 
Mediterrânea, mientras que L. duriusculum es frecuente en el 
Sur de Francia e Islas Baléares (M. Erben).
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VARIABILIDAD.

Distinguimos una subasociacidn limonietosum supinae 
(inv. nQ 16-23 syntypus inv. nQ 19) en la que dominan L. su 
pinum y L. costae que parece localizarse en suelos algo mâs 
hûmedos que la subasociaciôn tipica. La variante con Sarco
cornia perennis (inv. nQ 24-29) marca el paso hacia las fojç 
madones inundadas temporalmente del Puccinellio-Sarcocornip 
tum perenne, El Frankenio-Limonietum delicatuli représenta 
la vicariante del Limonietum ovalifolii Br.-Bl. & O. Bolôs
1.95 7 del Valle del Ebro y del Limonietum caesio-delicâtuli 
Rigual (1.963) 1.972 levantine, en los que son frecuentes 
las e specie s comprend ida s dentro del litigioso grupo del Lî  
monium delicatulum. Este Limonietum manchego es fâcilmente 
diferenciable del Suaedetum brevifoliae Br.-Bl. & O. Bolôs
1.95 7 ya que en esta comunidad no se presentan las distintas 
especies de Limonium.

ECOLOGIA.

El Frankenio-Limonietum delicatuli no soporta la inundp 
ciôn. El nivel freâtico permanece por debajo de los 70 cm 
llegando a situarse durante la estaciôn seca por debajo de 
los 150 cm (castroviejo & Porta 1.976).

El suelo arenoso-arcilloso pobre en materia orgânica 
puedfe presentar ligeras efloresceneias durante el estio. Se 
trata de un suelo salino blanco con horizonte de acumulaciôn 
de yeso (Clasificaciôn C.P.C.S.) o de un Tipic Gypsorthid 
(Soil Taxonomy) (Castroviejo & Porta 1.976).
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La asociaciôn se situa catenaImente en contacte con el 
Puccinellio-Sarcocornietum perenne o con el Suaedetum brevi^ 
foliae de suelos mâs hûmedos y con el Senecio-Lygeetum de 
suelos secos que no se encharcan nunca.

El Frankenio-Limonietum delicatuli tanibién coloniza los 
barbechos résultantes de la destrucciôn y cultive del albardi^ 
nar.

COROLOGIA.

La comunidad fue descrita en Ciudad Real, Herencia, en 
las proximidades del rio Gigüela.

Nuestros inventarios fueron realizados en Ciudad Real, 
Laguna de las Yeguas, Carretera de Villafranca de los Caba
lleros a Alcazar de San Juan. Toledo, Laguna Larga de Villa 
cafias, laguna de Tirez. Madrid, Saladares de Aranjuez. Cuen 
ca, Laguna de Manjavacas.

SINTAXONOMIA.

Incluimos la comunidad en la Clase Arthrocnemetea Br.- 
Bl. R. Tx. 1.943 em. nom. O. Bolôs 1.95 7, Orden Arthrocneme 
ta lia fruticosi Br.-Bl. 1.931 em. r.om. O. Bolôs 1.957, Alian 
za Suaedion brevifoliae Br.-Bl. & O. Bolôs 1.957.



4?

Lam.26 Aspecto del Frankenio-Limonietum delicatuli en 
la laguna de las Yeguas
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La veqetaciôn anual de los suelos larga mente encharcadoa

Pertenecen a la clase Isoeto-Nanojuncetea que agrupa 
a la vegetaciôn terofitica propia de suelos temporalmente 
inundados, oligotrofos hasta subsalinos. Estâ representa- 
da en el territorio por un solo orden:

Cyperetalia fusci. Comunidades propias de medios largamen 
te encha read os con fenologia estival y autumnal, en sue
los ricos en bases.

Heleochloion. Alianza representada por comunidades con de 
sarrollo tlpicamente otoflal, por tanto finales en la suce 
siôn de charcas y lagunas, sobre suelos cargados de sales 
y ricos en nitratos. Distinguimos dos asociaciones.

Lythro-Heleochloetum Schoenoldis Rivas-MartInez 1.966 

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Comunidad constituida por terofitos prostrados y fe
nologia tipicamente otoflal. Consideramos al Lythrum flexup 
sum Lag. especie caracterlstica de la comunidad para el 
territorio estudiado.

VARIABILIDAD.

Son frecuentes las formaciones casi puras de Lythrum 
flexuosum sobre los suelos arenosos removidos en las âreas 
hûmedas artificiales, constituyendo la vegetaciôn pionera 
de dichos enclaves ecolôgicos (inv.nQ 1-4).
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ECOLOGIA.

La comunidad de carâcter halôfilo y subnitrôfilo se 
desarrolla sobre suelos inundados hasta finales del vera 
no en contacto con el Scirpetum compacte-littoralis o 
con el Aeluropo-Puccinellietum fasciculatae. El suelo pue 
de aparecer cubierto de eflorescencias salinas.

COROLOGIA.

La asociaciôn fue sehalada para Castilla La Nueva en 
las provincias de Albacete (Rivas-Martinez, 1.966) y Cuen 
ca (Rivas-Goday, 1.970).

En La Mancha, la hemos localizado en Toledo^proximi
dades de las lagunas Chica de Villafranca,delT ray y en 
las zonas hûmedas artificiales existantes entre Quero-Vi^ 
llafranca.

SUELO ARENO% CON EELORESCENCUS SAUNAS
1 Scirpetum compacto-littoralis
2 Lythro-Heleochloetum schoenoidis

Fig.37 Laguna Chica de Villafranca 

SINTAXONOMIA.

El Lythro-Heleochloetum schoenoidis Rivas-Martinez 
1.966 esta indu id o en la clase Isoeto-Nanojuncetea Br.- 
Bl. & Tx. 1.943, Orden Cyperetalia fusci MOller-Stoll & 
Pietsch 1.961 ampl. Rivas-Goday 1.970, Alianza Heleochloion 
Br.-Bl. 1.952.
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L y t h r o - H e l e o c h l o e t u m R i v a s - M a r t i n e z  1..966

NQ i n v e n t a r i o 1 2 3 4 5 6 7
A r e a  m ^ 6 1 1 1 . 2 2 2
C o b e r t u r a  % 15 30 65 80 65 50 45

Caract. Asociaciôn y 
Alianza;

Lythrum flexuosum 
Lythrum tribracteatum 
Crypsis schoenoides 
Crypsis aculeata 
Echinochloa crus-galli

Caract. Orden y Clase:
Chenopodium botryoides 
Pulicaria paludosa 
Juncus bufonius

Compareras :

Polypogon maritimus
Polypogon monspeliensis
Alisma ranunculoides
Scirpus maritimus var. 
compactus
Heleocharis uniglumis

1.1 2.2 3.3 4.4 +.2 1.1 2.2
. 2.2 +.2

+.2 1.1 +.2
1.1 1.1 1.1

• • +

. 1.3 . 1.1
. . . 1.1 4-. 2

1.2 1.1 .

L o c a l i d a d e s 1, 2, 6 y 7: Toledo 
franca

3 y 4 : Toledo

L a g u n a  C h i c a  d e  V i l l a

P r o x i m i d a d e s  l a g u n a

del T a r a y .

5: Toledo. Zonas hûmedas artif_i 
ciales Quero-Villafranca.
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Heliotropio-Heleochloetum schoenoidis Rivas-Goday 1.955

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Vegetaciôn terofitica otofial propia de suelos larga- 
mente enchareados o inundados.

Especie caracterlstica Heliotropium supinum L.

VARIABILIDAD.

Comunidad prôxiroa al Lythro-Heleochloetum de la que 
se diferencia floristicamente por la ausencia de Lythrum 
flexuosum Lag. y la presencia de Heliotropium supinum L.

Los inventarios 2, 3 y 4 fueron realizados en Madrid, 
laguna de Ontigola, localidad clâsica de la comunidad. 
Frente a los inventarios realizados por Rivas-Goday en ep 
ta misma localidad hace mâs de veinte aüos, solo merece 
destacarse la presencia de Lythrum tribracteatum Salzman 
frecuente durante el otofio en los bordes de la laguna.

ECOLOGIA.

La asociaciôn se instala sobre suelos cargados de sp 
les y de nitratos. Lagunas salobres y fondos de acequias 
con abundantes restos de Characeas.
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TABLA NQ24

Heliotropio-Heleochloetum schoenoidis Rivas-Goday 1.955

NQ inventario 1 2 3 4 5
Area m^ 8 1 6 1 1
Cobertura % 40 45 50 80 65

Caract. Asociaciôn y Alianza:

Heliotropium supinum 2.2 1.1 1.1 1.1 1.1
Crypsis schoenoides 2.2 2.2 2.2 3.3 .
Crypsis aculeata . 1.2 + .2 + .2 3.3
Lythrum tribracteatum . + .2 1.1 2.2 .
Echinochloa crus-galli - 1.1 1.1 • •
Caract. Orden y Clase:

Chenopodium botryoides . 1.1 1.1 . .
Xanthium strumarium . + .2 + + .2 •
Pulicaria paludosa + .2 • • • •
Conpafieras:

Althaea officinalis . 1.2 + .2 .
Polygonum persicaria - + + -
Polypogon maritimus 1.1 + • •
Polypogon monspeliensis + + • •
Cynodon dactylon - • + •

Localidades 1: Toledo. Laguna Chica de Villafranca
2, 3 y 4; Madrid. Laguna de Ontigola.

5: Toledo. Laguna de Lillo.
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COROLOGIA.

La comunidad se ha sefialado ademâs en Avila, Sanchi- 
drian (Rivas-Martinez 1.955 in Rivas-Goday 1.955).

En el territorio estudiado la hemos encontrado en Tp 
ledo, laguna Chica de Villafranca en canales prôximos a 
la laguna.

SINTAXONOMIA.

La comunidad pertenece a la clase Isoeto-Nanojuncetea 
Br.-Bl. & Tx. 1.943, Orden Cyperetalia fusci Müller-Stoll 
& Pietsch 1.961 ampl. Rivas-Goday 1.970, Alianza Heleochloion 
Br.-Bl. 1.952.
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Los matorrales nitro-halôfilos

Formaciones arbustivas que ocupan grandes extensiones 
sobre los suelos nitrificados de las régiones âridas. Perte 
necen a la Clase Pegano-Salsoletea ampllamente distribuida 
desde el N. de Africa hasta el Valle del Ebro. Un Orden

Salsolo-Peganetalia. Bien representado en los mioconos cas 
tellanos, con una Alianza en el territorio.

Salsolo-Peganion. Comunidades fruticosas nitrôfilas, gypsp 
filas e incluso halôfilas, sometidas a intenso pastoreo. Una 
asociaciôn nueva.

Limonio dichotomi-Atriplicetum halimi nova

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Matorrales nitro-halôfilos de cobertura elevada y acusa 
da pobreza floristica. Se caracterizan por la dominancia de 
Atriplex halimus L. y Limonium dichotomum (Cav.) O. Kuntze 
endémico del centro de la Peninsula. Suaeda vera J.F. Gmelin 
subsp. brevifolia (Moq.) Cirujano y Salsola vermiculata L. 
marcan c1ertas diferencias ecolôgicas de humedad y nitrofilia. 
Fenologia otofial.



213

VARIABILIDAD.

Distinguimos una subasociaciôn âuaedetosum (inv. nQ 1-9; 
syntypus inv. nQ 3) en suelos con mayor humedad y salinidad, 
de trânsito hacia las comunidades de Arthrocnemetalia fruti
cosi (Puccinellio-Arthrocnemetum glauci; Suaedetum brevifoliae) 
caracterizada por la presencia de Suaeda vera subsp. brevifo
lia. La variante con Arthrocnemum glaucum (inv. nQ 1-2) marca 
las condiciones extremas de la subasociaciôn.

La subasociaciôn tipica (inv. nQ 10-18, syntypus inv. nQ 
12) ocupa grandes extensiones lianas mientras que la variante 
de Salsola vermiculata (inv. nQ 19-24) domina en los bordes 
de caminos, carreteras y zonas de mayor nitrofilia.

Los taludes de la via férrea (tramo Castillejo-Aflover) y 
diques arenosos estân cubiertos por formaciones puras (100% 
cobertura, altura 2 m) de Atriplex halimus (inv. nQ 25-28).

El Limonio-Atriplicetum, muy bien representado en los 
miocenos del Sur de la provincia de Madrid (Aranjuez, N-400, 
km 21) estâ muy prôximo al Salsolo-Artemisietum herba-albae 
Br.-Bl. & O. Bolôs 1.957 emend. O. Bolôs 1.967 variante con 
Atriplex halimus, frecuente en el Valle del Ebro.

Del mismo modo puede considerarse al Limonio-Atriplicp 
tum como la variante de suelos subsalinos del Artemisio-Frap 
kenietum thymifoliae Rivas-Martinez & Izco 1.972 cuya subasp 
ciaciôn Limonietosum dichotomi représenta el trânsito hacia 
una mayor salinidad (Izco 1.972).
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ECOLOGIA.

Suelos limoso-arcillosos subsalinos y ricos en nitratos, 
favorecidos por el intenso pastoreo y la presencia de cultives 
cercanos.

El carâcter subsalino del suelo sobre el que se asienta 
la comunidad queda de manifiesto por la presencia de formacip 
nes intermedias entre los matorrales de Atriplex halimus L. y 
los bosquetes de Tamarix (Rivas Goday 1.945).

Al igual que ocurre con las fortiBciones similares a la 
descrita (Artemisio-Frankenietum thymifoliae Rivas-Martinez 
& Izco 1.972» Salsolo-Artemisietum herba albae Br.-Bl. & O. 
Bolôs 1.957 emend. 0. Bolôs 1.967) la biomasa del pastizal 
terofitico oscila tremendamente segûn el régimen de lluvias 
anuales.

COROLOGIA.

Estas formaciones que tienen puntos de contacto acusados 
con las agrupaciones nitrôfilas semejantes del N. de Africa y 
Mauritania, alcanzan un gran desarrollo en el S.W. de la pro
vincia de Madrid (Aranjuez), extendiéndose por la provincia 
de Toledo y Cuenca al amparo de los terrenos salinos (Cuenca. 
Salinas de Belinchôn). Sin duda ocuparon grandes extensiones 
hoy dedicadas a la agricultura por lo que con frecuencia pue- 
den observarse acantonadas en bordes de caminos y taludes.
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SINTAXONOMIA.

El Limonio-Atriplicetum halimi se incluye dentro de la 
Clase Pegan o- Sa 1 sole tea Br.-Bl. & O. Bolôs 1.95 7, Orden Sa_l 
solo-Peganetalia Br.-Bl. & O. Bolôs 1.957, Alianza Salsolo- 
Peganion Br.-Bl. & O. Bolôs 1.957.
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Las praderas hûmedas y nitrôfilas sobre suelos compactos

Pertenecen a la clase Arrhenatheretea en la que se 
incluyen prados de siega, prados juncales y céspedes sonœ 
tidos a la acciôn intensa del ganado. Distinguimos dos 6^ 
denes en el territorio:

Plantaginetalia majoris. Praderas nitrôfilas sobre suelos 
hûmedos y compactos con acusado dominio de hemicriptôfitos,

Trifolio Cynodontion. Céspedes résultantes de la acciôn in
tensa del ganado sobre las praderas juncales. El pisoteo y 
el pastoreo intensô son indispensables para el asentamiento 
de estas comunidades nitrôfilas. Dos comunidades.

Mentho-Teucrietum scordioidis nova 
(Syn. Asociaciôn de Sonchus hieracioides-Teucrium 

scordioides Tx.1.954 in Tüxen & Oberdorfer 1.958 nom.nud.)

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Pastizales de vega, verdes durante el vorano, con elê  
vada cobertura y predominio de hemicriptôfitos. Considera
mos como especies caracteristicas de la comunidad Teucrium 
scordium L. subsp. scordioides (Schreber) Maire & Petitmen 
gin y Mentha aquatica L..Destaca la presencia constante de 
Sonchus maritimus L. y Galium palustre L.
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VARIABILIDAD

Debido al carâcter homogéneo de la comunidad (inv. tî  
po nQ 8) tan solo distinguimos una variante mâs hûmeda ca
racterizada por la dominancia de Galium palustre L. (inv. nQ 
1-3) y una variante mâs seca, caracterizada por la ausencia 
de Mentha aquatica L. (inv. nQ 15-22).

ECOLOGIA

El Mentho-Teucrietum scordioidis forma bandas en las 
proximidades de rios, estanques, lagunas y riachuelos en 
contacto con cafiaverales, masegales y juncales. El suelo 
arcilloso, ligeramente salino, mantiene un nivel freâtico 
elevado durante todo el aho.

Estos pastos que permanecen verdes al final del vera- 
no, se originan por pastoreo de las praderas juncales. El 
continue pisoteo por ganado vacuno, cabal la r y bovine, unî  
do a la fuerte nitrificaciôn, dan lugar a las condiciones 
ecolôgicas précisas para el asentamiento de este tipo de 
comunidades.

COROLOGIA

Estas praderas fueron observadas por Tüxen & Oberdor 
fer (1.958) en las mârgenes del rio Gigüela (Ciudad Real).

Citâmes como localidades mâs caracteristicas para La 
Mancha; Ciudad Real, Herencia-Villarta de San Juan, mârge 
nes del rio Gigüela. Cuenca, laguna de Navazuela, laguna
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del Toray, Charco del Soldado y laguna del Huevero. Toledo, 
lagunas de Tirez y Chica de Villafranca

SINTAXONOMIA

El Mentho-Teucrietum scordioidis se incluye dentro de 
la Clase Arrhenatheretea R. Tx. (1.937) 1.970 Orden Planta 
ginetalia majoris R. Tx, & Preising 1.950, Alianza Trifo- 
lio-Cynodontion Br.-Bl. & O. Bolôs 1.95 7.

Trifolio-Cynodontetum Br.-Bl. & O. Bolôs 1.957 

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA

Céspedes ralos de gran cobertura (100%) dominados por 
los hemicriptôfitos. En las lagunas salobres estân despla- 
zados por las praderas densas de Plantago maritime deriva- 
das del Schoeno-Plantaginetum crassifoliae.

TABLA N& 28

NC inventario 1 2
2Area m 20 16

Cobertura % 100 100

Caract. Asociaciôn y 
Alianza:
Trifolium fragiferum 3.3 1.1
Cynodon dactylon 4.5 3.3
Cichorium intybus . 1.1
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Caract. Orden y Clase:
Trifolium pratense 2.2
Hypochoeris radicata . 1.1
Mentha rotundifolia +.2
Plantago coronopus . +

Compareras:
Lotus corniculatus +.2 1.2
Plantago maritima . 1.1
Centaurea calcitrapa + +
Daucus carota +
Carex distans + +.2

Ademâs : Plantago lanceolata + (2); Ononis spinosa + (2);
Convolvulus lineatus + (2); Cirsium arvense + (1) 
Medicago sativa + (1).

Localidades 1: Cuenca. Laguna del Taray.
2; Toledo. Laguna de Tirez.

Holoschoenetalia. Praderas juncales sobre suelos profundos, 
no salinos, que mantienen la humedad durante el verano. Una 
Alianza.

Molinio-Holoschoenion. Praderas sobre suelos profundos arcî  
lloso-calizos. Al ser pastoreadas conducen a la instalaciôn 
de los tréboles del Trifolio-Cynodontion. Una asociaciôn.
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Cirsio-Holoschoenetum Br.-Bl. 1.931 

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Braderas juncales densas sdbre suelos profundos y hû 
medos, const!tuIdas por plantas vivaces. Son especies ca- 
racterlsticas Scirpus holoschoenus L., Cirsium monspessu- 
lanum (L.) All., Cirsium lanceolatum Scop., Cirsium pyre- 
naicum (Jacq.) All. y Senedio doria L.

VARIABILIDAD.

El carâcter subhalôfilo de las zonas colonizadas por 
la comunidad se pone de manifiesto por la presencia de Son 
chus maritimus L., Dorycnium pentaphyllum Scop, subsp. gra 
cile (Jordan) Rouy, Lactuca saligna L. etc.

Distinguimos una variante de transite hacia suelos mâs 
hûmedos y turbosos, caracterizada por la presencia de Carex 
hispida Willd. (inv.n21-3) con cuyas formaciones (Caricetum 
hispidae Brullo & Furnari 1.975) puede ponerse en contacte.

Los inventarios descritos estân prôximos a la subaso- 
ciaciôn Agrostio-Donycniétosum gracilis O. Bolôs 1.962 de 
Barcelona y Delta del Ebro, y a la subasociaciôn althaeeto 
sum officinalis Izco (inéd.) frecuente en la Meseta Central.
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ECOLOGIA.

El Cirsio-Holoschoenetum Br.-Bl. 1.931 forma bandas e^ 
trechas en las orillas de las lagunas y cursos de agua. Exî  
ge un nivel freâtico elevado durante todo el aho. En la su- 
cesiôn, cuando el hombre no interviene, aparecen los drboles 
y arbustos del Populion albae.

COROLOGIA.

La asociaciôn descrita para Languedoc por Braun Blan- 
quet es muy frecuente en toda la Espafla caliza.

Destacamos como localidades roâs interesantes para el 
territorio; Toledo, la Puebla de Almoradiel, mârgenes del 
rio Gigüela. Cuenca, laguna del Taray, laguna de Navazue 
la y laguna de la Dehesil]a.

SINTAXONOMIA.

El Cirsio-Holoschoenetum Br.-Bl. 1.931 se incluye en 
la Clase Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1.937, Orden Holo^ 
choenetalia Br.-Bl. (1.931) 1.937, Alianza Molinio-Holos- 
choenion Br.-Bl. 1.94 7.
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Los juncales halôfilos

Se incluyen dentro de la Cia se Juncetea tnaritimi los jun 
cales desarrollados sobre suelos hûmedos durante todo el aho, 
los juncales hiperhalôfilos de mârgenes de lagunas salobres, 
las praderas de Schoenus nigricans y los juncales y praderas 
hemicriptofiticas de suelos inundados en primavera. Dentro 
del Orden Juncetalia maritimi estos juncales quedan distribui^ 
dos en très alianzas:

Juneion maritimi. Braderas juncales con nivel freâtico eleva 
do durante todo el aflo, sobre sustratos margoso-calizos. Dos 
asociaciones.

Elymo-Iridetum spuriae Rivas-Marttnez 1.976 nom, nov. 
(Iridi-Juncetum maritimi Rivas-MartInez 1.976)

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Juncales halôfilos desarrollados sobre suelos hûmedos 
durante todo el aho con fenologia estival. Son especles ca- 
racteristicas iris spuria L. y Elymus curvifolius (Lange) 
Melderis.

El Elymo-Iridetum spuriae représenta la variante merî  
dional de los juncales hûmedos, ligeramente halôfilos exi^ 
tentes en La Camarga (Francia). Estos ûltimos pertenecen al 
Junceto-lridetum spuriae Molinier & Tallôn 1.969, en los 
que Iris spuria L. es también especie caracteristica. Es de^ 
tacable la riqueza floristica de esta comunidad francesa
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(110 especies en la comunidad tipica, 45 especies en la 
riante màs halôfila), frente al iridi-Juncetum manchego 10 
especies para el inventario tipo. Las condiciones ecolôgi- 
cas de estos juncales franceses, moderada salinidad, hume- 
dad elevada pero no excesiva, unidas a la presencia frecuen 
te de animales, hace que aumente el nûmero de especies acc_i 
dentales. No obstante, el nûmero de halôfitas sigue siendo 
elevado (26 especies en la comunidad tipica, 27 en la varian 
te màs halôfila) (Molinier & Tallôn 1.969).

ECOLOGIA.

Rivas-Martinez & Costa 1.976 destacan en el Elymo-iri 
detum manchego la influencia de los juncales aragoneses per 
tenecientes al Soncho-Juncetum maritimi (inv. nS 19 y 20 de 
la tabla original). Opinamos que estos inventarios realmente 
pertenecen a esta ûltima comunidad, si bien se han realizado 
a un nivel del terreno ligeramente màs elevado que el ocupa- 
do normalmente por el Soncho-Juncetum maritimi, de aqui la 
presencia de Limonium dichotomum en los inventarios sehala- 
dos.

Ambos juncales son fàcilmente distinguibles fisonômica 
mente. El Elymo-Iridetum spuriae es un juncal denso, hûmedo 
durante todo el afio, desarrollado sobre suelos profundos rĵ  
COS en materia orgànica. Destacamos la presencia de Iris spu 
ria y la ausencia de Sonchus maritimus.

El Soncho-Juncetum es un juncal de menor talla que el 
anterior, seco y con eflorescencias salinas durante el vera- 
no. Se desarrolla sobre suelos pobres en materia orgànica. 
Destacamos la presencia de Sonchus maritimus y la ausencia de 
Iris spuria.
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COROLOGIA.

En La Mancha, el Elymo-Iridetum spuriae se encuentra 
acantonado en la provineia de Madrid, concretamente en el 
valle endorreico existante entre Valdemoro y Ciempozuelos, 
No hemos podido constater su presencia en ninguna otra lo 
calidad manchega de cuantas hemos visitado.

SINTAXONOMIA.

El Elymo-Iridetum spuriae Rivas-Martinez & Rivas-Mar 
tinez & Costa 1.976 nom. nov. pertenece a la Clase Junce
tea maritimi Br.-Bl. (1.931) 1.952, Orden Juncetalia marî  
timi Br.-Bl. 1.931, Alianza Juneion maritimi Br.-Bl. 1.931.



228

Soncho crassifolii -Juncetum maritimi Br.-Bl. & O. Bolôs 1.957

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

\iemJuncales densos (85-100% cobertura) de talla media (70 cm)
pobres en especie^y poco diversificados. Se caracterizan por
la dominancia de Juhcus maritimus Lam. y la presencia elevada 

*de Sonchus maritimus L. Sonchus crassifolius Pourret & Willd. 
se présenta ocasionalmente en la comunidad.

Es destacable la presencia de Sonchus x toletanus Ciru- 
jano hibrido entre Sonchus maritimus y Sonchus crassifolius 
que tiene en esta comunidad su localizaciôn ecolôgica préci
sa. Desarrollo estival.

VARIABILIDAD.

Creemos que estas formaciones de Juncus maritimus y Son 
chus maritimus deben referirse al Soncho-Jhneetum maritimi 
descrito por sus autores para el Valle del Ebro.

No obstante, debe sehalarse que Sonchus crassifolius, 
al menos en La Mancha, no es un elemento tipico de la comuni_ 
dad y solo se encuentra en ella ocasionalmente con indices 
de baja presencia (inv. nO 6-9). Esta planta propia de los 
territorios àridos espaholes tiene su ôptimo en los barbechos, 
algo hûmedos, sobre suelos salinos. Su frecuencia es mayor 
en las comunidades del Limonio-Lygeion (Senecio-Lygeetum, 
Gypsophilo-Limonietum dichotomi) siempre màs secas que las 
del Juncion maritimi.
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Distinguimos para el territorio estudiado una variante 
con Elymus curvifolius (inv. nQ 9-13) que marca la transiciôn 
hacia las formaciones màs secas de Schoenus nigricans o a los 
albardinares de Lygeum spartum.

ECOLOGIA.

Estos juncales eminentemente halôfilos suelen formar ban 
das estrechas que rodean a las lagunas salobres en contacte 
con carrizales, masegales o incluse con las formaciones de 
Scirpus maritimus.

El suelo, pobre en materia orgànica présenta un nivel 
freàtico elevado. El agua tiene una concentraciôn salina su- 
ficiente como para cubrir el suelo de eflorescencias salinas 
durante el verano.

COROLOGIA.

Se han sefialado formaciones parecidas a la descrita con 
Juncus maritimus como especie dominante en numerosos puntos 
de Europa: en el litoral Atlàntico francés (Lemée 1.933, Alo£ 
ge 1.941, Corillion 1.953), en la Costa Inglesa (Chapman 
1.939), litoral Mediterrâneo (Molinier 1.964, 1.965), Sicilia 
(Brullo & Furnari 1.970), Adriàtico (Pignatti). Normalmente 
en la costa mediterrànea estas comunidades se tornan màs ri- 
cas en especies (Molinier & O. Bolôs 1.958).

En la peninsula la comunidad se extiende por todo el Va 
lie del Ebro (Br.-Bl. & O. Bolôs 1.957).
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En La Mancha, el Soncho-Juncetum se encuentra bien repre 
sentado en numerosas locàlidades si bien no ocupa nunca gran
des extensiones. Sehalamos como màs caracteristicas: Toledo, 
Laguna del Altillo, Puebla de Almoradiel, Rio Gigüela. ciudad 
Real, Laguna de las Yeguas. Cuenca, Laguna delTaray.

SINTAXONOMIA.

El Soncho-Juncetum màritimi Br.-Bl. & 0. Bolôs 1.957 pe£ 
tenece a la Clase Jüncetea maritimi Br.-Bl. (1.931) 1.952, Or 
den Juncetalia maritimi Br.-Bl. 1.931, Alianza Juncion mariti^ 
mi Br.-Bl. 1.931.

Plantaginion crassifoliae. Praderas hûmedas sobre suelos mar; 
gosos en las que pueden acumularse ligeras eflorescencias du 
rante el estio. Una asociaciôn.
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Schoeno-Plantaqinetum crassifoliae Br.-Bl. 1.931

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Praderas halôfilas densas y aproximadamente 1 m de altu 
ra con dominio de los hemicriptôfitos y caméfitos. Destacan 
fisonômicamente por la coloraciôn negruzca de las inflores- 
cencias de Schoenus nigricans L. que junto con las flores 
blancas de Dorycnium pentaphyllum scop, subsp. gracile (Jor 
dan) Rouy resaltan sobre la tonalidad verde-oscura de la co 
munidad.

Consideramos como especies caracteristicas de la comu
nidad para el territorio estudiado: Schoenus nigricans L., 
Plantago maritima L., Dorycnium pentaphyllum scop, subsp. 
gracile (Jordan) Rouy, Linum maritimum L. y la presencia fre 
cuente de Gencianaceas pertenecientes a los géneros Centau- 
rium y Çlackstonia.

No hemos podido determiner la presencia de Plantago crâ  
ssifolia en las localidades visitadas.

VARIABILIDAD.

La variabilidad de la comunidad se pone de manifiesto 
por la ausencia de Schoenus nigricans que permite la dominan 
cia de otras especies.

Distinguimos una subasociaciôn doricnietosum gracile 
(inv. nQ 12-15; syntypus inv. nQ 14) con acusado dominio de 
esta papilionacea y ausencia de Schoenus nigricans muy prô-
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xima a la subasociaciôn plantaginetosum maritimae descrita 
por Braun Blanquet & O. Bolôs 1.95 7 para el Valle del Ebro.
A su vez podrian relaccionarse con las formaciones carentes 
de Schoenus nigricans del Centaureo-Dorycnietum gracilis E^ 
teve Chueca & Varo 1.975 descrita para suelos salinos del 
interior de la provincia de Granada.

Los inventarios nQ 16-23 representan una variante de 
suelos removidos y màs secos, en la que desaparece Dorycnium 
gracile y se encuentran Sonchus crassifolius e incluso Lepĵ  
dium cardamines. Représenta el trànsito hacia la Alianza L^ 
monio-Lygeion, concretamente hacia la variante de Schoenus 
nigricans del Senecio-Lygeetum.

Plantago maritima da lugar a formaciones densas que con^ 
tituyen praderas continuas de gran extensiôn en las proximida^ 
des de algunas lagunas salobres (inv. nQ 24-31). Su pobreza 
floristica no permite individualizarlas del resto de la cornu 
nidad. Tan solo es destacable la presencia de Cynodon dacty- 
lon, Microcnemum coralloides y algunos ejemplares de Puccine^ 
Ilia fasciculata, estas dos ûltimas especies ocupando micro- 
depresiones del terreno con abundantes eflorescencias salinas. 
Estas praderas intensamente pastoreadas por las ovejas repre 
sentan la vicariante de las formaciones de Plantago crassifo 
lia descritas por Molinier y Tallôn para la Camarga en 1.970.

Al disminuir la salinidad y a través del intenso pasto- 
reo,estas agrupaciones evolucionan hacia los céspedes pisotea 
dos del Trifolio-Cynodontion identificables en algunas lagu
nas.



234

Lam. 27 Praderas de Plantago maritima L. en la lagû  
na de Lille.

ECOLOGIA.

El Schoeno-Plantagineturn coloniza suelos arcilloso-are 
nosos, salinos, generalmente sin eflorescencias salinas a 
Id que contribuye la elevada cobertura de la comunidad que 
dificulta la intensa evaporaciôn estival. Tan solo en la va 
riante màs xérica con ausencia de Dorycnium gracile llegan 
a presentarse dichas eflorescencias.

La textura arcillosa del suelo puede ser la causa de 
la ausencia de Plantago crassifolia tan frecuente en las 
âreas litorales.

CatenaImente la comunidad se situa en contacte con el 
Soncho-Cladietum marisci màs hûmedo dando lugar a formacio
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nés de intermedias, o bien con el Soncho-Juncetum maritimi 
en lagunas màs salobres o con menor permanencia de agua.
Al disminuir la humedad, el Schoeno-Plantaginietum es sus- 
tituido por el Senecio-Lygeetum.

Estas formaciones de Schoenus nigricans son quemados 
en otofio con el fin de transformerlas en pastos para el ga 
nado. En la actualidad se han levantado notables extensio
nes de la comunidad dedicàndose al cultivo* de alfalfa.

COROLOGIA.

El Schoeno-Plantaginetum crassifoliae Br.-Bl. 1.931 se 
extiende por todo el litoral mediterrâneo y enclaves inte- 
riores desde Italia hasta Castilla : Francia (Braun Blanquet 
& colab. 1.951, Molinier •& Tallôn 1.970), Italia (Pignatti ,f
1.953), Sicilia (Brullo & Furnari 1.976). En Espafia es fre
cuente en Barcelona (O. Bolôs 1.962 y 1.967), Valle del Ebro 
(Br.-Bl. & O. Bolôs 1.957), Alicante (Rigual 1.972), Murcia 
(Esteve Chueca 1.972), Valencia (Rivas Goday 1.944), Mallor
ca (O. Bolôs, Molinier, Montserrat 1.970), Castilla La Nueva 
(Rivas Goday 1.945, Rivas Goday & Asensio Amor 1.945) etc.

Sefialamos como localidades màs interesantes en el terrĵ  
torio estudiado; Toledo, Lagunas de Lillo y del Altillo, la
guna de Albardinar, laguna de la Estaciôn, laguna de Tirez,
Puebla de Almoradiel, proximidades del Gigüela, zonas hûme
das prôximas a la laguna de Quero. Ciudad Real, Laguna de 
Alcabozo. Cuenca^ Laguna del Taray, laguna del Huevero, etc.

*
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SINTAXONOMIA.

El Schoeno-Plantaginetum crassifoliae Br.-Bl. 1.931 se 
incluye en la Clase Juncetea maritimi Br.-Bl. (1.931) 1.952, 
Orden Juncetalia maritimi Br.-Bl. 1.931, Alianza Plantaginion 
crassifoliae Br.-Bl. 1.931.

Puccinellion fasciculatae. Praderas hemicriptofIticas desa- 
rrolladas sdbre suelos salinos inundados en primavera pero 
muy secos y duros durante el verano. Très asociaciones.

Aeluropo-Juncetum subulati nova

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Formaciones densas (80-100% cobertura) con Juncus sub^ 
latus Forskal como especie caracteristica dominante que al- 
canzan los 130 cm de altura. Desarrollo primaveral.

VARIABILIDAD.

La nueva comunidad (Syntypus inv. nQ 5) présenta varios 
aspectos. Distinguimos una variante propia de suelos someti- 
dos a una inundaciôn prolongada (var. de Oenanthe lachenalli 
inv. nQ 1 y 2) y destacamos una facies de suelos poco enchar
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cados, secos en el verano, puesta de manifiesto por las au 
sencias de Scirpus maritimus var. compactus y Juncus gera^ 
di.

ECOLOGIA.

El Juncetum subulati es una comunidad colonizadora de 
suelos salinos inundados en primavera, con gran fuerza rege 
nerativa debido a los potentes rizomas de la especie dominan 
te.

En los afios de escasa pluviosidad la comunidad queda re 
dueida a una banda màs o menos estrecha localizada entre las 
poblaciones de Phragmites australis de suelos màs hûmedos y 
el Bupleuro-Juncetum gerardii de suelos màs secos.

En las épocas favorables, al amparo de las abundantes 
precipitaciones primaverales puede alcanzar un gran desarro 
llo invadiendo extensas àreas anteriormente ocupadas por el 
Aeluropo-Puccinellietum fasciculatae.

En la actualidad el Juncetum subulati està en franca 
recuperaciôn en La Mancha, debido a la reciente creaciôn de 
àreas hûmedas artificiales.

COROLOGIA.

. Como localidades màs interesantes citamos las situadas 
en la provincia de Toledo: Laguna Grande y laguna chica de 
Villafranca; zonas hûmedas artificiales de Quero, laguna de 
Taray. Cuenca , Laguna de Sànchez Gômez.
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TABLA NQ32 

Aeluropo-Juncetum subulati nova

NQ inventario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Area m^ 4 8 10 6 10 4 10 6 8 6
Cobertura % 100 100 100 100 100 100 90 90 100 100

Caract. Asociaciôn y 
Alianza;
Juncus subulatus 5.5 5.5 5.5 4.4 4.4 5.5 3.3 5.5 5.5 5.5
Aeluropus littoralis 3.3 2.3 3.4 • + .2 + .2 3.3 2.2 2.2 1.1
Puccinellia fasciculata . - . . - 1.1 • . 1.1 + .2
Juncus gerardi 1.1 1.1 + 1.1 • • + • ■ •
Caract. Orden y Clase:

Spergularia marginata . • . . . 1.1 + - . -
Juncus maritimus + .?
Sonchus maritimus !.. 1

Compaheras:

Scirpus maritimus var. 
conpactus 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2
Oenanthe fistulosa 1.1 1 .1
Phragmites australis • • • • + • + .2 • • •

Ademàs ; Hordeum marinum + (3), 1.1 (9); Hordeum geniculatum + (3) 
Elymus repens 1.1 (2); Elymus truncatus + (1).

Localidades 1, 2, 5 y 7: Toledo. Laguna Chica de Villafranca.
3 y 8: Toledo. Laguna Grande de Villafranca.

4; Cuenca. Laguna de Sànchez Gômez.
6 y 10 ; Toledo. Saladares de Quero.

9; Toledo. Laguna de Toray.
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SINTAXONOMIA.

Inclulmos el Aeluropo-Juncetum subulati dentro de la 
Clase Juncetea maritimi Br.-Bl. (1.931) 1.952, Orden Junce 
talia maritimi Br.-Bl. 1.931, Alianza Puccinellion fascicu 
latae Rivas-Martinez in Rivas-Martinez & Costa 1.976.

Bupleuro-Juncetum gerardi 
Rivas-Martinez in Rivas-Martinez & Costa 1.976

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Juncales de pequefia talla y elevada cobertura con desa 
rrollo primaveral-estival. Especie caracteristica Juncus ge 
rardi Loisel.

ECOLOGIA.

El Bupleuro-Juncetum gerardi se desarrolla sobre suelos 
salinos hûmedos, encharcados en primavera. Se situa entre el 
Aeluropo-Juncetum subulati de suelos con mayor perlodo de 
inundaciôn y las praderas graminoides del Aeluropo-Puccine 
llietum fasciculatae. HabituaImente ocupa pequefias depresip 
nés dentro de estos pastizales halôfilos.
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TABLA NQ33

Bupleuro-Junceturn gerardii 
Rivas-Martinez in Rivas-Martinez & Costa 1.976

NQ inventario 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2Area m 1 4 4 1 6 2 1 1 4

Cobertura % 95 85 95 85 90 100 100 100 100

Caract. Asociaciôn y Alianza:

Juncus gerardi 3.3 3.3 3.4 3.3 2.2 3.3 3.3 4.4 4.3
Bupleurum tenuisimum   2.2 2.2 3.3
Aeluropus littoralis 3.3 1.1 3.3 1.1 3.3 2.2 2.2 1.2 +.2
Puccinellia fasciculata 1.1 . . +
Juncus subulatus . . + + . + . . .

Caract. Orden y Clase:

Spergularia marginata . . . . + + +.2 +
Plantago maritima . . . . . . . . +.2
Juncus maritimus   +.2 .
Lotus tenuis . . . . . . . . +.2

Ademàs : Suaeda maritima + (5 y 8); Atriplex hastata + (7 y 8);
Scirpus maritimus var. compactus + (2); Hordeum marinum 
1.1 (1, 4 y 9); Cynodon dactylon +.2 (8); Polypogon ma
ritimus +.2 (6); Plantago coronopus + (2); Hypochoeris 
radicata +.2 (9).

Localidades 1 y 3: Toledo. Arroyo Cedrôn.
2: Ciudad Real. Villarta de San Juan.
4: Ciudad Real. Herencia. Rio Gigüela.

5 y 6: Toledo. Laguna Chica de Villafranca.
7 y 8: Madrid. Laguna de Ontigola.

9: Cuenca. Salinas del Manzano.
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COROLOGIA.

Comunidad bien representada en La Mancha. Sehalamos como 
localidades màs interesantes: Toledo, Laguna Chica de Villa- 
franca. Madrid, Laguna de Ontigola. Cuenca, Salinas del Man
zano.

SINTAXONOMIA.

La asociaciôn pertenece a la Clase Juncetea maritimi 
Br.-Bl. (1.931) 1.952, Orden Juncetalia maritimi Br.-Bl. 1.931, 
Alianza Puccinellion fasciculatae Rivas-Martinez in Rivas-Mar 
tinez & Costa 1.976.

Aeluropo-Puccinellietum fasciculatae 
(Rivas Goday 1.955) Rivas-Martinez & Costa 1.976

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Praderas halôfilas constituidas por gramineas, con domi 
nancia de Puccinellia fasciculatae (Torr.) Bicknell y altura 
variable en dependencia de la humedad edàfica (desde 8-15 cm 
para los enclaves màs secos hasta 35-45 cm para los màs hûme 
dos) .

Junto con la especie dominante son frecuentes Aeluropus 
littoralis (Gouan) Pari, y Frankenia levis L. var..*
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VARIABILIDAD.

En la tabla ad junta distinguimos la subasociaciôn Aelia 
ropetosum Rivas-Martinez & Costa 1.976 (inv. nQ 1-24) que 
como indica su autor constituye el aspecto màs comûn de la 
comunidad en La Mancha.

En algunos bodones y lagunazos estas praderas saladas 
se extienden por centenares de metros, puediéndose distinguir 
una subasociaciôn màs xérica, pastoreada y con un periodo de 
inundaciôn menor. Eâtà caracterizada por Frankenia levis 
(inv. nQ 25-36, syntypus inv. nQ 33).

La subasociaciôn tipica con Lactuca saligna y Spergula 
ria marginata, poco frecuente en La i4ancha, es menos halôf 
la que la subasociaciôn Aeluropetosum (Rivas-Martinez & Co^ 
ta 1.976).

Las poblaciones puras de Puccinellia fasciculatae deben 
referirse al Puccinellietum "convolutae" tipico Rivas Goday 
1.955.

El Aeluropo-Puccinellietum fasciculatae puede considé
ra r se vicariante del Puccinellietum fasciculatae Beeftink 
1.965 perteneciente a la alianza Puccinellio-Spergularion 
salinae Beeftink 1.965 que agrupa las praderas màs o menos 
saladas con Puccinellia fasciculatae de las regiones del 
Atlàntico Norte.
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ECOLOGIA.

La comunidad de caracter pionero, coloniza bodones, de 
presiones, saladas y caOos salobres sobre suelos pobres en 
materia orgànica expuestos a un période de inundaciôn variâ  
ble con desecaciôn estival acusada. Pueden aparecer ligeras 
eflorescencias salinas en el estio especialmente en la subaso 
ciaciôn Frankenietosum.

Si las condiciones evolucionan hacia una estancaciôn ma 
yor el Aeluropo-Puccinellietum fasciculatae es sustituido 
por el Scirpetum compacto-littoralis.

COROLOGIA.

En la Peninsula, la comunidad ha sido citada en el té£ 
mino de Bôcigas provincia de Valladolid (Rivas Goday 1.955) 
y en Aranjuez y Valdemoro, provincia de Madrid (Rivas-Mart^ 
nez & Costa 1.976).

En La Mancha la asociaciôn es frecuente en todos los 
saladares. Présenta irradiaciones hacia el Norte a través 
de la provincia de Guadalajara (Cercadillo, Imôn, Saelices 
de la Sal, etc.) y hacia el Este por las provincias de Cuen 
ca (Salinas del Manzano) y Albacete (Laguna de Pétrola).

Destacamos como localidades mâs interesantes para el 
territorio; Cuenca, Laguna de Manjavacas, Laguna de la Dehe 
silla. Laguna de El Hito. Toledo, Laguna de Tirez, Proximi
dades de la laguna de Toray, Laguna de pefia Hueca, Laguna 
de Navarredonda, Saladares de Quero. Madrid, Laguna de Ont^ 
gola.
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SINTAXONOMIA.

El Aeluropo-Puccinellietum fasciculatae (Rivas Goday 
1.955) Rivas-Martinez & Costa 1.976 se incluye en la Clase 
Juncetea maritimi Br.-Bl. (1.931) 1.952. Orden Juncetalia 
maritimi Br.-Bl. 1.931, Alianza Puccinellion fasciculatae 
Rivas-Martinez in Rivas-Martinez & Costa 1.976.

Puccinellio fasciculatae-Artemisietum gallicae nova

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Comunidad poco frecuente en el territorio constitulda 
por caméfitos y hemicriptôf itos de pequefia talla (10-30 cm) . 
Fenologia estival-otohal.

La especie caracter1stica Artemisia caerulescens L. 
subsp. gallica (Willd.) Persson endémica del Sur de Europa 
présenta claras afinidades esteparias. Su elevada presencia 
en la comunidad proporciona una cobertura elevada. Puccine
llia fasciculata (Torr.) Bicknell se présenta frecuentemen- 
te con vitalidad reducida.

VARIABILIDAD.

Distinguimos en la comunidad (syntypus inv. nO 4) una 
variante con Frankenia levis de suelos màs secos en contac^ 
to con las formaciones de Lygeum spartum (inv. nS 6-11).
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Artemisia caerulescens subsp. gallica se ha sefialado 
en el Artemisio-Limonietum virgati Br.-Bl. 1.931 del litoral 
mediterrâneo francés (Provenza Languedoc) con irradiaciones 
en el litoral catalân (Br.-Bl. 1.951+ O. Bolds 1.967). Tam- 
bién se encuentra en la subasociaciôn 1 nuletosum del Limoni^ 
turn ovalifolii Br.-Bl. & O. Bolds 1.957 descrita para el Va
lle del Ebro y que représenta la vicariante del Artemi si o-Lî  
monietum virgati. Hemos podido comprobar la frecuencia de e^ 
tas formaciones de Artemisia caerulescens subsp. gallica en 
les claros y bordes de los albardinares del Valle del Ebro 
(provincia de Lérida).

mmf
A.

Lam.28 Aspecto del Puccinellio-Artemisietum gallicae 
en la laguna de Pétrbla.
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ECOLOGIA.

El Puccinellio-Artemisietum gallicae présenta caracte 
risticas ecoldgicas propias, destacando desde el punto de 
vista florlstico la ausencia prâcticamente total de las es- 
pecies de Limonium.

Coloniza suelos arenoso salines que no se encharcan 
fâcilmente, dures y secos en verano con ef lore scene ias salî  
nas. Ocasionalmente pueden presentar una capa limosa en su
perficie (1-2 mm) .

Catenalmente la comunidad se situa entre las praderas 
graminoides del Aeluropo-Puccinellietum fasciculatae y los 
albardinares de Lygeum spartum.

COROLOGIA.

Los inventarios fueron realizados en la provincia de 
Cuencay Laguna de El Hito. Albacete, Laguna de Pétrola.

SINTAXONOMIA.

Incluimos el Puccinellio fasciculatae-Artemisieturn ga 
llicae en la Ciase Juncetea maritimi Br.-Bl. (1.931) 1.952, 
Orden Juncetalia maritimi Br.-Bl. 1.931, Alianza Puccine- 
llion fasciculatae Rivas-MartInez in Rivas-MartInez & Cos
ta 1.976.
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Limonio-Lygeion. Albardinares sobre suelos salinos que no 
llegan a inundarse en primavera, soportando una desecacidn 
estival muy prolongada.

Senecio-auriculae-Lygeetum Rivas Goday 
& Rivas-MartInez in Rivas Martinez & Costa 1.976

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Formaciones graminoides sobre suelos salinos fâcilmente 
identificables por la dominancia del albardin (Lygeum spar
tum L.). Son especies caracterlsticas de la comunidad Senecio 
auricula Bourgeau & Cosson,Lepidium cardamines L. y Limonium 
dichotomum (Cav.) O. Kuntze. Fenologla primaveral.

VARIABILIDAD.

Distinguimos una variante de suelos mâs hûmedos donde 
abunda Schoenus nigricans (inv. nQ 1-3) ya denunciada por 
los autores de la comunidad.

A su vez distinguimos la subasociaciôn Elymetosum (inv. 
nQ 10-18, syntypus inv. nQ 12) frecuente en los bordes y zo 
nas removidas del Senecio-Lygeetum. Esté caracterizada por 
la dominancia de Elymus curvifolius y las ausencias de Senê  
cio auricula y Lepidium cardamines. Destaca la presencia,to 
davla escasa, de Sonchus maritimus y Linum maritimum que de 
notan una mayor humedad edàfica. Elymus truncatus y Cynodon 
dactylon ponen de manifiesto cierto grado de nitrofilia. Puê
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de considerarse la subasociaciôn Elymetosum como un trânsito 
entre el Senecio Lygeetum y las comunidades del Juneion mari 
timi y del Plantaginion crassifoliae.

En dependencia de su localizaciôn topogrâfica la comu
nidad da lugar a dos tipos de albardinares distintos tanto 
fisonômicamente como floristicaraente. Uno, propio de suelos 
irregulares con eflorescencias sa1inas y suelo con poca ma
teria orgânica donde abundan los terofitos de la Thero-Sali 
cornietea y es mâs acusada la presencia de Senecio auricula 
y Lepidium cardamines (inv. nQ 1-4). El segundo albardinar 
es propio de suelos pianos, no removidos, pastoreado, sin 
eflorescencias salinas, en el que es dificil encontrar aigu 
na de las especies caracterlsticas (inv. nQ 5-9). A veces 
estâ constituldo por formaciones casi puras de Lygeum spar 
turn. El pastizal, mâs évolueionado, pertenece a la Thero- 
Brachypodietea Qr.-Bl. 1.947.

El Senecio-Lygeetum manchego estâ Intimamente relacio 
nado con los albardinares alicantinos pertenecientes al Se 
necio-Limonietum furfuracei Rigual 1.972 donde se localiza 
Senecio auricula Bourgeau & Cosson subsp. major (Willk.) Ri 
vas-Martlnez & Costa 1.976. Del mismo modo es clara la rela 
ciôn de nuestra comunidad manchega con el Eremopyro-Lygeetum 
Br.-Bl. & O. Bolôs 1.957 del Valle del Ebro.

ECOLOGIA.

Los albardinares se instalan sobre suelos con desecaciôn 
estival prolongada en los que pueden aparecer eflorescencias 
salinas (Rivas-MartInez & Costa 1.976).
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La comunidad, eminentemente xérica, no soporta la inun 
daciôn. Las particulares condiciones ecolôgicas en las que 
se desarrolla hacen de ella una asociaciôn muy estable de 
évolueiôn muy lenta.

COROLOGIA.

Comunidad muy frecuente por toda La Mancha. En la actua 
lidad alterada cuando no destrulda por el hoiribre para favore 
cer los pastos y cultivos de secano.

Descrita del Sur de la provincia de Madrid destacamos 
como localidades mâs interesantes las existantes en : Toledo, 
Lagunas de Lillo y del Altillo, laguna de la Albardinosa, la 
guna de Pefia Hueca. Ciudad Real^ Laguna de las Yeguas. Cuen
ca. Laguna de El Hito y laguna de Manjavacas

SINTAXONOMIA.

Tras la creaciôn por Rivas-Martinez de la nueva Clase 
Frankenietea pulverulentae y la inclusiôn del Limonio-L^ 
geion Rigual 1.972 en el Orden Juncetalia maritimi Br.-Bl. 
1.931 y el Suaediôn brevifoliae Br.-Bl. & O. Bolôs 1.957 
en el Orden Arthrocnemetalia fruticosi Br.-Bl. 1.931, el 
Orden Limonietalia Br.-Bl. & O. Bolôs 1.95 7 se hace sinôn_i 
mo, en parte, de Arcthrocnemetalia y de Juncetalia maritimi. 
Por ûltimo los terofitos que caracterizaban al Orden Limo
nietalia (Sphaenopus divaricatus, Frankenia pulverulenta , 
Hymenolobus procunibens ...) pasan a caracterizar la nueva 
Clase terofitica Frankenietea pulverulentae Rivas-Martinez 
1.976 por lo que en parte, Limonietalia séria también sinô
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nimo de Frankenietalia. Todo esto obliga a que en la prâctj^ 
ca no se tome en consideraciôn el Orden Limonietalia.

Sin duda, al modificar Rivas-Martinez el Lymonio-Lygeion 
Rigual 1.9 72 pretendiô reunir dentro de esta Alianza los e^ 
partales salinos manchegos (Senecio-Lygeetum Rivas Goday & 
Rivas-Martinez J..9 76) que se incluyen en la subalianza Lygeo- 
Lepidienion cardaminis (Rivas Goday & Rivas-Martinez 1.963) 
Rivas-Martinez & Costa 1.976, quedando separados de los es- 
partales del litoral meridional (Senecio-Limonietum furfura 
cei Rigual 1.968) y de los albardinares del Valle del Ebro 
(Eremopyro-Lygeetum Br.-Bl. & 0. Bolôs 1.95 7) que deberian 
incluirse en subalianzas distintas.

Por lo tanto, el Senecio auriculae-Lygeetum Rivas Goday 
& Rivas-Martinez in Rivas-Martinez & Costa 1.976 queda en- 
cuadrado en la Clase Juncetea maritimi Br.-Bl. (1.931) 1.952, 
Orden Juncetalia maritimi Br.-Bl. 1.931, Alianza Limonio-Ly 
geiôn Rigual 1.972 em. Rivas-Martinez 1.976, Subalianza Ly 
geo-Lepidienion cardaminis (Rivas Goday & Rivas-Martinez 
1.963) Rivas-Martinez & Costa 1.976
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Gypsophilo tomentosae-Limonietum dichotomi 
Rivas-MartInez & Izcoin Rivas-Martlnez & Costa 1.976

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Comunidad hemicriptofItica en la que son especies carac 
terlsticas: Gypsophila tomentosa L., Limonium dichotomum 
(Cav.) O. Kuntze y Lepidium cardamines L.. Fenologla estival.

VARIABILIDAD.

Aunque es frecuente en el borde septentrional de La Man 
cha (Rivas-Martinez & Costa 1.976), en el resto de la comar- 
ca el Gypsophilo-Limonietum se ve desplazado por las forma
ciones de Limonium delicatulum y Limonium supinum.

Como ya indicaron Esteve Chueca & Varo (1.975) creemos 
que esta comunidad estâ rtiuy relacionada con el Gypsophiletum 
perfoliatae Br.-Bl. & 0. Bolôs 1.957 del Valle del Ebro sefla 
lada posteriormente en Alicante (Rigual 1.968) y Granada (E^ 
teve Chueca & Varo 1.975).

ECOLOGIA.

La asociaciôn se encuentra acantonada en pequeftas depre 
siones, en la base de cerros yesiferos, diques arenosos de 
las âreas hûmedas salobres y depresiones hdmedas en los bor
des de las carreteras.
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Catenalmente el Gypsophilo-Limonietum se sitûa por deba 
jo del Senecio-Lygeetum en suelos con una mayor humedad edâ- 
fica estival y por tanto de menor salinidad (Rivas-Martinez 
& Costa 1.976).

COROLOGIA.

La comunidad fue denunciada por sus autores de los sedi 
mentos terciarios miocenos de la provincia de Madrid (Aran- 
juez, Ciempozuelos, etc.) y de la provincia de Toledo (Onti- 
gola). En el territorio estudiado no es frecuente la comuni
dad que aparece de forma fragmentaria.

Destacamos como localidades interesantes las existantes 
en la provincia de Toledo. Puebla de Almoradiel, zonas sali
nas prôximas al Gigüela; Quero-Villafranca de los Caballeros, 
âreas hûmedas artificiales.

SINTAXONOMIA.

El Gypsophilo tomentosae-Limonietum dichotomi Rivas-Ma^ 
tinez & Izco in Rivas-Martinez & Costa 1.976, estâ incluido 
por sus autores en la Clase Juncetea maritimi Br.-Bl. (1.931) 
1.952, Orden Juncetalia maritimi Br.-Bl. 1.931, Alianza Limo 
nio-Lygeion Rigual 1.972 em. Rivas-Martinez 1.976.
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TABLA NQ37

Gypsophilo tomentosae-Limonietum dichotomi 
Rivas-MartInez & Izco in Rivas-Martlnez & Costa 1976

NQ inventario 
2Area m 

Cobertura %

1
16
85

Caract. Asociaciôn y Alianza;

Gypsophila tomentosa 
Limonium dichotomum *
Lepidium cardamines

Caract. Orden y Clase:

Sonchus crassifolius 
Elymus curvifolius 
Plantago maritima

Compareras :

Cynodon dactylon 
Lygeum spartum 
Convolvulus lineatus 
Elymus truncatus 
Atriplex hastata 
Atriplex rosea 
Bupleurum semicompositum 
Suaeda maritima 
Hordeum marinum 
Helianthenum ledifolium

1.1
3.3
+

+
1.2
+

2.2 
1.2 
1.1 
+ .2 
+
+
1.1
+
+
+

Localidades Toledo. Puebla de Almoradiel, proximidades
del rio Gigüela.
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Los bosquetes de los suelos salobres

Formaciones nanofanerofIticas poco densas desarrolladas 
al amparo de un nivel freàtico poco profundo en los bordes 
de rios y depresiones existentes en las regiones templadas 
de caracter seco y semiârido. Se incluyen dentro de la cia 
se Nerio-Tamaricetea que contiene un solo orden.

Tamaricetalia. Ocupa el lugar del orden Populetalia albae 
Br.-Bl. 1.931 en los paises templados de caracter semiârido. 
Distinguimos una alianza en el territorio estudiado

Tamaricion africanae. Tarayares desarrollados sobre suelos 
salobres. En épocas pasadas debieron ocupar grandes exten- 
siones en los mârgenes de lagunas y depresiones endorreicas 
manchegas. Una asociaciôn.

Tamaricetum matritensis (Pau & H. del Villar 1.927) Cirujano 
(Syn. Tamaricetum matritensis Pau & H. del Villar 1.927 nom. hudj

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA.

Formaciones arbôreas o arbustivas que constituyen gale- 
rlas siguiendo los cursos de agua o bien dan lugar a pequefios 
bosquetes en depresiones de nivel freàtico elevado. A falta 
de una clasificaciôn racional de las distintas especies que 
forman el polimorfo género Tamarix, sefLalamos provisionalmen 
te como especies caracterlsticas T. canariensis Willd. subsp. 
matritensis (Pau & H. del Villar) Cirujano y T. africana Poi 
ret.
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Lam.29 Aspecto de la subasociaciôn atriplicetosum

VARIABILIDAD.

Distinguimos una subasociaciôn tipica (inv. nQ 1-10 syn 
typus inv. nQ 5) y una subasociaciôn atriplicetosum (inv. nQ 
11-14 syntypus inv. nQ 12) presents en pequefios monticulos 
y diques de arena. Estas formaciones intermedias que alcanzan 
gran desarrollo en los saladares de Aranjuez fueron denuncia
da s por Rivas Goday (1.945) en las proximidades de la finca 
"Las Infantas".

ECOLOGIA.

Suelos hûmedos salobres inundados con frecuencia tras 
las Iluvias primaverales. El continue pastoreo a que se ven 
sometidos los tarayares influye en la presencia de elementos
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nitro-halôfilos como es el Atriplex hastata.

Estos bosquetes que en otros tiempos cubrlan los bordes 
de lagunas salobres (H. del Villar 1.925) y otras âreas ricas 
en sales, se encuentran hoy en franca regresiôn. Los taraya
res representan la climax edâfica de los suelos hûmedos sal^ 
nos.

COROLOGIA.

El género Tamarix de origen estépico-desérttco tiene su 
centro de desarrollo en las comarcas âridas y semiâridas del 
N. de Africa y del Oriente extendiéndose hasta el Asia Central, 
(Br.-Bl. & O. Bolôs 1.957).

En el territorio estudiado cabe destacar, ademâs de las 
localidades mèneionadas, los tarayares existentes en Villarta 
de San Juan, Villa de Don Fadrique, Tablas de Daimiel y las 
pequefias formaciones existentes en las proximidades de Villa- 
franca de los Caballeros-Alcazar de San Juan.

SINTAXONOMIA.

La comunidad se incluye en la Clase Nerio-Tamaricetea 
Br.-Bl. & O. Bolôs (1.956) 1.957, Orden Tamaricetalia Br.-Bl. 
& O. Bolôs 1.957, Alianza Tamaricion africanae Br.-Bl. & O. 
Bolôs 1.957.
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Catâloqo florlstico

Adonis L. (Ranunculaceae)

A. flammea Jacq.
Dispersa en los claros del albardinar. 
Cuenca. Laguna de El Hito. V-1.975.

Aeluropus Trin. (Gramineae)

A. littoralis (Gouan) Pari.
z A. intermedius Regel, z A. pungens (Bieb.) C. Koch. 
Frecuentlsirao en los terrenos salobres manchegos. Ocupa 
con preferencia localizaciones con inundaciôn primaveral. 
Puccinellion fasciculatae (Aeluropo-Puccinellietum fascĵ  
culatae; Bupleuro-Juncetum gerardi; Aeluropo-Juncetum su 
bulati).
Toledo. Laguna de Tirez. VII-1.974.

Agrostis L. (Gramineae)

A. nebulosa B. et R. "Nebulosa".
Pequefias poblaciones en âreas encharcadas en primavera. 
Pastizales efimeros.
Lythrion tribracteati.
Cuenca. Laguna de El Hito. VI-1.975.

A. stolonifera L.
z A. maritima Lamk. - A. âlba auct. non L.
Muy abundante por todo el'.territorio. Praderas juncales. 
Molinio-Holoschoenion (Cirsio-Holoschoenetum).
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Plantaginion crassifoliae (Schoeno-Plantaginetura crassifo 
liae).
Cuenca. Laguna del Taray. Vlll-1.975.

Allium L. (Liliaceae)

A. pallens L. subsp. pallens.

2 A. paniculatum L. var pallens (L.) Regel.
Se présenta de forma aislada en los albardinares (Senecio- 
Lygeetum) .
Thero-Brachypod ietea.
Toledo. Laguna de Perla Hueca. VI-1.974.

A. sphaerocephalon L.
Ocasional en el pastizal del Senecio-Lygeetum. 
Thero-Brachypodietalia.
Toledo. Laguna de Pefia Hueca. VI-1.974.

Alopecurus L. (Gramineae)

A. myosuroides Huds.
Frecuente en zonas hûmedas encharcadas en primavera. 
Phragmitetea.
Cuenca. Laguna de Manjavacas. VI-1.975.

Althaea L. (Malvaceae)

A. officinalis L. "Malvavisco, altea".
Muy frecuente en praderas juncales algo nitrificadas.
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Molinio-Holoschoenion (Cirsio-Holoschoenetum) y Juncion 
maritimi.
Toledo. Laguna de Tirez. VI1-1.974.

Althenia L. (Najadaceae)

A. filiforyiis Pet it.
Z A. barrandonii Duval-Jouve.
Muy rara. Aguas someras muy salobres en lagunas que se de 
secan en verano.
Ruppion maritimi (Ruppietum drepanensis subas. althenieto 
sum) .
Toledo. Lagunas del Altillo. VI-1.979.

LocaliiacMn d#

f iliia rm i*  Twit 
en le provincia  de Toledo

Fig.38 Localizaciôn de Althenia filiformis Petit
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Ammi L. (Unibelliferae)

A. majus L.
Frecuente en los bajos hûmedos salinos prôximos a los ce
rros yesiferos.
Madrid. Saladares de Valdemoro. X-1.975.

A. visnaqa (L.) Lam. "Visnaga"
Frecuente en las comunidades nitro-hal6filas de pie de ce 
rros y laderas.
Salsolo-Peganion (Limonio-Atriplicetum halimi).'
Madrid. Carretera N-400. IX-1.977.

Androsace L. (Primulaceae)
A. mlxima L.
Frecuente. Pastizales terofiticos en los claros de los a]̂  
bardinares.
Thero-Brachypod ietea.
Cuenca. Laguna de El Hito. VI-1.975.

Anemone L. (Ranunculaceae)
A. Palmata L. "Hièrba centella". 
Ocasional en el albardinar.
Cuenca. Laguna de El Hito. VI-1.976.
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Anthémis L. (Compositae)

A. Gotula L. "Manzanilla hedionda".
Con cierta frecuencia en barbechos prôximos a las lagunas. 
Cuenca. Laguna de Taray. VIII-1.975.

Apium L. (Umbelliferae)

A. qraveolens L. "Apio".
Ocasional en praderas juncales.
Molinio-Holoschoen ion.
Cuenca. Laguna de Navazuela. VIII-1.976.

A. nodiflorum (L.) Lag. "Berras, berraza".
Z Helosciadium nodiflorum (L.) Koch.
Frecuente en arroyos de aguas claras poco o nada salobres 
que desembocan en algunas lagunas.
Sparganio-Glycerion (Heloseiadietum nodiflori).
Ciudad Real. Laguna de Alcabozo. VI1-1.976.

Artemisia L. (Compositae)

A. caerulescens L. subsp.-gallica (Willd.) K. Persson 
E A. gallica Willd.
Frecuente en pastizales camefIticos de pequefia talia so
bre suelos arenoso-salinos.
Puccinellion fasciculatae (Puccinellio-Artemisietum ga- 
llinae).
Cuenca. Laguna de El Hito. X-1.975.
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A. campestris L. subsp. qlutinosa (Gay ex Besser) Batt. 
Con cierta frecuencia en comunidades nitro-hal6filas de 
nanofanerôfitos.
Salsolo-Peganiôn (Limonio-Atriplicetum halimi).
Madrid. Carretera N-400. IX-1.978.

A. herba-alba Asso.var. qlabrescens Bss. "Ontina" 
Igual que la especie anterior.
Madrid. Carretera N-400. IX-1.978.

A. herba-alba Asso. var. incana Bss. "Ontina".
Abundante en los bordes del Senecio-Lygeetum y en comuni
dades nitro-halôfilas otohales.
Salsolo-Peganion.
Cuenca. Laguna de El Hito. X-1.975.

Arthrocnemum Moq. (Chenopodiaceae)

A. qlaucum (L.) Mog. "Sapillo".
= Salicornia macrostachya Moric.
Muy escaso. Saladares inundados en primavera. 
Arthrocnemion glauci (Puccinellio-Arthrocnemetum glauci). 
Madrid. Carretera N-400 (Km 21). Unico enclave observado 
en La Mancha, en trance de desapariciôn.
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Lam.30 Detalle de las semillas de Arthrocnemum 
glaucum (L.) Moq. (x 50)

Asteriscus Miller (Compositae)

Asteriscus aquaticus (L.) Less. "Ojo de baey".
Frecuente en los pastizales terofiticos existentes en los 
claros del Limonio-Atriplicetum halimi.
Thero-Brachypodion.
Madrid. Carretera N-400. VI-1.978.

Atriplex L. (Chenopodiaceae)

A. halimus L. "Salado bianco".
Da lugar a extensas formaciones sdbre suelos nitro-halôf^ 
los. Matorrales vivaces con fenologla otofial incluibles 
en la clase Salsolo-Peganetea.
Salsolo-Peganion (Limonio-Atriplicetum halimi).
Madrid. Carretera N-400. IX-1.976.
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A. hastata L. "Armuelle silvestre".
Muy abundante por todo el territorio. Estâ presente en co 
munidades con cierto caracter nitrôfilo, siençire sobre 
suelos salobres.
Salsolo-Peganetalia.
Ciudad Real. Presa Buena Vista. VIIl-1.976.

A. littoralis L.
Escasa. Bordes hûmedos salinos del Typho-Scirpetum tabe£ 
naemontani y Soncho-Juncetum maritimi.
Ciudad Real. Presa Buena Vista. VIII-1.976.

A. patula L. "Armuelle silvestre".
Abundante en bordes de lagunas nitrificadas. 
Frankenion pulverulentae (Suaedo-Salsoletum sodae). 
Ciudad Real. Laguna de las Yeguas. IX-1.978.

A. rosea L.
Abundante en barbechos sobre terrenos ricos en yeso. 
Salsolo-Peganetea.
Cuenca. Laguna de El Hito. VIII-1.974.

Bassia All. (Chenopodiaceae)

B. hyssopifolia (Pallas) Volk.
E Kochia hyssopifolia (Pallas) Schrader.
Escasa. Bordes de camino bajo formaciones de Tamarix. 
Pegano-Salsoletea.
Toledo. Villa de Don Fadrique. IX-1.976.
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Beta L. (Chenopodiaceae)

B. vulgaris L. sub an. maritima (L.) Arcângeli."Acelga marina, 
acelga silvestre".
Frecuente en los bordes de cultivo sobre terrenos salobres. 
Toledo. Mocejôn. VI-1.977.

Blakstonia Hudson (Gentianaceae)

B. perfoliata (L.) Hudson subsp. imperfoliata (L. fil.) 
Franco & Rocha Alfonso. "Centaura amarilla".
Frecuente en praderas juncales.
Plantaginion crassifoliae (Schoeno-Plantaginetum crassifo 
liae).
Toledo. Laguna de Lillo. VII-1.977.

Brachypodium Beaux. (Gramineae)

B. distachyon (L.) Beaux.
Z Trachynia distachya (L.) Link. 
Frecuente en los claros del albardinar. 
The r o-B ra chyp od i on.
Cuenca. Laguna de El Hito. VI-1.975.

B. phoenicoides (L.) poemer & Schultes.
Abundante en bordes de canales y acequias.
B ra chyp od i on phoenicoidis y Molinio-Holoschoenion. 
Cuenca. Laguna de Toray. VIII-1.975.



272

Bromus L. (Gramineae)

B. hordeaceus L. subsp. hordeaceus.
- incl. B. mollis L.
Dispersa entre muchas de las comunidades estudiadas. 
Siempre como ruderal arvense.
Madrid. Saladares de Aranjuez. VI-1.976.

B. madritensis L.
Dispersa como nitrôfila entre las comunidades estudiadas. 
Brometalia,
Madrid. Saladares de Aranjuez. VI-1.976.

B. rubens L.
Frecuente por todo el ârea. Pastizales terofiticos. 
Thero-Brachypodietea.
Ciudad Real. Laguna de las Yeguas. V-1.975.

B. squarrosus L.
Frecuente por toda la zona estudiada. Pastizales terof it 
cos.
Thero-Brachypodietea.
Ciudad Real. Laguna de las Yeguas. V-1.975.

Buffonia L. (Caryophy1laceae)

B. tennifolia L.
Z B. parviflora Griseb.
Eseasa. Pastizales terofiticos.
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Thero-Brachypodietea. 
Madrid. Valdemoro. X-1.975.

Bupleurum L. (Unibelliferae)

B. semicompositum L.
- B. minimum Loefl. = B. glaucum Robill & Cost, ex DC. 
Pastizales terofIticos subsalinos.
Frankenietea pulverulentae y Thero-Brachypodietea. 
Ciudad Real. Laguna de las Yeguas. VII-1.975.

B. tenuissimum L. subsp. tenuissimum.
Braderas salinas hemicriptofiticas inundadas en primavera. 
Puccinellion fasciculatae (Bupleuro-Juncetum gerardi; Ae- 
luropo-Puccinellietum fasciculatae).
Toledo. Laguna de Tirez. lX-1.975.

Calystegia R. Br. (Convulvulaceae)

C. sepium (L.) R. Br. "Corregüela mayor".
Muy abundante en las zonas hûmedas, juncales, carrizales 
y malezas de bordes de lagunas y acequias.
Comunidades de Phragmition y Cynancho-Convolvulion, oca- 
sionalmente en Molinio-Holoschoenion.
Cuenca. Laguna del Taray. VIII-1.974.

Campanula L. (Campanulaceae)

C. fastiqiata Dufor ex A. DC.
Pastizales terofiticos en los claros del albardinar, 
Cuenca. Laguna de El Hito. VI-1.976.
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Carex L. (Ciperaceae)

C. distans L.
Abundante en praderas y herbazales hûmedos. 
Molinio-Holoschoenion.
Toledo. Laguna Chica de Villafranca. V-1.975.

C. divisa Hudson.
- incl. C. chaetophylla Ste del. 
Frecuente en praderas hûmedas. 
Brachypodion phoenicoidis. 
Toledo. Mocejôn. V-1.975.

C. hispida Willd.
Muy abundante en borde de lagunas de aguas poco o nada sa 
lobres, en contacte con el Soncho-Cladietum o Cirsio-Holo^ 
choenetum.
Carieion elatae (Caricetum hispidae).
Cuenca. Laguna del Taray. VI-1.975.

C. muricata L. subsp. pairaci fF.W. Schultz) Celak. 
Ocasional en los herbazales y praderas hûmedas. 
Brachypodion phoenicoidis.
Ciudad Real. Villarta de San Juan. V-1.976.

Centaurea L. (Compositae)

C. calcitrapa L. "Trepa caballos, abrojo".
Frecuente en bordes de caminos y pastizales pastoreados. 
Trifolio-Cynodontion.
Toledo. Laguna de Tirez. V-1.976.



275

Centaurium Hill, (Gentianaceae)

C. pulchellum fSwartz) Druce. 
z Erythraea pulchella (Swartz) Fries. 
Ocasional en praderas hûmedas salinas. 
Cuenca. Laguna de El Hito. VI-1.975.

C. spicatum (L.) Fritsch. 

z Erythraea spicata (L.) Pers.
Frecuente en praderitas subhalôfilas con cierta humedad. 
Juncetalia maritimi.
Cuenca. Laguna del Taray. VIII-1.975.

C. tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch. subsp. acuti- 
florum (Schott) Zeltner.
Frecuente en praderitas hûmedas subhalôfilas.
Cuenca. Laguna del Taray. VlII-1.975.

C. triphyllum (W.L.E. Schmidt) Melderls. 
z Erythraea gypsicola Boiss. & Renter.
Muy frecuente en los prados salinos.
Plantaginion crassifoliae (Schoeno-Plantaginetum crassifo 
liae) .
Toledo. Lagunas del Altillo. VIII-1.974.

Centranthus DC. (Valerianaceae)

C. calcitrapa (L.) Dufresne.
Frecuente en pastizales terofiticos de los albardinares. 
(Senecio-Lygeetum).
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The ro-Brachypod ietea.
Ciudad Real. Laguna de las Yeguas. V-1.975.

Cerastium L. (Ca ryophyllaceae)

C. pumilum Curtis
Frecuente en el pastizal terofitico del albardinar (Senecio- 
lygeetum) .
Thero-Brachypodietea.
Ciudad Real. Laguna de las Yeguas. V-1.975.

Ceratocephalus Pers. (Ranunculaceae)

C. falcatus (L.) Pers.
Ocasional en barbechos. En contacte con comunidades de Suaê  
dion brevifoliae y Limonio-lygeion.
Ciudad Real. Laguna de las Yeguas. III-1.976.

Chara L. (Characeae)

Se han recolectado numerosas especies para su determinaciôn 
y estudio posterior.
La presencia de estas especies en localizaciones précisas 
hace necesario un estudio detallado de su comportamiento 
ecolôgico y fitosociolôgico. Se situan tanto en los bordes 
de los rios (Charetum vulgaris Margalef 1.949) como tapi- 
zando los fondes de lagunas pandas (Lamprothamnietum papu 
losi Corillion 1.95 7) y en pequeflas charcas y zonas hûme
das.
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Lam.31 Restes de Chara vulgarisL. «nia laguna de Ontigola

Ch. aspera Willk.
Ciudad Real: Laguna de la Albuera (Reyes Prôsper 1.910).

Ch. hispida L.
Toledo: Laguna del Toray (Reyes Prôsper 1.910).
Ciudad Real: Tablas de Daimiel (Reyes Prôsper 1.910).

Ch. vulgaris L. 
z Ch. foetida (Braun) R.D.W.
Madrid: Laguna de Ontigola (H. del Villar 1.93 7)
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Reyes Prôsper (1.910) cita numerosas Characeas reco- 
lectadas en charcas y arroyos situados dentro del territo 
rio elegido para nuestro estudio.

Chenopodium L. (Chenopodiaceae)

Ch. botryoides Sm.
z Ch. rubrum L. var crassifolium (Hornem.) Mog. % Ch. crassi^ 
folium Hornem.
Muy frecuente en los bordes nitrohalôfilos de las lagunas 
salobres.
Puede formar una primera banda de vegetaciôn en lagunas con 
desecaciôn tardia, en comunidades de Heleochloion.
Madrid. Laguna de Ontigola. VII-1.976.

Cichorium L. (Compositae)

C. intybus. L.
Frecuente en praderas hûmedas poco halôfilas.
Brachypodion phoenicoidis, Trifolio-Cynodontion y Molinio- 
Holoschoenion.
Cuenca. Laguna del Taray. VI-1.975.

Cirsium killer (Compositae)

C. arvense fL.) Scop. "Cardo cundidor".
Frecuente en barbechos sobre suelos arcilloso-compactos. 
En comunidades de Plantaginetalia y Holoschoeneta1ia. 
Cuenca. Laguna del Taray. VI-1.976.
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C. lanceolatum Scop,
Abundante en bordes de lagunas y rlos. Prados juncales. 
Molinio-Holoschoenion (Cirsio-Holoschoeneturn).
Ciudad Real. Tablas de Daimiel. VII-1.976.

C. monspessulanum (L.) Ail. "Pincho burrero". 
z C. conpactus Lamk.
Muy abundante en praderas juncales. 
Molinio-Holoschoenion (Cirsio-Holoschoenetum) 
Cuenca. Laguna delTaray. Vlll-1.974.

C. pvrenaicum (Jacq.) Ail, var. pyrenaicum. 
z C. flavispina Boise, ex DC.
Poco frecuente. Margenes del rio Qigüela. 
Molinio-Holoschoenion (Cirsio-Holoschoenetum) 
Toledo. Puebla de Almoradiel. VII-1.976.

Clypeola L. (Cruciferae)

C. Jonthlaspi L. 
z C. microcarpa Moris.
Frecuente en pastizales terofiticos dentro del albardinar 
(Senecio-Lygeetum).
Ciudad Real. Laguna de las Yeguas. V-1.975.

Cladium Browne(Ciperaceae)

C. mariscus (L.) Pohl. "Masiega".
Abundantisimo. Da lugar a formaciones densas en margenes .^e 
lagunas y en los brazos apantanados del rio Gigüela.
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Magnocaricion (Soncho-Cladietum marisci) . 
Cuenca. Laguna delTaray. VI-1.975.

Conium L. (Unibelliferae)

C. maculatum L. "Cicuta mayor".
Ocasionalmente en los bosquetes de Tamarix o en las facies 
mâs hûmedas del Limoniô-Atripiicetum halimii.
Madrid. Saladares de Aranjuez. Vl-1.976.

Convolvulus L. (Convolvulaceae)

C. lineatus L.
Frecuente en los claros del Albardinar. 
Thero-Brachypodietea.
Cuenca. Laguna de El Hito. VI-1.975.

Crepis L. (Compositae)

C. capillaris (L.) Wallr. subsp. capillaris.
Z C. virens L,
Abundante en los pastizales terofiticos del Frankenio-Lèmo 
nietum delicatuli.
Thero-Brachypod ietea.
Ciudad Real. Laguna de las Yeguas. V-1.976.

Cressa L. (Convolvulaceae)

C. cretica L.
Abundante en bordes de lagunas nitrohalôf ilas y en pequefias 
depresiones en comunidades del Puccinellion fasciculatae.
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F ranker) ion pulverulentae (Cressetum creticae) . • 
Cuenca. Laguna de Manjavacas. Vll-1.976.

Crypsis Alton. (Gramineae)

C. aculeata (L.) Alton
Abundante en fondos desecados de rlos y lagunas de aguas 
salobres.
Heleochloion (Lythro-Heleochloetum schoenoidis; Heliotropio- 
Heleochloetum schoenoidis).
Madrid. Valdemoro. X-1.974.

C. schoenoides (L.) Lam.

Z Heleochloa schoenoides (L.) Host.
Con mayor abundancia que la especie anterior, en los mismos 
enclaves ecolôgicos.
Heleochloion (Lythro-Heleochloetum schoenoidis; Heliotropio- 
Heleochloetura schoenoidis).
Toledo. Laguna Chica de Villafranca. IX-1.975.

Ctenopsis De Not (Gramineae)

C. qypsophila (Willk. ex Hackel) Paunero.
En pastizales terofiticos primaverales de la clase Frankenie 
tea pulverulentae.
Ciudad Real. Laguna de las Yeguas. V-1.975.

Cynodon Pers. (Gramineae)

C. dactylon (L.) Pers. "Grama".
Frecuentisimo por todo el territorio, en comunidades de Jun-
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cetalia maritimi y Holoschoenetalia.
Trifolio-Cynodontien (Mentho-Teucriëtum scordioidis; Trifo 
lio-Cynodontetum) .
Plantaginion crassifoliae (Schoeno-Plantaginetum crassifo
liae) .
Cuenca. Laguna del Taray. VI-1.975.

Daucus L. (Umbelliferae)

D. carOta L. subsp. carota.
Con cierta frecuencia en praderas hûmedas de algunas lagunas. 
Juncetalia maritimi.
Cuenca. Laguna de la Dehesilla. IX-1.975.

Dorycnium L. (Papilionaceae)

D. pentaphyllum Scop. subsp. gracile (jordan) Rouy.
5 D. Jordanianum Willk.
Muy abundante en las praderas juncales donde puede dar lugar 
a grandes formaciones.
Plantaginion crassifoliae (Schoeno-Plantaginetum crassifoliae) 
Cuenca. Laguna del Taray. VIII-1.974.

Echinochloa geauv.-(Gramineae)

E. crus-qalli (L.) Beauv.

% Panicum crus-galli L.
Ocasionalmente en bordes nitro-halôfilos inundados en prima
vera de algunas lagunas salobres.
Heleochloion (Lythro-Heleochloetum schoenoidis y Heliotropio- 
Heleochloetum schoenoidis.
Madrid. Laguna de Ontigola. lX-1.975.
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Echinodorus Rich. (Alismataceae)

E. ranunculoides (L.) Engelm.
5 Alisma ranunculoides L.
Con cierta frecuencia en charcas de aguas salobres con dese 
caciôn estival dentro del Scirpetum compacto-littoralis. 
Toledo. Laguna Chica de Villafranca. Vl-1.976.

Eleocharis R.Br. (Ciperaceae)

E. uniglumis (Link) Schultz.
Abundante en los bordes de charcas y riachuelos. 
Ciudad Real. Villarta de San Juan. V-1.976.

Elymus L. (Gramineae)

E. curvifolius (Lange) Melderis 

- Agropyron curvifolium Lange.
Abundantisimo por toda la zona. Praderas salinas hûmedas con 
cierta acumulaciôn de sales en superficie. Endémica del cen
tre de la Peninsula.
Juncion maritimi (Elymo-lridetum spuriae; Soncho-Juncetum tta 
ritimi) .
Plantaginion crassifoliae (Schoeno-Plantaginetum crassifoliae). 
Limonio-Lygeion (Senecio-lygeetum; Gyprophilo-Limonietum dicho 
tomi) .
Toledo. Lagunas del Altillo. VII-1.974.

E. repens (L.) Gould.
Z Agropyron repens (L.) Beauv.
Abundante. Praderas hûmedas encharcadas en primavera. 
Toledo. Laguna Chica de Villafranca. VIII-1.976.
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E. truncatus (Wallr.) Melderis 
= Agropyron glaucum (Desf.) Roemer & Schultes.
Frecuente en los bordes de arroÿps y zonas de relative hunœ 
dad.
Prefiere enclaves de cierta nitrofilia, cafiadas y bordes de 
caminos.
Cuenca. Laguna de El Hito. VI-1.9 75.

Equisetum L, (Equisetaceae)

E. ramosissimum Desf. "Cola de caballo". 
Ocasional en comunidades de Holoschoenetalia. 
Cuenca. Laguna del Taray. VI-1.976.

Erodium L 'Hér . (Geraniaceae)

E. praecox (Cav.) Willd.

Z Geranium praecox Cav.
Escaso. Pastizales anuales sobre suelos salinos pastoreados. 
Cuenca. Laguna de El Hito. VI-1.975.

Euphorbia L. (Euphorbiaceae)

E. exiqua L.
Abundante en los brazos colmatados de las lagunas poco salo
bres.
Thero-Brachypod ion.
Cuenca. Laguna de El Hito. VI-1.976.
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E. falcata L.
Frecuente en los pastizales terofiticos dentro del albardinar. 
Thero-Brachypod ietea.
Cuenca. Laguna del El Hito. VI-1.975.

E. sulcata De Lens ex Loisel.
Igual que la e^ecie anterior. 
Cuenca. Laguna de El Hito. VI-1.975.

Festuca L. (Gramineae)

F. interrupta Desf.
= F. fenas Lag.
Ocasional en praderas juncales. 
Molinio-Holoschoenion (Cirsio-Holoschoenetum) . 
Ciudad Real. Laguna de Alcabozo. VIll-1.976.

Frankenia L. (Frankeniaceae)

F. levis L. var.
- F. intermedia auct. hisp. non DC.
Con cierta frecuencia en praderas hemicriptofiticas sobre 
suelos salinos muy secos y duros en verano.
Puccinellion fasciculatae (Aeluropo-Puccinellietum fascicu 
latae; Puccinellio-Artemisietum gallicae).
Toledo. Saladares de Quero. VIII-1.976.

F. pulverulenta L.
Abundantisima por todo el territorio. Pastizales terofiticos 
nitrôfilos primaverales.
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Frankenion pulî»erulentae (Parapholi-Frankenietum pulverulen 
tae). \
Ciudad Real. Laguina de las Yeguas. VI-1.975.

Lam.32 Frankenia pulverulenta L.

F. thvmifolia Desf. 
r F. reuteri Boiss.
Abundante en comunidades de Arthrocnemetea y Juncetea mar^ 
timi.
Suaedion brevifoliae (Frankenio-Limonietum delicatuli). 
Limonio-Lygeion (Senecio-Lygeetum).
Ciudad Real. Laguna de las Yeguas. XI-1.974.
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Galium L. (Rubiaceae)

G. palustre L.
Abundante en bordes de cahizales, rlos y lagunas.
Trifolio-Cynodontion (Mentho-Teucrietum scordioidis). 
Ciudad Real. Presa Buena Vista. VIII-1.975.

G. parisiense L.
Frecuente en los pastizales terofIticos desarrollados en los 
claros del Lygeo-Senecietum.
Thero-Brachypodion. .
Toledo. Lagunas del Altillo. VI-1.979.

G. verum L.
Escaso. Bordes de lagunas no salobres. 
Madrid. La Poveda. lX-1.974.

Geranium L, (Geraniaceae)

G. dissectum L.
Con alguna frecuencia en âreas hûmedas encharcadas. 
Cuenca. Laguna de Manjavacas. VI-1.975.

Gladiolus L. (iridaceae)

G. reuteri Boiss & Reuter.
Escaso. Entre el albardinar.
Cuenca. Laguna de El Hito. Vl-1.975.
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Gnaphalium. (Compositae)

G. luteo-album L.
Muy escaso. Lugares hûmedos y unibrosos al amparo de los Tara 
yares.
Toledo. Villafranca de los Caballeros. Vl-1.976.

Gypsophila L. (Caryophyllaceae)

G. hispanica Willk.
Muy e sea sa. En contacte con el Schoeno-Plantaginetum crass_i 
foliae.
Cuenca. Laguna de El Hito. X-1.975.

G. tomentosa L.
- G. perfoliata auct. hisp.
Frecuente por todos los terrenes salades, muestra cierta ten 
dencia nitrôfila. Bordes de digues arenosos.
Limonio-Lygeion (Gypsophilo-Limonietum dichotomi; Senecio- 
Lygeetum) .
Suaedion brevifoliae (Frankenio-Limonietum delicatuli). 
Toledo. Zonas hûmedas de Quero-Villafranca. VI-1.975.

Hainardia. W. Greuter (Gramineae)

H. cylindrica (Willd.) Greuter.

Z Monerma cylindrica (Willd.) Cosson & Durieu. % Rottboelia 
cylindrica Willd.
Con cierta frecuencia en pastizales terofiticos sobre suelos 
salinos entre el Frankenio-Limonietum delicatuli.
Toledo. Lagunas del Altillo. VI-1.974.
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Helianthemum Goertn. (Cistaceae)

H. ledifolium (L.) Miller.
Z H. niloticum (L.) Pers. non Moench.
Abundante en el pastizal del Albardinar (Senecio-Lygeetum). 
Thero-Brachypodietea.
Ciudad Real. Laguna de las Yeguas. V-1.975.

Helictotrichon Besser (Gramineae)

H. filifolium (Lag.) Henrard.

r Avena filifolia Lag.
Ocasional en el Senecio-Lygeetum.
Toledo. Puebla de Almoradiel. VII-1.976.

Heliotropium L. (Borraginaceae)

H. supinum L.
Frecuente en comunidades terof Iticas halo-ni tréfilas en bojc 
des de lagunas inundadas en primavera.
Heleochloion (Heliotropio-Heleochloetum schoenoidis). 
Madrid. Laguna de Ontigola. lX-1.975.

Helminthia Juss. (Conpositae)

H. echioides (L.) Gaertn. "Asperilla".
Frecuente en comunidades de Molinio-Holoschoenion. 
Toledo. Puebla de Almoradiel. Rio Gigüela. VI-1.976.
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Herniaria L. (Paroniquiaceae)

H. fructicosa L.
Ocasional en el Senecio-Lygeetum. 
Toledo. Lagunas del Altillo. Vl-1.979.

H. hirsuta L.
: incl. H. cinerea DC.
Frecuente en los claros del Albardinar (Senecio-Lygeetum) 
Thero-Brachypod ietea.
Cuenca. Laguna de Manjavacas. VI-1.975.

Hippocrepis L. (Papilionaceae)

H. scabra DC.
- incl. H. commutata Pau.
Ocasional en el pastizal del Albardinar. 
Cuenca. Laguna de El Hito. VI-1.976.

Holcus L. (Gramineae)

H. lanatus L.
Ocasional en praderas juncales. 
Molinio-Holoschoenion (Cirsio-Holoschoenetum) 
Toledo. Laguna de Tirez. VIII-1.976.
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Hordeum L. (Gramineae)

H. qeniculatum All.
z H. gussoneanum Pazl. Z H. Winkleri Hackel.
Frecuente en àreas hûmedas salinas o subsalinas inundadas 
en primavera.
Toledo. Laguna Chica de Villafranca. V-1.978.

H. marinum Hudson.
Z H. maritimum Stokes.
Abundantisimo por todo el territorio. Praderas graminoides 
sobre suelos salinos. En los claros de la mayoriA de las co 
munidades hal6filas.
Frankenion pulverulentae (Com. de Hordeum marinum; Paraphe 
li-Frankenietum pulverulentae).
Toledo. Laguna de Tirez. VI-1.974.

Hymenolobus Nutt, ex Torrey & A. Gray (Cruciferae)

H. procumbens (L.) Nutt ex Torrey & A. Gray.
5 Hornungia procumbens (L.) Hayek. - Hutchinsia procumbens 
(L.) Desv.
Abundante. Pastizales efimeros primaverales.
Frankenion pulverulentae (Parapholi-Frankenietum pulverulen 
tae) .
Toledo. Laguna de Lillo. IV-1.975.
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Hypochoeris L. (Compositae)

H. radicata L. "Hierba de halcôn". 
Frecuente en las Areas hûmedas. 
Holoschoenetalia.
Cuenca. Laguna delTaray. VIII-1.975.

Inula L. (Compositae)

I. viscosa (L.) Aiton. "Olivarda, matamoscas".
Pese a ser abundante en el Norte de La Mancha (provineia de 
Madrid) solo pénétra de forma muy aislada en las lagunas 
manchegas.
Toledo. Laguna de la Albardinosa. VII-1.976.

Iris L. (Iridaceae)

I. pseudacorus L.
Frecuente en los mArgenes encharcados pantanosos del rio 
güela.
Phragmition (Scirpo-Phragmitetum mediterraneum).
Ciudad Real. Villarta de San Juan. VII-1.976.

I. spuria L.
Localizado en los juncales halôfilos de suelos hûmedos duran 
te todo el affo de Valdemoro.
Juncion maritimi (Elymo-lridetum spuriae).
Madrid. Saladares de Valdemoro. VIII-1.975.
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I. xiphium L.
Frecuente en los claros del Albardinar. 
Cuenca. Laguna de El Hito. VI-1.975.

Juncus L. (Juncaceae)

J. acutus L.
Con poca frecuencia en depresiones hûmedas salinas 
Juncion maritimi.
Madrid. Saladares de Aranjuez. VII-1.974.

J. articulatus L. 
z J. lamprocarpus Ehrh.
Frecuente en zonas encharcadas de suelos desprovistos de 
vegetaciôn. Cauces secos de rios y canales de aguas salo
bres.
Toledo. Laguna Chica de Villafranca. VI-1.976.

J. bufonius L.
Abundante por todo el territorio. Suelos terrporalmente 
inundados.
Isoeto-Nanoj uncetea.
Cuenca. Laguna de Manjavacas. VI-1.975.

Juncus gerardi Loisel.
Z J. bottnicus Wahlenb.
Frecuentisimo. Juncales de pequeOa ta11a sobre suelos sali-
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nos inundados después de las Iluvias primaverales. 
Puccinellion fasciculatae (Bupleuro-Juncetum gerardi). 
Toledo. Laguna Chica de Villafranca. V-1.975.

J. maritimus Lam.
Muy ffficuente. Juncales de bordes de lagunas y zonas endorrei_ 
cas. En las localizaciones mâs salobres son frecuentes los 
ejenplares con infloresceneia compacto-globosa que contras
ta n con las infloresceneias laxas provistas de largos pedûn 
culos propios de los ejemplares situados en las praderas hû 
medas menos salobres.
Juncion maritimi (Elymo-lridetum spuriae;Sonch«-Juncetum ma 
ritimi).
Cuenca. Laguna delTaray. VII-1.974.

J. striatus Schousboe.
Ocasional. Praderas hûmedas ligeramente halôfilas. 
Toledo. Laguna Chica de Villafranca. IX-1.975.

Jt subnodulosus Schrank. 
z J. obtusiflorus Ehrh.
Frecuente. Bordes de arroyos y lagunas. 
Magnocaricion (Soncho-Cladietum marisci) . 
Molinio-Holoschoenion (Cirsio-Holoschoenetum). 
Phragmition (Typho-Scirpetum tabernaemontani). 
Cuenca. Laguna del Taray. VII-1.976.
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1cm

Fig.39 Aspect© de un ejemplar de Juncus maritimus Lam. recolec 
tad© en praderas hûmedas p©co salobres (laguna del Taray)
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Pig.4 0  Aspect© de un ejemplar de Juncus maritimus Lam. recclec 
Dehesiïlaf^ laguna salobre (laguna de Ia~
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J. subulatus Forska1.
AbundantIsimo. Suelos sallnos inundados en primavera. 
Puccinelliôn fasciculatae (Aeluropo-Juncetum subulati). 
Toledo. Laguna Chica de Villafranca. VII-1.975.

Kochia Roth. (Chenopodiaceae)

K. scoparia (L.) Schrader.
Ocasional. Bordes de caminàs. 
Salsolo-Peganetea.
Ciudad Real. Alcazar de San Juan. Vlll-1.976.

Lactuca L. (Compositae)

L. saliqna L.
Frecuente. Praderas juncales.
Molinio-Holoschoenion (Cirsio-Holoschoenetum).
Puccinellion fasciculatae (Aeluropo-Puccinellietum fasciculatae) 
Ciudad Real. Laguna del Camino de Villafranca. IX-1.975.

Lamprothamnium J.Gr. (Characeae)

L. Lamprothamnium papulosum (Wallr.) R.D.W.
Localizada en lagunas de aguas muy salobres que se desecan 
en verano.
Charion canescentis (Lamprothamnietum papulosi).
Cuenca. Laguna de la Dehesilla. VI-1.976.
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Lavatera L. (Malvaceas)

L. cretica L.
Ocasional. Crece aislada en las proximidades de ciertas lagu 
nas salobres.
Ciudad Real. Laguna del Camino de Villafranca. VII-1.975.

L. triloba L.
Z L. rotundata Lâz-Ibiza & Tubilla.
Ocasional. Comunidades nitro-hal6filas en bordes de camino 
y taludes.
Salsolo-Peganion (Limonio-Atriplicetum halimi).
Madrid. Saladares de Aranjuez. IX-1.977.

Leontodon L. (Compositae)

L. taraxacoides (Vill.) subsp. longirostris Finch & P.D. Sell, 
z Thrincia hispida (Schultz) Roth.
Frecuente en praderitas de Aeluropus littoralis.
Cuenca. Laguna de El Hito. VI-1.976.

Lepidium L. (Cruciferae)

L. cardamines L.
Frecuente en los albardinares.
Limonio-Lygeion (Senecio-Lygeetum).
Toledo. Lagunas del Altillo. VI-1.974 (Castellano-Maestraz- 
go-Manchega, sector Manchego).
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L. heterophyllum Bentham.
Ocasional en bordes de cultives sobre suelos salobres. 
Toledo. Mora. VI-1.976.

L. latifolium L.
Ocasional en el Soncho-Cladietum marisoi desecado. 
Ciudad Real. Tablas de Daimiel. Vlll-1.976.

Limonium Miller (Plumbaginaceae)

L. costae fWillk.) Pignatti
frecuente. Se trata de una de las localizaciones mâs méri
dionales de este taxôn, tan solo conocida del Valle del 
Ebro (Provincia Aragonesa).
Suaedion brevifoliae (Frankenio-Limonietum delicatuli; Suaê  
detum brevifoliae).
Toledo. Laguna de la Albardinosa. VII-1.975.

L. dichotomum (Cav.) O. Kuntze.
2 Statice dichotoma Can.
Frecuente. Digues de zonas hûmedas, terrenos gypsohalôfilos 
con cierto caracter nitrôfilo.
Limonio-Lygeion (Gypsophilo-Limonietum dichotomi). 
Salsolo-Peganion (Limonio-Atriplicetum halimi).
Toledo. Laguna de Tirez. IX-1.975 (Castellano-Maestrazgo- 
Manchega).
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Lam.33 Limonium delicatulum (Girard) O. Kuntze subsp. 
tournefortii Pignatti

L. echioides (L.) Miller.
% Statice echioides L.
Frecuente. Pastizales terofiticos en los claros del Suaede 
tum brevifbliae y Senecio-Lygeetum.
The r o-B ra chy p od i e t ea.
Toledo. Laguna de Tirez. IX-1.975.

L. delicatulum (Girard) O. Kuntze subsp. tournefortii Piqna- 
tti "EspantaAbrras".

- L. tournefortii^ (Girard) Erben. - incl. L. latibracteatum 
Erben. V
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« «

O L . costae 
X L. supinum
• L. dichotomum
* L. delicatulum 

subsp. Tourne
fortii

Fig.41 Distribuciôn en la Peninsula Ibérica de las espe
cies perennes de Limonium recolectadas en La Mancha
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Abundante. Da lugar a extensas formaciones en zonas prôxiinas 
a las lagunas pudiéndo invadir los terrenos an bafbecho. 
Frankenio thymifoliae-Limonietum delicatuli.
Ciudad Real. Laguna de las Yeguas. VIII-1.976.

L. supinum (Girard) Pignatti 
= Statice salsuginosa Boiss.
Frecuente. Su presencia se creia limitada al S.E. de la Pe
ninsula Ibérica.(Provincia Murciano-Almeriense) .
Suaedion brevifoliae (Frankenio-Limonietum delicatuli). 
Toledo. Laguna de la Albardinosa. VII-1.976.

Linum L. (Linaceae)

L. maritimum L.
Frecuente. Praderas juncales.
Plantaginion crassifoliae (Shoeno-Plantaginetum crassifoliae) 
Cuenca. Laguna delTaray. VIII-1.9 74.

L. striatum L. subsp. striatum.
Frecuente. Pastizales terofiticos en el Albardinar. 
Ther(S)-Brachypodietea.
Cuenca. Laguna de El Hito. VI-1.975.

Lophochloa Reichenb. (Gramineae)

L. cristata L.
= Koeleria phleoides (Vill.) Pers. 
Frecuente. Pastizales del Senecio-Lygeetum.
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Thero-BrachypcxJ ion.
Toledo. Lagunas del Altillo. VI-1.979.

Lotus L. (Papilionaceae)

L. corniculatus L. "Loto corniculado". 
r incl. L. anfciguus Besser ex Sprengel.
Frecuente. Praderas y prados juncales.
Plantaginion crassifoliae (Schoeno-Plantaginetum crassifoliae) 
Trifolio-Cynodontion (Mentho-Teucriètum scordioidis).
Juneion naritimi (Soncho-Juncetum maritimi) .
Toledo. laguna Chica de Villafranca. Vlll-1.976.

L . peduncula tu s Cav.
- L. ulicinosus sensu auct. pi.
Frecuente. Praderas y prados juncales. 
Cirsio-Hcloschoenetum.
Ciudad Real. Laguna de Alcabozo. VII-1.976.

L. tenuis Waldst & Kit ex Willd.
- L. tenuiflorus (L.) Reichenb. non Burn, fil.
Escaso. Praderitas subsalinas.
Puccinellion fasciculatae (Bupleuro-Juncetum gerardi). 
Madrid. laguna de Ontigola. VIII-1.976.

Lycium L. (Solanaceae)

L. europasum L. " Cambrdn".
Ocasional. Matorrales nitro-hal6filos pastoreados. 
Salsolo-Peganion (Limonio-Atriplicetum halimi) . 
Madrid. Siladares de Aranjuez.
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Lycopus L. (Labiatae)

L. europaeus L. "Pie de lobo,Marrubio acuâtico". 
Escaso. En comunidades de phragmitetea. 
Magnocaricion (Soncho-Cladietum marisci) .
Cuenca. Laguna delTaray. VI-1.976.

Lygeum L. (Gramineae)

L. spartum L. "AlbardIn, esparto basto".
FrecuentIsimo. Cubre grandes extensiones en proximidades de 
lagunas y zonas endorreicas ricas en sales.
Limonio-Lygeion (Senecio-Lygeetum).
Toledo. Laguna de Tirez. VII-1.974.

Lythrum L. (Lythraceae)

L. flexuosum Lag.
Frecuente. Bordes ruderalizados de charcas halôfilas o sub- 
halôfilas. Fondos de rios y canales que se desecan en verano. 
HeleochloiOn (Lythro-Heleochloetum schoenoidis).
Toledo. Laguna Chica de Villafranca. VIII-1.976.

L. castellanum Gonzdlez-Albo ex Borja.
Aunque citada para el territorio estudiado, no ha sido loca
lizada.
Toledo. Zonas hûmedas de Quero-Villacahas (Rivas-Goday 1.945).
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Lam.34 Lythrum flexuosum Lag.

L. salicaria L.
Escaso. Bordes de cursos de agua y zonas pantanosas. 
Phragmitetea.
Ciudad Real. Tablas de Daimiel. VIII-1.974.

L. tribracteatum Salzm. ex Sprengel.
- L. bibracteatum Salzm. ex Guss.
Frecuente. Bordes de cubetas. Lagunas y depresiones nitro- 
halôfilas con desecaciôn estival.
Heleochloion (Lythro-Heleochloetum schoenoidis; Heliotropio- 
Heleochoetum schoenoidis).
Madrid. Laguna de Ontigola. IX-1.975.
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Malva L. (Malvaceae)

M. cretica Cav. subsp. cretica.
Escasa. Pastizales terofiticos prôximos al Aeluropo-Puccine 
llietum.
Cuenca. Laguna de Manjavacas. Vl-1.975.

Marrubium L. (Labiatae)

M. vulgare L.
Frecuente. Pénétra en comunidades nitrôfilas especialmente 
en los bordes de caRadas y caminos.
Salsolo-Peganion (Limonio-Atriplicetum halimi).
Madrid. Saladares de Aranjuez. VIII-1.978.

Melilotus Miller (Papilionaceae)

M. indica (L.) Ail.
= M. parviflora Desf.
Frecuente. Pastizales terofiticos en claros del Suaedetun 
brevifoliae y Senecio-Lygeetum.
Cuenca. Laguna de Manjavacas. VI-1.975.

M. Officinalis fL.) Pallas."Meliloto, trebol real".
“ M. arvensis Wallr.
Frecuente. Bordes de cultivo en contacte con el Senecio-ly 
geetum.
Toledo. Laguna de Tirez. IX-1.975.
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Mentha L. (Labiatae)

M. aquatica L. "Hierbabuena rizada o morisca".
Frecuente. Pastizales hûmedos pastoreados en los bordes del 
Cirsio-Holoschoenetum o comunidades de Phragmitetea.
Trifolio-Cynodontion (Mentho-Teucrietum scordioidis). 
Toledo. Laguna Chica de Villafranca. Vlll-1.975.

M. suaveolens Ehrh.
Escasa. Praderas hûmedas no halôfilas.
Trifolio-Cynodontion (Trifolio-Cynodontetum). 
Cuenca. Laguna del Tatay. VI-1.975.

Microcnemum Ung. (Chenopodiaceae)

M. coralloides (Loscos & Pardo) Font Quer
Frecuente. Pequeflos rodales en microdepresiones del Senecio- 
Lygeetum y Schoeno-Plantaginetum crassifoliae.
Salicornion ramosissimae (Microcnemetum corralloidis). 
Toledo. Leiguna de Tirez. IX-1.975 (Taxon propio de los sala 
dares interiores de la provincia de Granada, Aragôn y La 
Mancha).

Minuartia L. (Caryophyllaceae)

M. hvbrida (Vill.) Schischkin subsp. hybrida.
5 Alsine tenuifolia (L.) Crantz var. hybrida (Vill.) Willk. 
Escasa. Pastizales terofiticos en los claros del Albardinar. 
Cuenca. Laguna de El Hito. VI-1.975.
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Lam.35 Detalle de las semillas de Microcnemum corralloides 
(Loscos & Pardo) Font Quer. (x 50)

Molinia Schrank. (Gramineae)

M. coerulea (L.) Moench.
Con cierta frecuencia en praderas hûmedas del Schoeno-Plan 
taginetum crassifoliae.
Cuenca. Laguna de la Dehesilla. VI-1.979.

Muscari L. (Liliaceae)

M. neqlectum Guss. 
z M. racemosum (L.) Lam. & DC.
Escasa. Barbechos prôximos al Senecio-Lygeetum. 
Thero-Brachypodietea.
Ciudad Real. Laguna de las Yeguas. III-1.976.
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Nasturtium R. Br. (Cruciferae)

N. officinale R.Br. "Berro".
“ Rorippa Nasturtiui^aquaticum (L.) Hayek.
Escasa. Bordes de arroyos de aguas corrientes que deseiribocan 
en algunas lagunas.
Glycerio-Sparganion (Helosciadietum nodiflori).
Cuenca. Laguna delTaray. V-1.976.

Nepeta L. (Labiatae)

N. Nepetella L. 
r N. amethystine Poiret.
Ocasional. Praderas juncales en bordes de rIos y arroyos. 
Molinio-Holoschoenion (Cirsio-Holoschoenetum).
Toledo. Puebla de Almoradiel. VII-1.976.

Odontites Haller. (Escrofulariaceae)

O. verna (Bellardi) Dumort. subsp. serotina (Dumort.) Corb.

Z  O. serotina Dumort.
Frecuente en pastizales ligeramente hûmedos en contacte con 
el Plantaginion crassifoliae (Schoeno-Plantaginetum crassifoliae) 
Cuenca. Laguna delTaray. VIII-1.975.

Oenanthe L. (Umbelliferae)

O. fistulosa L.
Ocasional. Zonas encharcadas en primavera. En comunidades de 
Phragmitetea e incluso en Juncetea maritimi.
Toledo. Laguna Chica de Villafranca. VIII-1.976.



310

0. lachenalli C.C. Gmeliri
Abundante. Praderas hûmedas halôfilas y subhalôfilas. 
Magnocaricion (Soncho-Cladietum marisci).
Plantaginion crassifoliae (Schoeno-Plantaginetum crassif61iae) 
Molinio-Holoschoenion (Cirsio-Holoschoenetum).
Toledo. Laguna de Tirez. VlI-1.974.

Ononis L. (Papilionaceae)

0. spinosa L. subsp. spinosa "Gatufia". 
z O. campestris Koch & Ziz.
Frecuente. Prawras juncales.
Toledo. Laguna dV Tirez. IX-1.975.\
Orchis L. (Orchideaè)

0. coriophora L. subsp. fragrans (Poil.) Richter. 
Escasa. Pastizales del Albardinar.
Cuenca. Laguna de El Hito. VI-1.975.

O. laxiflora Lam. subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens 

- O. palustris Jacq.
Escasa. Su presencia se ha visto afectada por la desecaciôn 
de algunas âreas. Depresiones hûmedas, prados juncales de 
Schoenus nigricans en contacte con las formaciones de masiega. 
Magnocaricion (Soncho-Cladietum marisci subqs. Schoenetosum) . 
Cuenca. Laguna de la Dehesilla. VI-1.979.
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Lam.36Orchis laxiflora Lam. subsp. palustris (Jacq.) 
Bonnier & Layens

Parapholis,c.E. Hubbard. (Gramineae)

P. incurva (L.) C.E. Hubbard 

Z Lepturus incurvatus (L.) Trin.
Muy abundante. Pastizales terofIticos primaverales.
Frankenion pulverulentae (Parapholi-Frankenietum pulverulentae) 
Toledo. Laguna de Lillo. V-1.975.

Peganum L. (Rutaceae)

P. harmala L.
Ocasional. Comunidades de Salsolo-Peganetea. 
Cuenca. Laguna de El Hito. VII-1.975.
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Phalaris L. (Gramineae)

P. arundinacea L. "Hierba cinta".
Frecuente en màrgenes de rios y pequefias depresiones. 
Toledo. Laguna Chica de Villafranca. Vll-1.976.

Phragmites Adanson. (Gramineae)

P. australis (cav.) Trin. ex Steudel var australis 
2 P. communis Trin.
AbundantIsimo en todas las âreas hûmedas. Puede dar lugar a 
extensas formaciones prâcticamente puras.
Comunidades de Phragmitetea.
Ciudad Real. Laguna del Camino de Villafranca. VII-1.9 74.

P. australis (Cav.) Trin.ex Steudel var. isiacis (Del.) coss. 
& Dur.
Frecuente. Sopor ta elevadas concentraciones de salinidad, iri 
troduciéndose en comunidades de humedad acusada (Schoeno—Plan 
taginetum crassifoliae, Puccinellio-Arthrocnemetum glauci, 
Soncho-Juncetum maritimi) .
Madrid. Saladares de Aranjuez. VI-1.975.

Pieris L. (Compositae)

P. echioides L.
r Helminthia echioides (L.) Gaertner
Frecuente. Bordes de cultivos encharcados. Bordes de cafiave 
rales.
Madrid. Loeches. VII-1.975.
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Plantago L. (Plantaginaceae)

P. coronoputL. "Estrella de mar"
- incl. var5 pi.
AbundantIsiiD por todo el territorio. Pastizales de diversas 
comunidades.
Cuenca. Lagoa de Manjavacas. VI-1.9 75.

P. crassifoLa Forskal
Aunque citad) por diversos autores (Rivas Goday 1.945; R_i 
vas Goday &\sensio Amor 1.945) para el territorio estudia 
do, su preseicia no ha pod id o ser constatada por nosotros.

P. maritima ,.
Abundantisim. Praderas hûmedas halôfilas. Puede llegar a 
for mar densos céspedes derivados de los prados juncales 
por pastoreo
Plantaginion crassifoliae (Schoeno-Plantaginetum crassifoliae) 
Toledo. Laguia de Lillo. VI-1.975.

P. major L. ;ubsp. major. "Llantén major"
Frecuente. Birdes de lagunas y rios en suelos que conservan 
cierta humêdid. Prados pastoreados. Holoschoenetalia 
Ciudad Real.Puente de San Benito. X-1.974.

Polygonum L. (Polygonaceae)

P. aviculare L. "Hierba de las calenturas, lanceta" 
z P. heteroplyllum Lindtnan. - P. littorale auct. pro parte 
Frecuente. Ctmunidades pisoteadas de bordes de caminos. 
Cuenca. Laguia de Manjavacas. V-1.975.
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P, lapathifolium L.
2 P. nodosum Pers.
Frecuente. Herbazales nitrôfilos desarrollados en sitios tem 
poralmente inundados.
Madrid. Laguna de Ontigola. IX-1.975.

P. rurivaqum Jordan & Boreau 
2 P. bellardi Ail.
Frecuente. Barbechos hûmedos y prados juncales. 
Molinio-Holoschd^nion
Ciudad Real. Laguna de las Yeguas. VII-1.975.

Polypogon Desf. (Gramineae)

P. maritimus Willd. subsp. maritimus
Frecuente. Pastizales terofIticos halôfilos en suelos inunda 
dos en primavera.
Cuenca. Laguna de Manjavacas. V-1.975.

P. monspeliensis (L.) Desf.
Frecuente. Enclaves nitro-halôfilos. Bordes de lagunas. Pra
deras juncales.
Madrid. Laguna de Ontigola. VII-1.975.
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Potamogeton L. (Potamogetonaceae)

P. coloratus Hornem
Frecuente. Bajos encharcados del "Cladietum". Charcas y arro 
yos de aguas poco salobres.
Cuenca. Laguna delTaray. VI-1.975.

P. pectinatus L. var. tenuifolius Bennett 
Ocasional. En canales que se desecan en el estlo. 
Toledo. Laguna Chica de Villafranca. Vl-1.976.

P. pectinatus L. var. vulgaris Cham.& Schlecht.
Abundante. Canales de aguas profundas (1-3 m) y tranquilas 
ricas en carbonates o con una concentraciôn variable de sales. 
Planta muy tolerante a la salinidad, soporta concentraciones 
de I y hasta 7%o de Cl“.
Magnopotamion (Com. de potamogeton pectinatus)
Cuenca. Laguna delTaray. VIII-1.975.

Potentilla L. (Rosaceae)

P. reptans L. "Cinco en rama, pie de Cristo" 
Frecuente. Praderas hûmedas pastoreadas.
Trifolio-Cynodontion (Mentho-Teucrietum scordioidis) 
Molinio-Holoschoenion (Cirsio-Holoschoenetum)
Toledo. Puebla de Almoradiel. V-1.976.
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Puccinellia Pari. (Gramineae)

P. fasciculata (Torrey) Bicknell
2 P. borreri (Bab.) Hayek. 2 Glyceria borreri Bab.
Abundantisima por todo el territorio. Presente en la mayoria 
de las comunidades de los saladares, aunque caracteristica 
del Puccinellion fasciculatae.
Puccinellion fasciculatae (Aeluropo-Puccinellietum fascicu 
latae; Puccinellio-Artemisietum gallicae)
Suaediôn brevifoliae (Suaedetum brevifoliae; Frankenio-Limp 
nietum delicatuli)
Arthrocnemion fruticosi (Puccinellio-Sarcocornietum perennis) 
Arthrocnemion glauci (Puccinellio-Arthrocnemetum glauci) 
Ciudad Real. Laguna de las Yeguas. V-1.975.

Pulicaria Gaertner (Compositae)

P. paludosa Link.
2 P. uliginosa Hoffmanns & Link.
Escasa. Fondes salinos de canales que se desecan en verano. 
Heleochloion (Lythro-Heleochloetum schoenoidis)
Toledo. Laguna Chica de Villafranca. IX-1.975.

Ranunculus L. (Ranunculaceae)

R.baudotii Godr.
2 Batrachium marinum Fries.
Muy frecuente. Lagunas, rios y charcas de aguas ligeramente 
salobres que se desecan en verano.
Callitricho-Batrachion (Ranunculetum baudotii)
Cuenca. Laguna de Manjavacas. VI-1.975.
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Lam.37 Ranunculus baudotii Godr.

R. bulbosus L. subsp. aleae (Willd.) Rouy & Four. "Hierba 
velluda"
Ocasional. Praderas juncales.
Molinio-Holoschoenion (Cirsio-Holoschoenetum)
Ciudad Real. Villarta de San Juan. V-1.976.

R. sardous Crantz
Ocasional. Pequefios rodales en la base del "Cladietum" 
Ciudad Real. Villarta de San Juan. V-1.976.
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R. trichophvllus Chaix & Vill. subsp. trichophyllus 
% Batrachium divaricatum (Schrank) Wimmer)
Frecuente. Lagunas, rios y charcas que se desecan en verano. 
Callitricho-Batrachion (Ranunculetum baudotii)
Ciudad Real. Villarta de San Juan. V-1.976.

Reseda L. (Resedaceae)

R. stricta Pers.
Frecuente. Barbechos y pastizales de los albardinares. 
Limonio-Lygeion (Senecio-Lygeetum)
Ciudad Real. Laguna de las Yeguas. VII-1.975.

R. lutea L.
Ocasional. Barbechos.
Ciudad Real. Laguna de las Yeguas. IX-1.974.

Rumex L. (Polygonaceae)

R. crispus L. "Lengua de vaca" 
Frecuente. Bordes de caminos y canales. 
Cuenca. Laguna de Manjavacas. VI-L975.

Ruppia L. (Potamogetonaceae)

R. maritima L. subsp. drepanensis (Tin.) Maire & Weiller 
En extinciôn. Forma grandes poblaciones en algunas lagunas 
raanchegas, si bien ha desaparecido completamente de btras 
(laguna larga de VillacaRas, Huguet del Villar 1.93 7) a eau 
sa de la fuerte nitrificaciôn de sus aguas. Aguas muy salp 
bres.
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Ruppion maritimi (Ruppietum drepanensis) 
Toledo. Laguna de Lillo. VI-1.975.

Salicornia L. (Chenopodiaceae)

S. europaea L. s.l.
2 S. herbacea L. - incl. S. stricta Dumort. - incl. S. patu 
la Duval-Jouve
Citada con frecuencia en La Mancha; se hace necesario un ep 
tudio cariolôgico de las poblaciones existentes a fin de 
asegurar la identidad del tax6n.

S. ramossisima j. Woods
La mayorla de los ejenplares de "salicornias" anuales reco- 
lectados parecen referirse a este taxon. FrecuentIsimo por 
todo el territorio formando con frecuencia una primera ban
da en las lagunas salobres desecadas en el estlo y cubiertas 
de efloresceneias salinas.
Salicornion ramosissimae (Suaedo-Salicornietum ramosissimae) 
Toledo. Lagunas del Altillo. VII-1.976.

Salsola Gaertner (Chenopod iaceae)

S. soda L. "Barilla comûn, salicor fino"
Frecuente. BordeÈ de lagunas ricas en nitratos. Fondes y màr 
genes de arroyos salobres desecados en verano.
Frankenion pulverulentae (Suaedo-Salsoletum sodae)
Ciudad Real. Laguna de las Yeguas. XI-1.974.
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Lam.38 Detalle de las semillas de Salicornia ramo 
sissima J. Woods, (x 200)

S. kali L. "Espinardos, barilla pinchosa, pinchos' 
Frecuente. Barbechos.
Ciudad Real. Laguna de las Yeguas. IX-1.975.

S. vermiculata L. "Tarrico, camarillo, gisallo" 
2 incl. S. flavescens Cav.
Frecuente. Comunidades nitrôfilas camefiticas. 
Salsolo-Peganion (Limonio-Atriplicetum halimi) 
Madrid. Saladares de Aranjuez. IX-1.976.
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Samolus L. (Primulaceae)

S. valerandi L. "Pamplina de agua"
Frecuente. Zonas encharcadas. Comunidades de Phragmitetea y 
Juncetea maritimi
Cuenca. Laguna delT^ray. VIII-1.974.

Sarcocornia (Chenopodiaceae)

S. fruticosa (L.) A.J. Scott

2 Salicornia europaea L. var. fruticosa L. 2 Salicornia fru 
ticosa (L.) L. 2 Arthrocnemum fruticosum (L.) Moq.
Citada por Cutanda (1.861) para los saladares de Aranjuez, 
no ha podido ser localizada. Presumiblemente los ejemplares 
que Cutanda identified sean referibles a algunos ejemplares 
triploides de Sarcocornia perennis que pueden alcanzar gran 
tamafio.

Lam.39 Detalle de las semillas de Sarcocornia fruticosa 
(L.) A.J. Scott, (x 200)
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S. perennis (Miller) A.J. Scott

- Arthrocnemum perenne (Miller) Moss. - Salicornia radicans Sm. 
Muy frecuente. Saladares y lagunas. Es la especie fruticosa 
de los saladares que soporta mayor tiempo de inundaciôn. 
Mediante los estudios cariolôgicos que se han realizado (S. 
Castroviejo & P. Coello inéd.) se puede afirmar que el gran 
tamaflo que adquieren algunos ejenplares se debe a su câracter 
triploide (2n = 2 7  cromosomas). No obstante, sus semillas man 
tienen las caracteristicas propias de la especie. Pelos lar
gos y curvados frente a los pelos cortos y subcônicos tipicos 
de Sarcocornia fruticosa.
Arthrocnemion fruticosae (Puccinellio-Sarcocornietum perennis) 
Ciudad Real, Laguna de las Yeguas. VII-1.975.

Lam.40 Details de las semillas de Sarcocornia peren 
nis (Miller) A.J. Scott, (x 200)
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Schoenus L. (Ciperaceae)

S. nigricans L.
Muy abundante. Braderas hümedas halôfilas.
Plantaginiûn crassifoliae (Schoeno-Plantaginetum crassifoliae) 
Toledo. Laguna del Altillo. VI-1.974.

Scirpus L. (Ciperaceae)

S. Holoschoenus L. "Junco comûn, Junco"
Abundante. Prados juncales en bordes de lagunas de aguas no 
o poco saldbres.
Molinio-Holoschoenion (Cirsio-Holoschoenetum)
Cuenca. Laguna delTaray. VII-1.974.

9. lacustris L.
Escaso- Localizado en los bordes apantanados del rio Gigüela. 
Phragmition (Scirpo-Phragmitetum mediterraneum)
Ciudad Real. Vîllarta de San Juan. V-1.976.

S. littoralis Schrad.
Ocasional. Zonas hümedas arenosas de reciente creaciôn. 
Scirpion compacto-littoralis (Scirpetum compacto-littoralis) 
Toledo. Laguna Chica de Villafranca. VI-1.976.

S. maritimus L. var. compactus (Hoffmans.) Meyer. "Castahuela' 
Abundantisimo en las âreas hümedas salc^res inundadas duran 
te todo el afio.
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Scirpion compacto-littoralis (Scirpetum compacto-littoralis) 
Madrid. Saladares de Aranjuez. VlI-1.975.

S. tabernaemontani C.C. Gmelin 
2 S. lacustris L. subsp. glaucus Haman 
FrecuentIsimo. Comunidades de Phragmitetea. 
Phragmition (Typho-Scirpetum tabernaemontani) 
Cuenca. Laguna de Navazuela. VlII-1.976.

Scorzonera L. (Compositae)

S. laciniata C.

2 Podospermum laciniatum (L.) DC.
Frecuente. En comunidades de Frankenietea pulverulentae. 
Cuenca. Laguna de El Hito. V-1.975.

Senecio L. (Compositae)

S. auricula Bourgeau ex Cosson subsp. auricula 
Frecuente. Albardinares.
Limonio-Lygeion (Senec io-Lygeetum)
Toledo. Lagunas del Altillo. IV-1.975.

S. Doria L. "Lengua de perro, barra de oro" 
Escàso. Prados juncales poco o nada salinos. 
Molinio-Holoschoenion (Cirsio-Holoschoenetum) 
Ciudad Real. Tablas de Daimiel. VI-1.976.
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Lam.41 Senecio auricula Bourgean ex Cosson subsp. auricula

S. qallicus Chaix & Vill.
-incl. S. coronopifolius Desf. non Burm. fil.
Ocasional en formaciones de phragmites y praderas de Pucci 
nellia fasciculate.
Cuenca. Laguna de Manjavacas. VI-1.975.

Seseli L.

S. montanum L. subsp. montanum.
Ocasional. Pie de cerros yesosos en contacte con las prade 
ras hûmedas del Schoeno-Plantaginetum crassifoliae.
Cuenca. Laguna de El Hito. X-1.975.
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Sideritis L. (Labiatae)

S. montana L. subsp. ebracteata (Asso) Murb.
Frecuente. Pastizales terofIticos en los albardinares.
Thero-Brachypodietea
Cuenca. Laguna de El Hito. VI-1.975.

Sonchus L. (Compositae)

S. crassifolius Pourret & Willd.
Frecuente. Aunque su ôptimo, en la zona estudiada, se situa 
en barbechos que guardan cierta huroedad edâfica, pénétra 
ocasionalmente en los juncales salinos de bordes de lagunas 
saldbres.
Juneion maritimi (Soncho-Juncetum maritimi)

Lam.42 Sonchus crassifolius Pourret & Willd.
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S. maritimus L. subsp. aquatilis (Pourret) Nyman.

- S. aquatilis Pourret.
Ocasional. Prados juncales en lagunas poco salobres. 
Molinio-Holoschoenion (Cirsio-Holoschoenetum)
Cuenca. Laguna delTaray. VIII-1.9 75.

S. maritimus L. subsp. maritimus.
- incl. S. hieracioides Willk.
Abundantisimo. Prados juncales, praderas y masegales. Suelos 
hûmedos sub sa linos..
Soncho crassifoliae-Juncetum maritimi 
Soncho-Cladietum marisci
Mentho-Teucrifetum scordioidis ^
Schoeno-Plantaginetum crassifoliae 
Cuenca. Laguna del Taray. VIII-1.975.

Lam.43 Sonchus maritimus L. subsp. maritimus
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Sonchus X toletanus Cirujano hybrid, nov.

- Sonchus maritimus L. x S. crassifolius Purret & Willd. 
Similar a S. crassifolius del que difiere por tener las 
cabezuelas pediceladas y a veces en formaciôn subcorirribq 
sa, hojas intermedias entre las de sus progenitores. 
Sonchus X toletanus crece regularmente entre ejemplares 
tipo de S. maritimus y S. crassifolius.

S. crassifblio similis a qua differt anthodiis pedicella 
tis, spicatis vel subcorynibosis compositis; foliis mediis 
certe si cum générâtibus speciebus comparatio stabiliatur.

In salsuginosis marginem Lacunam Altillo (Lillo, Toledo) 
(Soncho-Juncetum maritimi) die 7-VII-1.976 a S. Cirujano

S. oleraceus L. "Carrajôn, cerraja" 
Ocasional. Bordes de cahaverales. 
Toledo. Saladares de Quero. VII-1.975.

Sorghum Moench (Gramineae)

S. bicolor (L.) Moench. "Sorgo"
% S. vulgare Pers.
Cultivada. Crece subespontânea. 
Cuenca. Laguna de El Hito. X-1.975,
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Fig.42 Sonchus x toletanus Cirujano hybrid, nov.
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Sparganium L. (Typhaceae)

S. erectum L. subsp. neqlectum (Beeby) Schinz & Thell.

2 S. ramosum Huds. subsp. neglectum (Beeby) Asch. et Gr. 
Frecuente. Pozas del rIo Gigüela.
Phragmitidn (Typho-Scirpetum tabernaemontani)
Toledo. La Puebla de Almoradiel. VIII-1.976.

Spergularia (Pers.) J. & C. Presl (Caryophyllaceae)

S. diandra (Guss.) Boiss.
I S. salsuginea Fenzl.
Frecuente. Pastizales terofiticos de la clase Frankenietea 
pulverulentae en claros del Suaæletum brevif oliae.
Ciudad Real. Laguna de Alcabozo. ^1-1.976.

S. heldreichii Fouc. & Sim6n secundus & P. Monnier 
Escasa. Zonas encharcadas en primavera. Praderitas de Hor- 
deum marinum.
Toledo. Mocejôn. VI-1.977.

S. marqinata (DC.) Kittel 
- S. media (L.) C. Presl. nom. anibig.
Frecuentlsima. Suelos salinos hûmedos o encharcados. 
Arthrocnemion fruticosi (Puccinellio fasciculatae-Sarcoco^ 
nietum perennis)
Puccinellion fasciculatae (Aeluropo-Puccinellietum fascicu 
latae)
Ciudad Real. Laguna de las Yeguas. VII-1.975.
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S. salina J. & C. Presl.
2 S. marina (L.) Griseb.
Escasa. Comunidades terofIticas primaverales sobre suelos 
inundados en primavera.
Frankenion pulverulentae (Com. Hordeum marinum)
Cuenca. Laguna de f^njavacas. Vl-1.975.

Sphaenopus Trin. (Gramineae)

S. divaricatus (Gouan.) Reichenib.
2 S. Gouani Trin.
Abundant!sima. Comunidades terofiticas primaverales sobre 
suelos salinos.
Frankenion pulverulentae (Parapholi-Frankenietum pulveru
lentae)
Cuenca. Laguna de Manjavacas. VI-1.975.

Stipa L. (Gramineae)

S. laqascae Roemer & Schultes. 
Frecuente. Albardinares.
Cuenca. Laguna de El Hito. VI-1.976.

Suaeda Forska1 & Scop. (Chenopodiaceae)

S. maritima (L.) Dumort. subsp. maritima "Sosa blanca" 
Abundantisima. Prefiere los suelos salinos removidos en 
barb echo donde da lugar a extensas poblaciones. Soporta 
concentraciones magnésicas muy superiores (hasta 10 veces) 
a las toleradas por S. splendens.
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Frankenion pulverulentae (Com. Suaeda maritima; Suaedo-Sal 
soletum sodae)
Ciudad Real. Laguna de las Yeguas. X-1.974.

S. splendens (Pourr.) Gren. & Godr. "Sargadilla"
Z S. setigera MoqV
Abundantisima. Comunidades terofiticas pioneras en barbechos 
sobre suelos ricos en sales. Sustituye a la especie anterior 
cuando disminuye la cantidad de Magnesio del suelo. 
Frankenion pulverulentae (Com. Suaeda splendens; Suaedo-Sal^ 
soletum sodae)
Madrid. Saladares de Aranjuez. IX-1.975.

S. vera J.F. Gmelin subsp. brevifolia (Moq.) Cirujano comb.nov.

- S. fruticosa (L.) Forskal var. brevifolia Moq., Chen. Enum. 
pâg. 122 (1.840).
Abundante. Saladares, bordes de lagunas. Suelos salinos inun 
dados en primavera, secos y duros en el verano con abondantes 
efloresceneias salinas.
Suaedion brevifoliae (Suaedetum brevifoliae)
Toledo. Laguna de Tirez. VI1-1.974.

S. vera J.F. Gmelin.
- S. fruticosa auct.
Frecuente. Suelos subsalinos pastoreados. 
Toledo. Laguna Chica de Villafranca. VI-1.975.
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Taeniatherum Nevski (Gramineae)

T. caput-medusae (L.) Nevski ’

- Elymus caput-medusae L.
Frecuente. Pastizales terofiticos del Albardinar. 
Cuenca. Laguna de El Hito. VI-1.975.

Tamarix L. (Tamaricaceae)

T. africana Poiret. "Atarce, tamariz negro"
2 incl. T. hispanica Bss. 2 T. castellana Pau & H. Villar 
2 T. esperanzana Pau & H. Villar.
Escaso. Bosquetes en depresiones salinas.
Toledo. Villa de Don Fadrique. VI-1.976.

T. canariensis Willd. subsp. matritensis (Pau & H. Villar) 
Cirujano comb, et stat. nov. "Atarce, Taray, Tamariz"

2 T. matritensis Pau & H. Villar, Broteria Ser. Bot. 23:105 
sgs. (1.927) .
Frecuente. La mayorla de los ejemplares recolectados pueden 
asimilarse a este taxon, no obstante, se hace necesario un 
estudio mâs profundo de las poblaciones de atarces existan
tes en La Mancha.
Tamaricion africanae (Tamaricetum matritensis)
Madrid. Saladares de Aranjuez. V-1.977.
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Tetragonolobus Scop. (Papilionaceae)

T. maritimus (L.) Roth.

- Lotus siliqnosus L.
Frecuente. Praderas hûmedas subsalinas. 
Cuenca. Laguna del Taray. VI11-1.975.

Teucrium L. (Labiatae)

T. scordium L. subsp. scordioides (Schreber) Maire & Petitmengin 
Frecuente. Praderas hûmedas pastoreadas y fuertemente nitrifi^ 
cadas. Bordes de rios y lagunas en contacte con el Soncho-cla^- 
dietum o en claros del Cirsio-Holoschoenetum.
Trifolio-Cynodontion (Mentho-Teucrietum scordioidis 
Cuenca. Laguna del Taray. VIII-1.975.

Thymelaea Miller (Thymeleaceae)

Thymelaea passerina (L.) Cosson & Germ.
2 Pafeserina annua Wikstr.
Escasa. Pastizal terofitico del Senecio-Lygeetum. 
Toledo. Laguna de Lillo. VII-1.975.

Tolypella (A. Br.) A. Br. (Characeae)

T. glomerata Leonh.
Toledo. Laguna Larga de Villafranca (Armengol & colab. 1.975)
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Trifolium L. (Papilionaceae)

T. fraqiferum L. "Trebol fresa".
Frecuente. Praderas hümedas pastoreadas, derivadas de prados 
juncales.
Trifolio-Cynodontion (Trifolio-Cynodontetum)
Toledo. Laguna de Tirez. VIII-1.976.

T. pratense L. "Trebol de los prados".
Abundante. Céspedes hûmedos pastoreados.
Trifolio-Cynodontion (Trifolio-Cynodontetum; Mentho-Teucrie 
turn scordioidis)
Molinio-Holoschoenion (Cirsio-Holoschoenetum)
Cuenca. Laguna del Taray. VIII-1.975.

Trigonella L. (Papilionaceae)

T. polvceratia L.
Frecuente. Pastizales terofiticos del Senecio-Lygeetum y Fran 
ken io-Lymon ietum 
Thero-Brachypod ietea
Ciudad Real. Laguna de las Yeguas. VII-1.975.

Typha L. (Typhaceae)

T. auqustifolia L. "Anea, boga, espadafia".
Abundante. Comunidades de Phragmitetea.
Phragmition (Typho-Scirpetum tabernaemontani; Scirpo-lacus^ 
tris-Phragmitetum mediterraneum
Scirpion compacto-littoralis (Scirpetum compacto-littoralis) 
Madrid. Laguna de Ontigola. VII-1.975.
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T. latifolia L. "Anea, boga, espadaha".
Frecuente. Comunidades de Phragmitetea.
Phragmition (Typho-Scirpetum tabernaemontani; Scirpo lacu^ 
tris-Phragmitetum)
Toledo. Puebla de Almoradiel. VII-1.975.

Utricularia L. (Utriculariaceae)

U!: vulgaris L. cf.
Abundante. Tapizando los fondos del Soncho-Cladietum junto a 
diversas especies de chara y ocasionalmente junto al Potamo- 
geton coloratus.
Cuenca. Laguna delTBray. VIII-1.974.

Verbascum L. (Escrofulariaceae)

V. sinuatum L.
Frecuente en comunidades de Salsolo-Peganetea, 
Madrid. Saladares de Aranjuez. VI-1.976.

Verbena L. (Verbenaceae)

V. officinalis L. "Verbena".
Frecuente en comunidades juncales de borde de lagunas poco o 
nada salobres.
Molinio-Holoschoenion (Cirsio-Holoschoenetum)
Madrid. La Poveda.IX-1.974.
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Veronica L. (Escrofulariaceae)

V. anaqallis-aquatica Bernh. "Verula". 
Abundantisima en rios y arroyos.
Glycerio-Sparganion (Helosciadietum nodiflori) 
Ciudad Real. Villarta de San Juan. V-1.976.

V. anagalloides Guss.
Frecuente. En comunidades de Phragmitetea. 
Ciudad Real. Villarta de San Juan. V-1.976.

Xanthium L. (Compositae)

X. strumarium L. subsp. strumarium "Lamparones, bardana menor' 
Abundante. Bordes de lagunas salobres ricos en nitratos. 
Heleochloion (Heliotropio-Heleochloetum schoenoidis)
Madrid. Laguna de Ontigola. IX-1.975.

Zanichellia L. (Potamogetonaceae)

Z. palustris L.
I incl. Z. pedicellata (Wahlemb. & Rosen) Fries 
Abundante. Rios, charcas y lagunas.
Cuenca. Laguna delTaray. VIII-1.974.
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Conclusionea

El objeto del presente trabajo ha sido el estudio de la 
flora y vegetaciôn higrôfila existante en las lagunas y zo
nas hûmedas manchegas. Para ello fue necesario un conocimien 
to previo del medio en el que se desarrolla este tipo de ve
getaciôn, prestando especial atenciôn a la tipologia de las 
aguas, es decir, al contenido y naturaleza de las sales di- 
sueltas.

Cli’matologia;

Por medio de los datos pertenecientes a los doce obser- 
vatorios climatoiôgicos elegidos para el territorio, puede 
afirmarse que el clima de la zona es de tipo continental, con 
inviernos frios y secos, veranos muy calurosos pobres en llu- 
vias y oscilaciones térmicas muy acusadas.

Se han realizado los correspondientes diagramas oirbroté^ 
micos de Gaussen & Bagnouls, estableciéndose los indices cli- 
mâticos de Lang, De Martonne, Dantin Cereceda y Emberger, en 
base a los cuales hemos clasificado los observatorios.

De acuerdo con la caracterizaciôn climâtica de Emberger, 
ocho de las estaciones se incluyen en el piso mediterrâneo 
semiârido, las restantes pertenecen al piso mediterrâneo tera 
plado.



3-in

Geologla:

Dejando a un lado las formaciones Câmbricas y Silûricas 
localizadas en el limite occidental de La Mancha y las forna 
clones Jurâsicas y Cretâcicas que se extienden al Este de la 
regiôn estudiada, puede afirmarse que los periodos Triàsico 
y Mioceno son fondamentales para entender las caracteristicas 
del territorio estudiado ya que han dado lugar a las formacio 
nés yesifero-salinas que influyeron de forma decisiva en la 
instalaciôn de un tipo de vegetaciôn muy especializada.

Las formaciones triâsicas atribuibles a la faciès Keuper 
tienen como caracteristicas geolôgicas su alta salinidad. Los 
cerros yesiferos triâsicos han actuado como centros de redis- 
tribuciôn de la salinidad contribuyendo a elevar la concentra 
ciôn salina de las aguas que circulan por sus proximidades.

Durante el Mioceno tuvo lugar la orogenia Alpina que mar 
cô de forma decisiva los sistemas hidrogrâficos. Durante este 
periodo, debido a las variaciones climàticas, se formaron la- 
gos interiores que originaron zonas endorreicas a las que co- 
rresponden los niveles de arcillas, yesos y calizas arcillosas 
intercaladas, tipicas de las fases evaporiticas. En la meseta 
estos depôsitos son atribuibles al Vindoboniense y Burdigalien 
se.

En una fase posterior el clima, mâs hûmedo, indujo la in^ 
talaciôn de un régimen lagunar con el consiguiente depôsito de 
calizas atribuibles al Pontiense fâcilmente observables en los 
cerros testigos.
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Durante el Cuaternario prédominé el proceso de sedimenta 
ciôn, en el Holoceno el clima se tornô mâs seco favoreciéndose 
el régimen endorreico.

Relieve:

La Mancha es la regiôn llana mâs extensa de la peninsula 
con una altitud media de 680-700 m solo alterada por la presen 
cia diseminada de los cerros testigos.

Régimen Hidrogrâfico: i

La regiôn roanchega es extremadamente pobre en cauces fl^ 
viales, que ademâs se encuentran poco encajados en el terreno. 
Durante el verano, los rios Rus, Zâncara, Saona, Riansares e 
incluso el Gigüela que es el mâs caudaloso de todos, pierden 
su agua, de tal modo que la enorme llanura manchega estâ seca 
por completo a excepciôn de algunas lagunas de aguas permanen 
tes.

Por el contrario, durante la estaciôn Iluviosa se forman 
extensas âreas pantanosas que favorecen el desarrollo de la 
vegetaciôn palustre.

La gran irregularidad del caudal de los rios a lo largo 
del afio es el reflejo de un clima ârido con un régimen pluvio 
métrico muy variable.
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Los suelos:

Se han determinado los suelos mâs representativos del 
territorio siguiendo las clasificaciones actuales referentes 
a los suelos salinos ricos en yeso como son la clasificaciôn 
de la C.P.C.S. (1967) y la clasificaciôn de la Soil Taxonomy 
(U.S.D.A. 1960-1973). Se han identificado los siguientes sue 
los sobre los que se desarrollan diferentes comunidades vege 
taies:

Frankenio-Limonietum delicatuli; Typic Gypsiorthid (U.S.D.A.); 
Suelo salino blanco con horizonte de acumulaciôn de yeso 
(C.P.C.S.).

Puccinellio-Sarcocornietum perenne: Typic Salorthid (U.S.D.A.); 
Suelo salino alcalinô (C.P.C.S.).

Corn. Hordeum marinum: Typic-Gypsiorthid (U.S.D.A.) ; Suelo sal_i 
no blanco con horizonte de acumulaciôn de yeso (C.P.C.S.).

Parapholi-Frankenietum pulverulentae: Typic Gypsiorthid y/o
Typic Salorthid (U.S.D.A.); Suelo salino blanco con horizon 
te de acumulaciôn de yeso y/o suelo salino alcalino 
(C.P.C.S.).

Typho-Scirpetum tabernaemontani: Histosol, Medifibrist (U.S.D.A.); 
Suelo Hidromorfo orgânico (C.P.C.S.).

Scirpo-Phragmitetum mediterraneum: Histosol, Medifibrist (U.S.D.A.) 
Suelo Hidromorfo orgânico (C.P.C.S.).

Soncho-Cladietum marisci (pionera): Gypsiorthidic Haplaquet y/o 
Calciorthidic Haplaquet (U.S.D.A.); Suelos Hidromorfos con 
redistribuciôn de carbonatos y/o yesos (C.P.C.S.).
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Com. Phragmites australis: Gypsiorthidic Haplaquet y/o Cal
ciorthidic Haplaquet (U.S.D.A.); Suelos Hidromorfos con 
redistribuciôn de carbonatos y/o yesos.

Scirpetum compacto-littoralis: Aridisol (U.S.D.A.).

Las lagunas:

Son pequefias cuencas palustres en general poco profundas, 
de fondo piano, cuyas aguas sufren intensas variaciones llegan 
do a quedar secas-en el estio, formândose entonces pequefias 
llanuras peladas cubiertas de sales. Parece deducirse que re- 
presentan los restos de cauces de la época diluvial que a fina 
les de la fase Iluviosa quedaron segmentados y cegados.

La mayoria de estas lagunas endorreicas contienen aguas 
salobres, siendo las sales mâs frecuentes: Bloëdita, Epsomita, 
Hexahydrita, Kieserita, Leonhardtita, Mirabilita, Thenardita, 
yeso, entre los sulfatos y Halita entre los cloruros. Estas sa 
les al depositarse pueden dar lugar a ciertas estructuras de 
carâcter efimero, las mâs importantes son: costras salinas, 
aboiribamientos poligonales, grietas poligonales, crestas de sal 
y peliculas salinas.

Se han analizado diferentes muestras procédantes de doce 
lagunas diferentes. Atendiendo a la composiciôn y porcentaje 
de los diferentes iones encontrados se pueden clasificar como:

Sulfatadas: Alcabozo, Dehesilla, El Hito y Chica de Villafranca. 
Mixtas: Altillo, Manjavacas y Las Yeguas.
Cloruradas: Lillo, Pefia Hueca, Larga de Villacafias.
Debilmente salobre: El Taray.
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Debido a las caracteristicas climatolôgicas imperantes 
y a la intensa acciôn antropozoogena, parece fuera de toda 
duda que la mayoria de estos interesantlsimos enclaves eco- 
1ôgicos se encuentran en trance de desapariciôn.

Vegetaciôn:

Su estudio se ha dividido en; Vegetaciôn acuâtica, vege 
taciôn hidrôfila de bordes de lagunas y rios, vegetaciôn te
rof itica de los suelos salinos temporalmente inundados, vegê  
taciôn terofitica halo-nitrôfila de suelos encharcados en su 
perficie, vegetaciôn fruticosa de saladares y saladas, vege
taciôn anual de los suelos largamente encharcados, matorrales 
nitro-halôfilos, praderas hûmedas y nitrôfilas sobre suelos 
compactos, los juncales halôfilos y bosquetes de suelos salo
bres.

Siguiendo la metodologia fitosociolôgica clâsica, hemos 
realizado 507 inventarios, identificando 38 comunidades vege 
taies pertenecientes a 12 clases fitosociolôgicas. Para cada 
una de estas comunidades se comentan sus especies caracteri^ 
ticas, variabilidad, ecologia, corologia y encuadre sintaxo- 
nômico.

Definimos como nuevos los siguientes sintôxones;

Ruppietum drepanensis subas. althenietosum.
Soncho-Cladietum marisci subas. schoenetosum.
Puccinellio-Arthrocnemetum qlauci subas. tipica.
Puccinellio-Arthrocnemetum qlauci subas. sarcocornietosum.
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Puccinellio-Arthrocnemetum qlauci subas. suaedetosum. 
Frankenio-Limonietum delicatuli subas. limonietosum.
Limonio-Atriplicetum halimi subas. tipica. 
Limonio-Atriplicetum halimi subas. suaedetosum. 
Mentho-Teucrietum scordioidis.
Schoeno-Plantaginetum crassifoliae subas. doricnietosum. 
Aeluropo-Juncetum subulati.
Aeluropo-Puccinellietum fasciculatae subas. frankenietosum. 
Puccinellio-Artemisietum qallicae.
Tamaricetum matritensis subas. tipica.
Tamaricetum matritensis subas. atriplicetosum.

Siguiendo las normas del Côdigo Internacional de nomen
clature fitosociolôgica proponemos los siguientes cambios de 
nombre ;

Mariscetum "oligohalinum" a Soncho maritimi-Cladietum marisci 
Iridi-Juncetum maritimi a Elymo-Iridetum spuriae

Flora ;

El catâlogo floristico comprends 252 especies. Para cada 
una de ellas se indica su frecuencia, ecologia, localizaciôn 
en el territorio y comportamiento fitosociolôgico.

Como taxon nuevo proponemos el hibrido entre Sonchus ma
ritimus L. y Sonchus crassifolius Pourret & Willd. que pasamos 
a denominar Sonchus x toletanus.
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Como conibinaciones nuevas proponemos;

Suaeda vera subsp. brevifolia.
Tamarix canariensis subsp. matritensis.

Como taxones particularmente interesantes para el terr_i 
torio estudiado destacamos:

Althenia filiformis.
Artemisia caerulescens subsp. gallica.
Arthrocnemum glaucum.
Juncus striatus.
Lamprothamnium papulosum.
Limonium costae.
Limonium supinum.
Orchis laxiflora subsp. palustris.
Ruppia maritima subsp. drepanensis.
Scirpus littoralis.
Spergularia heldreichii.
Spergularia salina.
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