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Humedales de La Mancha

La estepa 
Las estepas ibéricas son amplias extensiones de terreno, carentes de arbolado, caracterizadas por un 
suelo pobre, más o menos salino, en un territorio donde las lluvias son escasas. Son paisajes llanos o 
suavemente ondulados donde suelen dominar las formaciones de gramíneas. Una de las plantas más 
características de la estepa manchega es el albardín (Lygeum spartum).

La estepa manchega se caracteriza por la existencia de masas de agua temporales, cerradas 
y más o menos salinas, tal y como se conocen en buena parte de Asia, norte de África y 
Australia.
 

Los humedales esteparios
Los humedales esteparios de La Mancha son depresiones poco profundas, de orillas suaves, con aguas 
que se van evaporando durante el verano hasta  quedar completamente secos en la mayor parte de 
los casos. Son humedales fluctuantes, ya que el volumen de agua embalsada está relacionado con las 
lluvias. Unos años pueden tener mucha agua y en otros apenas se encharcan.

Las orillas y una gran parte de sus cubetas, al quedar secas, se cubren de plantas adaptadas a los suelos 
salinos y originan un paisaje peculiar, exclusivo de este tipo de ecosistemas, que nos recuerda a las 
ensenadas y marjales del litoral. Los humedales esteparios de La Mancha son nuestros pequeños 
mares interiores.
 

Cómo se forman los humedales esteparios
La mayor parte de los humedales esteparios manchegos son fragmentos de antiguos cauces de ríos 
que quedaron aislados. Unos pocos son llanuras inundables donde desembocan ríos y arroyos de aguas 
estacionales.

Los suelos más o menos salinos sobre los que se sitúan los humedales manchegos influyen sobre la 
salinidad de sus aguas. Las aguas superficiales también aportan sales que se acumulan en sus cubetas 
cerradas al evaporarse durante el verano. De este modo, algunos humedales esteparios de La Mancha 
pueden llegar a tener concentraciones de sales que superan ampliamente a las del agua de mar. Son los 
humedales hipersalinos, de gran interés biológico y geológico, semejantes a los grandes lagos salinos 
australianos.      

La salinidad de las aguas es variable y depende del volumen de agua en cada momento.

Las estepas y sus humedales salinos forman un elemento característico del paisaje de
La Mancha que merece ser conservado y recuperado porque forma parte del
patrimonio cultural de esta región. 
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Laguna del Taray, inundada por las aguas del Riánsares. Quero. Toledo.
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Las cuencas endorreicas (sin salida para el agua) se rellenan 
por uno o por varios de los siguientes aportes:
1. Aguas procedentes de los acuíferos subterráneas que afloran a la 

superficie al superar el nivel freático.
2. Aguas procedentes de rios o arroyos que se desbordan en las 

épocas de máximas crecidas, alcanzando lo que se conoce como 
“llanuras de inundación”.

3. Aguas de lluvia que rellenan estas grandes depresiones 
naturales.

Laguna de la Sal. Villafranca de los Caballeros. Toledo.
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