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Aguilucho lagunero

“Masegares sobre turbas, en un humedal enclavado en el sabinar”
DESCRIPCIÓN GENERAL
La Laguna de los Ojos de Villaverde, junto con la del Arquillo, forma parte del grupo de humedales de origen
kárstico de la provincia de Albacete. Esta zona húmeda pertenece a la cuenca del Júcar, y está alimentada por el
arroyo de Pontezuelas, por diferentes “ojos” que manan en las proximidades y por manantiales subterráneos, de
descarga del acuífero del Campo de Montiel. Sus aguas son bicarbonato-cálcico magnésicas, cargadas en mineral
procedente de los procesos de disolución de la roca caliza. La precipitación del carbonato cálcico disuelto en el
agua sobre los restos de plantas acuáticas, ha dado lugar a la barrera travertínica que represa el arroyo de
Pontezuelas originando la laguna, y separándola del río Cubillo.
La vegetación acuática coloniza las orillas y el fondo de la laguna, así como las charcas, los ojos y los canales. Los
carófitos de gran tamaño se desarrollan en el fondo y orillas más abruptas de la laguna. En la zona de la cubeta
lagunar de aguas someras destaca la orla colonizada por la masiega (Cladium mariscus) que se desarrolla sobre suelo
turboso, constituyendo una de las representaciones de masegar más extensas y mejor conservadas en Castilla-La
Mancha, junto con las existentes en las Tablas de Daimiel. Acompañan a éstas, carrizales, espadañales y juncales,
además de praderas de carófitos en las charcas y ojos cercanos a la laguna.
Hacia el norte de la zona lagunar aparecen formaciones bien desarrolladas de matorral de encina con sabina albar
(Juniperus thurifera), las cuales llegan a alcanzar porte arbóreo conformando un sabinar maduro de gran valor.
Este sabinar, junto a las características geomorfológicas y formaciones vegetales ya descritas, hacen de esta zona
húmeda una de las de mayor interés en la provincia de Albacete, tanto por su alto valor paisajístico como por su
estado de conservación.
Sus formaciones vegetales y su entorno sirven de cobijo y alimento a una rica y variada avifauna, con poblaciones de
garza real, aguilucho lagunero y pálido, milano real, azor, halcón peregrino, águila perdicera y águila real, entre otras
especies que utilizan el humedal como zona de nidificación, refugio o alimentación.
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Leyenda
Límite del espacio
Núcleos de población
Ríos principales
Carreteras

FICHA TÉCNICA RESUMEN
Código RN 2000: ES4210005. Nombre: Laguna de los Ojos de Villaverde. Provincia: Albacete. Extensión: 340 ha.
Términos Municipales: Alcaraz, Robledo.
Hábitat característicos: masegares (Cladium mariscus) en la cubeta. Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos, y formaciones
de cárices amacollados. Encinar aclarado con campos de cultivo y sabinar maduro.
Valores sobresalientes y especies más representativas y singulares: acuáticas migratorias y residentes (cerceta común, azulón,
agachadiza común) junto con garzas y rapaces que encuentran en la zona su área de campeo y alimentación. Topillo de Cabrera.
Vulnerabilidad y posibles amenazas: intensificación de prácticas agrícolas, con aparición de contaminación difusa. Potencial
sobreexplotación del acuífero del que se alimenta (incluyendo plantaciones de chopos y drenajes). Proyectos de extracción de turba.
Otras figuras de protección: Reserva Natural de la Laguna de los Ojos de Villaverde.
Época aconsejable de visita y otras recomendaciones: todo el año, principalmente otoño e invierno.

Sabinas de gran porte

