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LAGUNAS DE ALCOBA Y HORCAJO
DE LOS MONTES

Ranita de San Antonio

“Dos pequeños humedales en las extensas rañas de los Montes”
DESCRIPCIÓN GENERAL
Estas dos pequeñas lagunas se localizan en la Comarca de los Montes de Ciudad Real, territorio poco transitado,
apenas explotado y con escasa población, situado al noroeste de la provincia.
Las lagunas se asientan entre sierras, sobre las rañas de los valles centrales, en su mayor parte cultivadas, con
presencia de cantos rodados sobre una matriz de arcillas rojizas. En el entorno próximo encontramos un paisaje
adehesado de encinar muy abierto y, a veces, olivares. En el horizonte se alzan las sierras que constituyen el Parque
Nacional de Cabañeros.
El carácter marcadamente estacional de las lagunas hace que la vegetación acuática e hidrófila florezca en un corto
periodo de tiempo, al principio de la primavera, dependiendo en gran manera de la presencia o no de
precipitaciones, llenándose la cubeta lagunar de flores. Es posible observar grandes concentraciones de ranúnculos
y otras plantas acuáticas (Ranunculus peltatu, Potamogeton polygonifolius) cubriendo parte de la lámina de agua; y en
los bordes y pastizales húmedos contiguos, encontramos algunas orquídeas junto a sauces y chopos dispersos.
Aparecen también pequeños enclaves turbosos con presencia de plantas insectívoras como la atrapamoscas
(Drosera rotundifolia) y restos del brezo de turbera (Erica tetralix), indicadoras de la existencia de antiguas turberas
bajas. Es la presencia de estos enclaves la que hace que la denominación local de estos parajes sea la de “trampal”,
“chortal” o “chorchal”.
Este LIC, especialmente la laguna Grande de Alcoba, tiene importancia para la avifauna, por ser refugio de
invernada tanto de especies acuáticas, como de una pequeña población de grullas en paso migratorio. Destaca
también su importancia para los anfibios.
Estos pequeños humedales, que aún mantienen un aceptable grado de conservación, son enclaves que requieren
protección ya que, además de ser muy sensibles a la degradación, favorecen la biodiversidad y funcionan como
verdaderos oasis de vida en un entorno árido.
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FICHA TÉCNICA RESUMEN
Código RN 2000: ES4220020. Nombre: Lagunas de Alcoba y Horcajo de los Montes. Provincia: Ciudad Real. Extensión: 20 ha.
Términos Municipales: Alcoba, Horcajo de los Montes.
Hábitat característicos: vegetación hidrófila e higrófita de estanques estacionales. Pastos anuales y pastizales efímeros.
Cultivos de cereal. Encinares muy abiertos y dehesas. Olivar.
Valores sobresalientes y especies más representativas y singulares: aves: grulla, ánsar común, ánade azulón, zampullín
común. Anfibios: sapillo pintojo ibérico. Flora: orquídeas (Serapias lingua, Dactylorrhiza maculata).
Vulnerabilidad y posibles amenazas: riesgo de desaparición de las lagunas debido a roturaciones para cultivos agrícolas o por
desecación (años de sequía consecutivos o utilización como abrevaderos de ganado). Contaminación de sus aguas por uso de
nitratos o pesticidas en los cultivos próximos. Acumulación de basuras y otros residuos con afecciones al paisaje y a la flora y fauna
asociada a las lagunas. Necesidad de deslinde de las lagunas.
Otras figuras de protección: no existen.
Época aconsejable de visita y otras recomendaciones: el final del otoño y la primavera. El Parque Nacional de Cabañeros
está próximo a las lagunas, con toda la infraestructura necesaria para la visita.
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