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COMPLEJO LAGUNAR DE ARCAS
“Lagunas kársticas de interés botánico
junto a la Serranía”

Chara aspera

DESCRIPCIÓN GENERAL
Este espacio natural, situado al sur de la ciudad de Cuenca, está integrado por un conjunto de más de 30 lagunas. El
río San Martín limita el complejo lagunar por el sur, si bien no tiene ninguna capacidad de drenaje sobre las lagunas.
El acuífero somero que se extiende bajo este abierto valle, mantiene las cubetas lagunares llenas de agua.
El complejo está originado en realidad por un grupo de formaciones kársticas (dolinas y uvalas) sobre un sustrato
yesoso, que dan lugar a más de 30 lagunas permanentes y estacionales, todas ellas de aguas duras sulfatadas, y
algunas de hasta 15 m de profundidad. La circunstancia de que estas formaciones kársticas se desarrollen sobre
yesos las hace especialmente singulares, ya que es más común la carstificación sobre calizas y dolomías. De hecho,
este complejo, junto con el cercano de Fuentes, constituyen ejemplos únicos a nivel nacional y casi únicos a nivel
europeo, lo que les confiere importancia internacional.
La vegetación acuática bien conservada de estas pequeñas lagunas, representa un enclave único de praderas
subacuáticas de carófitas (algas acuáticas) muy bien desarrolladas, destacando las comunidades de Chara hispida
que colonizan fondos y orillas abruptas de lagunas permanentes y profundas, y las comunidades de Chara aspera y
Chara desmacantha. Destaca también la presencia de Apium repens, especie anfibia de interés especial.
En cuanto a la vegetación marginal, todavía puede verse la sucesión natural propia de una zona pantanosa,
conservándose pequeños reductos de masegares, praderas juncales y pastizales halófilos, y formaciones de cárices
y carrizales, así como extensas formaciones de juncales dulces y subsalinos, lastonares y gramadales.
Aunque la actividad humana es relativamente intensa, el complejo lagunar tiene un moderado interés faunístico,
debido a una población densa y bien conservada de bermejuela en las lagunas permanentes y a la presencia de
acuáticas, limícolas y otras aves que utilizan el humedal en sus pasos migratorios, así como a las poblaciones de aves
residentes en las lagunas.
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Límite del espacio
Núcleos de población
Ríos principales
Carreteras

FICHA TÉCNICA RESUMEN
Código RN 2000: ES4230008. Nombre: Complejo Lagunar de Arcas. Provincia: Cuenca. Extensión: 275 ha.
Términos Municipales: Arcas del Villar, Valdetórtola, Villar de Olalla.
Hábitat característicos: vegetación acuática de praderas de carófitos. Formaciones de ranúnculos. Pastizales salinos. Praderas
juncales. Masegares. Formaciones de cárices y carrizales. Lastonares y gramadales.
Valores sobresalientes y especies más representativas y singulares: flora de interés de vegetación acuática y marginal de
lagunas permanentes y estacionales. Ciprínidos: bermejuela. Aves: martín pescador, aguilucho lagunero, rascón, buitrón,
carricero, ruiseñor bastardo, ánade real, zampullín chico y grullas en pasos migratorios.
Vulnerabilidad y posibles amenazas: empleo del fuego en quemas agrícolas y sobrepastoreo. Proyectos de regadío en las
parcelas del entorno de las lagunas, aunque actualmente la alta concertación de sales en el agua la hace inadecuada para este uso.
Los antiguos drenajes se han ido suprimiendo. Sería deseable recuperar las extensiones de praderas circundantes a las lagunas del
sector suroriental. Una línea eléctrica atraviesa este espacio para surtir energía a un pozo de emergencia de la localidad de Arcas.
Por su impacto paisajístico y la accidentalidad por colisión y electrocución que provoca, resulta urgente su eliminación o su
soterramiento.
Otras figuras de protección: Reserva Natural de Complejo Lagunar de Arcas.
Época aconsejable de visita y otras recomendaciones: otoño y primavera. El complejo está en terrenos de propiedad
privada. Se ha diseñado un recorrido interpretativo del complejo lagunar.

Aspecto general del complejo lagunar

Bermejuela

