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COMPLEJO LAGUNAR DE LA JARA
“Pequeños humedales en las rañas
de la comarca de La Jara”

Serapias perez-chiscanoi

DESCRIPCIÓN GENERAL
Este espacio natural está formado por un conjunto de pequeñas lagunas situadas sobre las planicies (rañas y terrazas
fluviales) que se extienden en la mitad suroccidental de la provincia de Toledo.
Se incluyen tres conjuntos lagunares bien diferenciados. Por una parte las lagunas de Castillejo y Cantohincado,
que son las únicas conservadas del antiguo complejo lagunar de La Puebla Nueva, compuesto en su día por once
lagunas. El segundo grupo, con un total de 17 lagunas, es el constituido por los Navazos de San Martín de Montalbán
y Navahermosa. Finalmente y, sin duda las mejores conservadas, son las dos lagunas de Paniagua, dentro del
término municipal de Belvis de la Jara.
Su extensión va desde las nueve hectáreas de la Laguna de Castillejo a las menos de 0.2 ha de algunos navazos.
Almacenan el agua de lluvia y, por ello, son humedales estacionales, secándose completamente durante el verano, e
incluso en años secos no llegan a inundarse. Sus aguas son dulces y no presentan un cinturón de vegetación
perilagunar muy desarrollado. No obstante, presentan una vegetación subacuática de alto interés, como los
helechos acuáticos Marsilea strigosa, Isoetes velatum e Isoetes istrix. En sus márgenes se ha localizado recientemente
la orquídea Serapias perez-chiscanoi que, hasta la fecha, se consideraba exclusiva de Extremadura. Entre los
invertebrados destaca el crustáceo de agua dulce Tryops cancriformis.
Las comunidades de aves presentes son escasas. Sin embargo, estas lagunas son el hábitat óptimo para multitud de
anfibios como el tritón pigmeo y las ranitas de San Antonio y meridional.
Estas lagunas se han visto muy afectadas por la mecanización del campo, dado que el arado continuado de las
mismas y su cultivo en años secos ha ido rellenando lentamente sus cubetas. Así, este tipo de lagunas ha ido
desapareciendo, siendo las que nos ocupan una de sus últimas representaciones.
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FICHA TÉCNICA RESUMEN
Código RN 2000: ES4250011. Nombre: Complejo Lagunar de la Jara. Provincia: Toledo. Extensión: 769 ha.
Términos Municipales: Alcaudete de la Jara, Belvis de la Jara, Las Herencias, Navahermosa, San Bartolomé de las Abiertas, San
Martín de Montalbán, San Martín de Pusa.
Hábitat característicos: zonas subestépicas de gramíneas y anuales. Comunidad vegetal de humedales (estanques temporales
mediterráneos). Olivares y viñedos. Campos de cereal con encinas aisladas. Matorral de monte bajo (jarales). Encinar abierto
adehesado.
Valores sobresalientes y especies más representativas y singulares: especies de helechos y otras plantas singulares de
formaciones vegetales de lagunas temporales, raras, de interés o amenazadas. Refugio de invernada de algunas especies de aves
acuáticas.
Vulnerabilidad y posibles amenazas: roturaciones de la cubeta lagunar y su entorno para cultivos, afectando a las formaciones
vegetales asociadas en las zonas marginales de los humedales. Sobrepastoreo con afección directa a la vegetación, e indirecta por
compactación y nitrificación excesiva del suelo por pisoteo y por el efecto de las deyecciones del ganado, respectivamente.
Otras figuras de protección: no existen.
Época aconsejable de visita y otras recomendaciones: otoño y primavera. Las lagunas están en su totalidad en terrenos de
propiedad particular.
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