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RÍO JÚCAR SOBRE ALARCÓN
“Sotos de ribera, meandros y pequeñas hoces”
Majuelo

DESCRIPCIÓN GENERAL
Este espacio natural se localiza en el tramo medio del río Júcar desde el sur de Cuenca capital, dentro del término
municipal de Villar de Olalla, hasta la cola del Embalse de Alarcón en las proximidades de Albaladejo del Cuende.
En este tramo del río se forman numerosos meandros, creados por los sedimentos que ha ido arrastrando y por
otros aportados por varios arroyos y barrancadas que se unen a él, como el San Martín, Fresneda (o de las Tejas) y
Altarejos hasta llegar a la cola del Embalse, donde se incorpora el río Belvís y el río Gritos, ya fuera del LIC.
El LIC está formado por el cauce del río Júcar y su franja próxima con densos sotos de ribera. En su parte central en
las cercanías de Valdeganga se amplía por la existencia de meandros y algunas pequeñas hoces, incorporándose aquí
pinares con dominio del pino carrasco, acompañado de enebros y diverso matorral, y en ocasiones algunos
pequeños campos de cultivo.
A lo largo del Júcar existen tramos bastante alterados por la presencia de centrales hidroeléctricas, pequeños
embalses o puntos de vertidos, como ocurría en la ciudad de Cuenca hasta la construcción de la estación
depuradora de aguas residuales. Aún así, sus aguas mantienen una población abundante de ciprínidos, como la
lamprehuela (Cobitis paludica), la bermejuela (Rutilus arcasii), y la boga del río (Chondrostoma polylepis), que fue
introducida en esta cuenca y que, desgraciadamente, ha desplazado hasta casi su extinción a la otra especie propia
de este río, la loina (Chondrostoma arrigonis). También destaca la presencia de nutria y la rica avifauna que nidifica en
los cantiles de alguna de las pequeñas hoces existentes. La fauna asociada a este curso fluvial, junto con sus sotos de
ribera y bosques de galería con choperas, álamos y sauces blancos de atractivos colores otoñales, son los valores
naturales más importantes de este LIC.
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Leyenda
Límite del espacio
Núcleos de población
Ríos principales
Carreteras

FICHA TÉCNICA RESUMEN
Código RN 2000: ES4230016. Nombre: Río Júcar sobre Alarcón. Provincia: Cuenca. Extensión: 700 ha.
Términos Municipales: Albaladejo del Cuende, Belmontejo, Cuenca, Fresneda de Altarejos, Mota de Altarejos, La Parra de las
Vegas, San Lorenzo de la Parrilla, Villar de Olalla, Valdetórtola.
Hábitat característicos: sotos y bosque galería (Salix alba, Populus alba, P. nigra, Populus x canadensis). Vegetación arbustiva
riparia (zarzales, rosales silvestres, lianas). Pinares (Pinus halepensis). Matorral (enebro, agracejo, jara, romero).
Valores sobresalientes y especies más representativas y singulares: alamedas y choperas bien conservadas. Aves: águila
perdicera, halcón peregrino, búho real, alimoche. Mamíferos: nutria. Ciprínidos: boga de río, lamprehuela, bermejuela.
Vulnerabilidad y posibles amenazas: contaminación de las aguas por vertidos y alteración del régimen de caudales por
construcción de nuevas obras hidráulicas. Afección directa a los sotos de ribera por corta de chopos, o al ser sustituida la
vegetación natural por plantaciones introducidas de chopos. Posibles actuaciones de ampliación de la carretera que circula
paralela al río, implicarían restar valor natural al entorno. Actualmente se está desarrollando un proyecto de regeneración de la
vegetación riparia autóctona a lo largo de todo el curso del Júcar.
Otras figuras de protección: no existen.
Época aconsejable de visita y otras recomendaciones: otoño, primavera y verano. Este LIC se localiza en las proximidades
de la monumental ciudad de Cuenca, así como del LIC Hoces de Alarcón.
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