Humedales de Villacañas
Riqueza natural
IMPORTANCIA

ECOLOGICA

DEL

COMPLEJO

LAGUNAR

DE

VILLACAÑAS
El término municipal de Villacañas posee un Complejo Lagunar
constituido por varios humedales: Laguna Larga, Reserva Natural Laguna
de Peña Hueca, Reserva Natural Laguna de Tirez, Laguna La Redondilla y
Laguna La Gramosa y que en conjunto suman una extensión cercana a las
380 hectáreas de superficie inundable y un área de actuaciones de 1.200
ha..
Las cinco lagunas pertenecen a las 11.529 ha. del LIC (Lugar de
Interés Comunitario) “Humedales de La Mancha”. También están
declaradas por la Unión Europea como ZEPA (Zona de Especial
Protección para las Aves).
Todo el área ZEPA, propuesta
actualmente como LIC, incluye un
total de 27 humedales de tipo
endorreico o inundables. Muchos de
ellos son saladares estacionales. La
importancia de la Mancha Húmeda
fue reconocida internacionalmente
por la UNESCO al ser declarada en
1981 Reserva de la Biosfera.
Las lagunas de Villacañas poseen dos tipos de hábitat incluidos como
prioritarios en la Directiva Hábitat de la Unión Europea, las Estepas
salinas de Limonium (Limonietalia) y estanques temporales
mediterráneos. Cuentan además con otros hábitat también incluidos en
el

Anexo

I

de

(Arthrocnemetalia),

la

citada

pastizales

Directiva,
salinos

como

matorrales

mediterráneos

halófitos

(Juncetalia)

o

vegetación anual pionera (Salicornia). Es destacable la presencia de

especies singulares como Limonium costae, Limonium latebracteatum,
Limonium tournefortii, Limonium carpetanicum y Microcneum coralloides,
todos endemismos ibéricos de saladares interiores del centro peninsular.
Otra especie presente, Lepidium cardamines, se encuentra incluida en
el catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
Entre las especies de aves presentes y que se encuentran incluidas
dentro del Anexo I de la Directiva de Aves se encuentran el pato malvasía,
(Oxyura leucocephala), el cernícalo primilla (Falco naumanni), el porrón
pardo (Aythya nyroca), la pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica), la
grulla (Grus grus), el flamenco (Phoenicopterus ruber), o la canastera
(Glareola pranticola) entre otras.
Las lagunas de Villacañas revisten una importancia especial como
hábitat alternativo a otras lagunas manchegas, dado que sus niveles
hídricos (acuífero 20) suelen ser más constantes que los de los humedales
de Ciudad Real (acuífero 23), prácticamente secos en los últimos años
como es el caso de las Tablas de Daimiel.
ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN.
Dada la importancia natural de estos humedales, entre los años 1999
y 2002 el Programa LIFE (L'Instrument Financier pour l'Environnement) de
la Comisión Europea concedió a la Fundación Global Nature el
proyecto

LIFE

Naturaleza

“Humedales

de

Villacañas

(LIFE99NAT/E/6339)”, en el que participaron el Ayuntamiento de
Villacañas, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades
de Castilla -La Mancha y la Agrupación Naturalista Esparvel.
Con el fin de dar continuidad al Proyecto LIFE y asegurar a largo
plazo

los

efectos

positivos

conseguidos

durante

el

mismo,

el

Ayuntamiento de Villacañas, en colaboración con la Fundación Global
Nature, han firmado un convenio de colaboración para gestionar el
complejo lagunar de forma sostenible a largo plazo, manteniendo sus
características de sistema natural, sus valores de flora y fauna, y
facilitando de forma permanente su uso turístico y recreativo.

Este “proyecto global” es el que el Ayuntamiento de Villacañas y la
Fundación Global Nature han denominado “Proyecto de Gestión y
Conservación de los Humedales de Villacañas”.

En el marco de los distintos proyectos ejecutados, y como apoyo a las
actividades

de

educación,

se

han

levantado

tres

observatorios

(observatorios del Flamenco, de la Canastera y de la Pagaza).
Estos observatorios están adecuados para personas con discapacidad.
Se encuentran ubicados, dos en la Laguna Larga y uno en el Reserva
Natural de Peña-Hueca.
Y se han diseñado e instalado 30 paneles interpretativos sobre 6
diseños diferentes. También se han instalado 8 paneles señalizadores
metálicos de acceso a las lagunas desde las carreteras principales que
salen del casco urbano de Villacañas. Se han rehabilitado y mejorado los
accesos a estas Lagunas.

En la actualidad se cuenta con 3 sendas botánicas con paneles
autodidácticos, uno de ellos en braille.

Estos trabajos y los proyectos de futuro con los que cuentan estos
humedales han sido motivo para que el Ministerio de Medio Ambiente, la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Fundación
Biodiversidad hayan reconocido el pasado año una iniciativa del
Ayuntamiento de Villacañas con un premio en el II Concurso de Proyectos
para el Incremento de la Biodiversidad. El jurado del concurso ha
destacado el proyecto por la Mejora del Hábitat de Aves y Flora
Prioritarias del Complejo Lagunar del municipio toledano.
Estos galardones premian los mejores proyectos presentados para
armonizar las políticas de sostenibilidad y conservación encaminadas a
incrementar la biodiversidad en sus respectivos territorios, dentro de las
actividades previstas en la "Estrategia Común para la Preservación de la
Biodiversidad" del Ministerio de Medio Ambiente y la FEMP. Los premios
principales fueron para los Ayuntamientos de Tremp (Lleida), Málaga y
Covelo (Pontevedra), que fueron entregados en un acto celebrado en la
localidad alcarreña de Molina de Aragón.
SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN
Con el fin de despertar la conciencia de los empleados, clientes,
consumidores, proveedores y sociedad en general, y para fomentar un
cambio en su actitud que desemboque en un mayor respeto hacia el
medio ambiente, todos los años se realiza una programación de
actividades de sensibilización y divulgación.

Elaboración de material divulgativo.
Como apoyo al desarrollo de las actuaciones del proyecto y como
actividades de divulgación y sensibilización ambiental, se ha elaborado
diferentes trípticos con información sobre el Complejo Lagunar.

Programa

de

charlas

y

talleres

medioambientales

dirigidos a la población escolar.
Se organiza todos los años un programa de charlas en diferentes
centros escolares tanto de la localidad de Villacañas como de otras
cercanas. Estas conferencias continuarán con el trabajo de dar a conocer
a la población escolar los valores naturales de las lagunas y las
actuaciones del proyecto así como preparar con el personal de los centros
educativos las posteriores visitas a las lagunas.
La actividad consiste en una proyección de diapositivas, acompañada
de una charla y un periodo de coloquio, o turno de preguntas. Su
desarrollo ocupa entre 60 y 90 minutos.
Visitas guiadas a las lagunas
Esta actividad se desarrolla principalmente durante la primavera, la
época más recomendable para su realización con escolares, ya que
durante el invierno las bajas temperaturas y el menor número de aves,
hacen menos agradable e interesante su realización.
La actividad comienza con la recepción de los participantes y una
breve explicación de las principales amenazas y problemas ambientales

que tienen los humedales de Villacañas y las labores de restauración
emprendidas hasta la fecha
Después del reparto de material
educativo y prismáticos, se comienza un
itinerario

guiado

por

los

paneles

temáticos existentes que permite observar
las principales especies de la exclusiva y
amenazada flora acuática y terrestre de
los humedales.
La senda finaliza en el observatorio del flamenco, en el cual, con
ayuda de telescopios, prismáticos, guías de campo, se pueden observar e
identificar fácilmente algunas de las especies de aves acuáticas más
características de la lagunas, como flamencos, malvasías, canasteras,
pagazas y varias especies de limícolas.
Durante todo el año se recibe visitas y se realizan itinerarios guiados.

