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Pocas referencias a lugares concretos pueden reconocerse en El Quijote, pero no cabe duda que el entorno de las lagunas fue escenario de algunas de las aventuras del hidalgo. En la Cueva de Montesinos,
Cervantes situó uno de los episodios más oníricos de su obra; en el Castillo de Rochafrida, una fortaleza
con más poesía que piedras, nació el personaje de Don Teobaldo, más conocido como Montesinos; y el
propio río Guadiana y sus inesperadas lagunas desbocaron la imaginación cervantina.

n LAGUNAS LITERARIAS
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alcanzan bajas temperaturas, por lo que conviene ir correctamente equipado. En cualquier
época del año es recomendable llevar calzado adecuado.
• Cualquier época es buena para visitar este espacio natural, pero durante el invierno se
• Para evitar problemas de erosión, evite salirse de los caminos y sendas establecidos.
• Evite en lo posible el uso de vehículos a motor.

personal de apoyo del espacio protegido.
• Respete la señalización, así como las indicaciones de los agentes medioambientales y
• Lleve los animales de compañía bajo control.
• No está permitido el uso de jabones y detergentes en los cursos de aguas naturales.
• No está permitida la acampada libre.
• No haga fuego ni arroje colillas encendidas.

• El agua es la gran protagonista absoluta del Parque, y el Alto Guadiana su artífice. En su serpenteante discurrir, el río es represado numerosas veces en varias lagunas de aguas transparentes y
azules, creando un espectáculo único en la Península Ibérica. Este espacio natural protegido se
localiza entre las provincias de Albacete y Ciudad Real, y está constituido por las siguientes lagunas: Laguna Blanca, Laguna Conceja, Laguna Tomilla, Laguna Tinaja, Laguna de San Pedro,
Laguna Redondilla, Laguna Lengua, Laguna Salvadora, Laguna Santos Morcillo, Laguna Batana,
Laguna Colgada, Laguna del Rey, Laguna Cueva Morenilla, Laguna Coladilla y Laguna Cenagosa.
• Las barreras naturales que retienen al río Guadiana están formadas por toba o travertino, rocas
calizas muy porosas, que lentamente han ido creciendo a lo largo de miles de años gracias a
unas condiciones químicas, físicas y biológicas especiales. Así se ha formado este paisaje fluvio-lacustre tan peculiar, del que sólo existe un ejemplo similar en Croacia.

n DESCRIPCIÓN
• Declarado Sitio Natural de Interés Nacional en 1933 y Parque Natural en 1979 (mediante el Real
Decreto 2610/1979, de 13 julio), con una superficie actual de 3.772 hectáreas.
• Incluido en la Red Natura 2000 como el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Lagunas de
Ruidera”.

n PROTECCIÓN

FICHA DESCRIPTIVA

P A R Q U E
A L B A CE T E Y C I UD AD R EAL

• Ayúdenos a mantener limpio el espacio natural. Deposite la basura en los contenedores de los
núcleos urbanos.

resto de visitantes.
• No produzca ruidos que puedan perturbar la tranquilidad de la fauna ni ocasionar molestias al
• Respete la fauna, flora y gea del espacio protegido.

NORMA S D E C OMPORTAMI ENTO Y RECOMENDA CIO NES
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VALORES NATURALES

n DESDE CIUDAD REAL O MADRID

n GEOLOGÍA

Hasta Manzanares por la A-4, desde aquí por la carretera N-430, pasando por Membrilla, La Solana,
Alhambra y Ruidera.

Las barreras tobáceas que represan el caudal del Alto Guadiana y las terrazas travertínicas que rodean
algunas lagunas son formaciones geológicas excepcionales, estando actualmente protegidas y siendo
el rasgo de mayor valor natural del Parque.
Estas rocas porosas y frágiles se forman cuando las aguas cargadas de carbonatos, procedentes del acuífero, precipitan debido a la desgasificación mecánica del agua alrededor de restos vegetales petrificándolos. Comenzaron a formarse en el Cuaternario, hace 18.500 años, y todavía hoy continúan creciendo.

n DESDE ALBACETE
Por la N-430 pasando por Barrax, Munera, Sotuélamos, Ossa de Montiel y Ruidera.
Calamón

Porrón moñudo hembra

Aguilucho lagunero

TELÉFONOS DE IN TERÉ S

n HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

n FAUNA

n FLORA Y VEGETACIÓN

En el bosque de galería o bosque de ribera, asentado sobre suelos húmedos sometidos a menudo a
inundaciones, aparecen árboles de ribera como olmos, álamos blancos y algunos híbridos de chopo.
Alrededor de las orillas de las lagunas se desarrolla, en bandas más o menos anchas, una vegetación
sensible a la humedad. Cerca de la lámina de agua se ubica la espadaña y los carrizos, detrás se sitúa
la masiega. En algunas lagunas, tras la desecación estival aparecen juncales.

El acuífero del Campo de Montiel da vida y alimenta al joven río Guadiana y sus lagunas a través de
cientos de manantiales y regatos. Este acuífero se recarga a partir de la infiltración del agua de lluvia.
Así, en los años de sequía algunas lagunas se secan y en los más lluviosos el agua rebosa de una laguna
a otra formando ruidosas cascadas.

El paisaje vegetal del Parque es muy diverso, abarcando desde formaciones boscosas autóctonas hasta
una vegetación palustre. Las laderas y zonas altas están ocupadas por encinas, carrascas, sabinas y
enebros. El encinar es sustituido por un matorral denso compuesto por coscojas, labiadas, retamares y
aulagares en zonas más abiertas.
Cascada de lagunas Santos Morcillo
a Batana

Más de 250 especies de vertebrados habitan en el Parque. De ellas, los mamíferos, por sus hábitos escondidizos y crepusculares, son los más difíciles de observar. Sin embargo, las aves, sobre todo las
acuáticas, rápidamente llaman la atención. La mayoría se esconde entre la vegetación palustre que rodea la lámina de
agua, como el rascón, la gallineta o el carricero tordal,
cuyo inconfundible canto anima el carrizal. Entre las especies más emblemáticas destacan el aguilucho lagunero y
el porrón moñudo, cuyas poblaciones reproductoras e invernantes aportan gran número de efectivos al total de la Mancha
Húmeda. La focha común, el ánade real, el pato colorado,
zampullín común o el somormujo lavanco también pueden
ser observados en las lagunas.
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Emergencias
112
Servicio Provincial de Consejería de Agricultura
926 279 385
Centro de Recepción de Visitantes (Ruidera)
926 528 116
Correo electrónico
plagunasruidera@jccm.es
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