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LOS MARES DE LA MANCHA: PARAÍSO DE LAS AVES

Los humedales de La Mancha son poco profundos y con volumen de agua
estacional. Tienen en común un gran valor natural por su posición geográfica,
que los convierte en lugares de parada en las rutas migratorias para gran
variedad de aves. Un paisaje muy singular, a modo de oasis, en las secas e
infinitas llanuras manchegas.
Tres lagunas integran el Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan: La Veguilla,
Camino de Villafranca y Las Yeguas. Tiene gran importancia como zona de
reproducción e invernada de un gran número de aves asociadas a humedales
(anátidas, limícolas, flamencos). Desde el Centro de Interpretación comienza un
sendero que llega a los observatorios situados en los márgenes de la laguna de
La Veguilla.
La Laguna de Salicor en Campo de Criptana destaca por su paisaje de singular
belleza; tiene un contenido en sal diez veces superior al Mediterráneo y
muy similar al Mar Muerto. Destacan las poblaciones de aves: grulla común,
avutarda, sisón, alcaraván y es el lugar preferido del halcón peregrino.
El Complejo Lagunar de Pedro Muñoz está formado por las lagunas del Retamar,
de la Vega y de Navalafuente. Constituye un lugar idóneo para el estudio y
la observación de la avifauna. Hay puestos de observación desde donde se
puede admirar, entre otras aves, a la malvasía cabeciblanca, una de las especies
actualmente más amenazadas. El Centro de Interpretación El Humedal de Don
Quijote nos muestra la riqueza ecológica del lugar.
En Mota del Cuervo, las lagunas Manjavacas, Sánchez Gómez y la Dehesilla
forman configuran uno de los humedales más importante de la región. En los
meses de invierno cuenta con miles de ejemplares de anátidas como el
pato cuchara, pato colorado, ánade
real, ánade rabudo y porrón común. En
primavera, el mayor espectáculo del
humedal lo constituye la colonia formada
Mota del Cuervo
por centenares de parejas de flamenco.
También es común en esa época
ver grandes colonias de zampullines
Campo de Criptana
cuellinegros, fumareles cariblancos,
gaviotas reidoras, pagazas piconegras,
Pedro Muñoz
cigüeñuelas y avocetas.
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Flamencos en Manjavacas. Mota del Cuervo / Observatorio /
Laguna de Pedro Muñoz / Ermita de Manjavacas.

