Flora y vegetación

El taray destaca entre las
especies arbustivas.
También crecen otras
especies propias de los
suelos salinos; limonium y
suaeda vera.

Bordean la laguna formaciones de carrizo,
eneas o espadañas y juncos propias de las
zonas húmedas y riberas. Como especies
árboreas se encuentran olmos y pies
diseminados de chopos, y sauces.

Introducción

La Laguna de los Patos está situada al Sudoeste de Hellín,
a 3.,5 km del casco urbano en la carretera de Mingogil.

La Laguna de los Patos conforma un ecosistema de gran valor ambiental por su
elevada biodiversidad. Fue declarada refugio de caza prohibiéndose la caza en el
Decreto 65/1988 D.O.C.M nº 21.
Tiene forma irregular con una extensión de 25 Ha.. Sus dimensiones son de 400 m. de
largo y 300 m. de ancho y su máxima profundidad es de unos 2 m.

Fauna

El número de aves que podemos observar varía según la época
del año en la que nos encontremos. Por tanto, su valor no radica
en las poblaciones estables, sino más bien en las que pueda
albergar temporalmente año tras año.
Tipos de patos observados: ánade real ( el más abundante),
pato colorado, pato cuchara, porrón común..
Otro tipo de aves: focha común, la gallineta de agua, garcilla
bueyera, garza real, somormujo lavanco y zampullín común.
Aves cantoras: mosquiteros, currucas, ruiseñores y carriceros.
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También podemos encontrar otra gran diversidad de
especies; cangrejos rojos, arañas, libélulas, caballitos del
diablo, chinches, salamanquesas, gallipatos, lagartijas,
culebras, barbos, carpas y algún zorro.
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Curiosidades

Su litoral y su fondo son fangosos y cenagosos, formado por
calizas margas y yesos. El yeso, elemento integrante del
sustrato, le da al agua de la laguna cierto carácter salino.

fono

967 54 15 12

o: Puri N.Serrano Guerrero

HELLÍN Y SU MEDIO NATURAL

LAGUNA DE LOS PATOS

-

0202 775
BA .L.D

El origen de la laguna es natural. La zona estaba ocupada por
un área pantanosa de suelo salino y numeroso carrizal donde
afloraba el agua procedente de un manantial. Posteriormente
se construyó una balsa impermeabilizada para riego. El agua
de la Laguna de los Patos procede del colector de aguas
pluviales y puede recibir aportaciones puntuales de la
depuradora de aguas residuales de Hellín, por lo que no está
sujeta a estiaje.

é

PATO COLORADO

Netta rufina

Anas clypeata

Aythya ferina

Propio de aguas abiertas y fondos de un par
de metros, tapizados por vegetación. Nada
menos hundido que otros patos buceadores.
En esta especie se observa dimorfismo sexual.
Residente.

PATO CUCHARA
El pico espatulado le sirve para filtrar en
el agua crustáceos, insectos y semillas.
Comederos en fangales donde abunda la
materia orgánica. En esta especie se
observa dimorfismo sexual.
Invernante.
PORRÓN COMÚN
Vuelo rápido. Su silueta es algo culona al
asomar las patas entre la cola. Prefiere
charcos profundos con vegetación
sumergida. En esta especie se observa
dimorfismo sexual. Reproductor escaso.
Invernante.
ÁNADE REAL

Anas
platyrhynchos

Muy común. Antepasado del pato doméstico.
Se adapta a todo tipo de ambientes
acuáticos. Anida en seco y la hembra guía a
los patitos hasta el agua. En esta especie se
observa dimorfismo sexual.
Residente.

FOCHA COMÚN

Fulica atra

Buceos frecuentes. Chapotea la superficie al
levantar el vuelo. Cría en carrizales.
Durante el invierno frecuenta aguas más
abiertas, en embalses y albuferas.
Residente.

GALLINETA DE AGUA

Gallinula
chorupus

Expresa su alarma con movimientos
laterales de la popa blanquinegra. Común
en cañaverales, ríos y charcas. Se alimenta
de plantas, semillas y animalillos acuáticos.
Residente.

GARZA REAL

El aula de la naturaleza

En el entorno natural de la laguna encontramos el Aula
de Naturaleza, de iniciativa pública, dotada con
recursos materiales y didácticos para apoyar el
desarrollo de actividades de educación ambiental.
Es una de las instalaciones donde se desarrolla, desde
hace más de 20 años, el Programa Municipal de
Educación Ambiental.

Ardea cinerea

Ave de gran tamaño y aspecto
inconfundible. Silueta de vuelo
característica, con largas patas y cuello
replegado . Anida en sotos y carrizales.
Acecha inmovil a los peces en el agua.
Residente.

SOMORMUJO LAVANCO

Podiceps
cristatus

Se diferencia de los patos por el cuello
estirado. Tiene curiosas ceremonias de celo
con penachos y gorguera erizados. Cría en
embalses y lagunas. Come peces.
Residente.

ZAMPULLÍN

Tachybaptus
ruficollis

Pequeño y regordete. Bucea
frecuentemente. Anida en ríos y humedales
con vegetación en la orilla. En invierno
ocupa aguas más abiertas. Come insectos,
caracolillos y alevines.
Residente.

