LA LAGUNA DE ONTALAFIA
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acoger en sus ramas alguna pareja de
mirlos.
En Ontalafia se han reproducido
algunos años el fumarel común y varias
especies de limícolas (avefría, avoceta,
cigüeñuela,
chorlitejos
chico
y
patinegro). Sin duda, la especie más
característica durante todo el año es la
focha común. Pero mención especial
merece la presencia continuada durante al
menos tres años de un macho de focha
moruna que incluso se reprodujo
hibridándose con su pariente común y
dando descendientes que resultaron ser
fértiles,
produciendo
una
segunda
generación. Polémica fue la decisión de la
administración de eliminar a estos híbridos,
ya que algunos consideramos que se trata
de un proceso natural y que por lo tanto no
se debería intervenir. Afortunadamente para
los que pensamos así, los intentos de
eliminación fueron vanos.
Es también destacable la población
reproductora de zampullín cuellinegro.
Menos frecuente en la reproducción, pero
más en la invernada es el zampullín chico.
En alguna ocasión se ha comprobado la
reproducción de porrón común. En
invierno se pueden observar porrones
común y moñudo, azulones, rabudos,
cercetas comunes y algún friso. Nunca
falta alguna garza real y el vuelo del
aguilucho lagunero .
Pero se echa en falta algún tipo de
protección legal para esta laguna. Es de
propiedad privada (nunca entenderé esto de
las lagunas privadas) y existe un convenio
con el ayuntamiento de Albacete para evitar
su deterioro (extracción de agua, caza,
pastoreo de las orillas) y permitir su uso
educativo. En este último sentido, hasta
hace unos dos años, se realizaban visitas
guiadas para escolares y existía un aula de
interpretación en Abuzaderas. Actualmente,
el plan educativo está en suspenso y nos
llegan noticias de que el ganado vuelve a
pastar en las orillas. Desde luego, pensamos
que la mejor solución es la compra de la
laguna y su entorno por parte de la
Administración, para que no desaparezca
uno de nuestros mejores humedales.

La laguna de Ontalafia se encuentra situada
dentro del término municipal de Albacete,
cerca de la aldea de Abuzaderas, en la
carretera que va de Pozo Cañada a
Pozohondo. La laguna se forma en el centro
una cuenca endorreica, esto es, una zona
más o menos amplia con forma cóncava, de
manera que el agua que cae no sale de ella,
sino que tiende a acumularse en la parte
más baja. Así, en la laguna de Ontalafia no
hay ningún cauce de salida de agua, pero
tampoco de entrada. Todas las aguas de
lluvia que caen sobre la cuenca llegan hasta
la laguna por escorrentía superficial.
Probablemente haya algún aporte de aguas
subterráneas que la hace permanente, salvo
años continuados de sequía y con las
lógicas oscilaciones estacionales del nivel
de inundación.
Alrededor de la laguna se forma
una muy interesante comunidad de plantas
palustres (ligadas al agua) organizadas en
bandas concéntricas que se van alejando de
la orilla según las adaptaciones de las
especies que las forman. Así, metidas
dentro del agua, pero con la mayor parte de
su cuerpo fuera, encontramos la enea y el
carrizo, formando el cañaveral. Esta
vegetación es muy importante para un buen
número de aves constituyentes de la
comunidad de acuáticas de la laguna. Por
supuesto, son frecuentes los carriceros
tordal y común y el ruiseñor bastardo.
También se refugian y reproducen en el
carrizal muchas de las anátidas que
frecuentan la zona, entre las que hay que
destacar a la rara malvasía, que ha criado
en los últimos años en este humedal.
Más alejada del agua, en la zona
que
se
encharca
periódicamente,
encontramos un pastizal húmedo donde,
entre varias especies de juncos , se
encuentra la castañuela, cuyos bulbos son
una buena fuente de alimentación para
algunos patos y ánsares durante el invierno.
Es ésta una buena zona para las lavanderas
boyeras durante el paso y la reproducción.
Ya en la banda más lejana del agua,
donde la inundación llega sólo en los años
de lluvias abundantes, e indicando cierta
salinidad del suelo, se encuentran algunos
grupos de tarayes, arbustos que pueden
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